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SERIE XVI ' Abril de 1902 ; 

ANALES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADO! 

ANTURIOS ECUATORIANOS . 

(GEN. ANTHURIUM scnorr. ORD. AROIDEAS) 
POR EL R. P. P. Sobiro, $. y. 

(Continuación de la Serie XV, N? 113, pág. 472) 

A. SUBELLIPTICUM 

Terrestre; tallo medianamente robusto 

E líndricos, interiormente I-sulcados, 10-20 cm. m0 
ción abultada 1-11% cm. larga, bisulcada; Y 
pp verdes en la e  Elaucescentes e en na: o 



2 46. A. OBLONGIFOLIUM 

- esporádicamente negro-punteados en el envés, elíptico-oblon- 
gos, 20-30 cm largos, 8-12 cm. anchos, puntiagudos en la base, 
ligeramente escurrida en la articulación, brevemente alesnado- 
acuminados en el ápice, 5-nervios ó sub 5-pli-nervios; nervio cen- 
tral convexo y prominente en el dorso; merviós laterales (1) 2 de 
cada lado, el par inferior tenue aproximado al margen y termina- 
do en él infra la mitad, el superior terminado en el ápice del lim- 

- bo; los 11 (provenientes del nervio central) erecto-patentes distan- 
tes 2-5 cm. uno de otro, y terminados en los 2 nervios laterales 
interiores; pedúnculo tenue, aplastado de los lados, 25-30 cm. 

largo; espata linear-lanceolada, poco más larga que el espádice; 
 espádice largamente estipitado, cilíndrico. (Lo demás desconoci- 
do). [D.s. e. v Eta 

==. Crece en los bosques tropicales, cerca de la confluencia del 
—R, Pilatón, con el Toachi, 800-900 metros 

ve 
Y 

q 

B Limbos 7-nervios, obtusos en el ápice; 

A Limbos = 6 poco más largos que los pecíolos; 

a Limbos acuñados en la base; 

E 
EE 

1 Limbos angostados desde la mitad en ambas direcciones; márgenes del rco del pecíolo obtusos; 

. 

e 

E rigido, cras- , POSE anthesin valde accrescente purpureo; tepalis per 
hesin fere 2 mm. longis ac latis, post anthesin 2-3-plo 



47. A. QUITENSE 3 

longioribus; filamentis late linearibus; ovario subtetra- 
gono, elliptico, vix e tepalis exerto; capsula ovata, matu- 
rescendo in stylum conicum, tepala longe superante pro- 
ducta. 

z 

Tallo erguido; entrenudos muy cortos, 3-4 cm. crasos; cata- 
filos tenues, lanceolados, 15-20 cm. largos, prontamente descom- 
puestos; pecíolos robustos, erguidos, rígidos, más cortos que los 

limbos, brevemente vaginados en la base, comprimidos de los la- 
dos, interiormente (así como la articulación abultada, 114%-3 cm. 
larga), ancha y obtusamente I- sulcados, limbos coriáceos, de co- 
lor verde claro, esparcidos en el envés ó en ambos lados de pun- 
tos negruzcos, 30-40 cm. largos, 15-18 cm. anchos, elíptico-oblon- 
os, obtusos en ambos extremos ó acuñados en la base, con 7 

Nervios todos prominentes en el envés, ligeramente salientes y 
redondeados en la haz, los 2 interiores termiaados con el central 
en el ápice del limbo, los 2 intermedios muy cerca del ápice, los 
exteriores arrimados y confundidos con el margen hacia la mitad 
del limbo, todos reunidos entre sí por nervios II erecto-patentes 
muy aproximados y paralelos; pedúnculo robusto, erguido obtu- 
samente anguloso, comunmente más largo que el pecíolo; E 
insertada muy oblicuamente con el estípite, con lados largamen- 
te escurridos, así como el estípite y el espádice, de color rosa= 
do, linear -ligulada, brevemente apiculada y encogida en el ápice, dE 
reflejada, 12-15 cm. larga, 3-34 cm. ancha, estípite del espádi- 
ce, 214-3 cm. largo en el lado anterior, muy corto, (3-5 mm.) E 
el posterior; espádice cilíndrico, rígido, antes de la floración po- 
co más largo que la espata, 15-18 cm. largo, 8-10 mm. grueso, 
más tarde aumentado (20 cm. largo, 21%-3 cm. grueso) p 
reo-rosado; fépalos durante la floración, 2 mm. largos, igua 
te que anchos, en el espádice fructífero 2-3 veces mayores; fila- 
mentos anchamente lineares, apenas salientes; ovarto casi tetrá- A 
gono-elíptico, apenas más largo que los tépalos; baya ao e 
prolongada en el estilo cónico, más largo que los tépalos (D. s. era 

E 

PIDA TS 

RS 

Crece en los bosques subtropicales hacia Gualea ( Febrero- E 
1900). 0% 

2 Limbos aovados, acuñados desde la 3£ parte inferior hacia la base; mdrgemes 
del di del peciolo afilados A P sep? me A 

47. A. Quitense Sod, caule brevi erecto crasso; ¿mtes 
nodits brevissimis; cataphyllis triangulari-lanceo atis, 
elongatis, mox in fibras tenues reticulatas resolvendis; 
Petiolis subcontiguis, basi extus calloso-incrassatis, intu 

- breviter vaginatis, robustis, erectis rigidis, una cum 
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-niculo (2 cm. longo) ab latere compressis, intus late 1-sul- 
-catis, sulci lateribus argute carinatis; /¿mb2s ovato-ellip- 

-ticis, latitudine sua sub2-plo longioribus, coriaceis, opa- 
cis, supra impresso-subtus, cum petiolis pedunculisque, 
- nigro-punctatis, 7-nerviis; xervís lateralibus 4 intimis 
cum centrali in apice glanduloso desinentibus; 2 extimis 

- parum infra apicem in margine paulatim evanescentibus; 
- nervis 11 suberectis, subparallelis, 15-20 mm. ab invicem 
-remotis, cum 111 alternantibus; peduncudlo petioli dimidium 

- aequante vel superante, tenuiore; spatha crasse herbacea, 
ineari-lanceolata, obtusa oblique inserta antice decurren- 

, MOx reflexa, quam spadix parum breviore; spadice 
breviter stipitato, erecto-cylindrico, viridi-flavescente de- 
mum purpureo; fepalis latitudine sua subduplo longiori- 
bus; ovarzo oblongo, obtuse tetragono, in stylum acumi- 
nato; bacca ovata in stylum conicum purpureum longe 

Terrestre, tallo erguido, + 3 cm. grueso; entrenudos muy cor- 
.catafilos triangular-lanceolados, 15-20 cm. largos, pronta- 
tte deshechos en fibras tenues reticuladas; pectolos casi con- 

numerosos (contemporaneamente 8-10) abultados exte- 
ente en la base é interiormente provistos de vagina 3-4 cm. 

a, erguidos, robustos, 25-50 cm. largos, + 8-12 mm. grue- 
Cconvexos en el dorso, aplastados de las lados y recurridos 

[así como la articulación abultada, encorvada, 2-2 1% cm. larga] 
Por un surco ancho con los lados convergentes planos y las aris- 

afiladas; /imbos [en la planta adulta] coriáceos, opacos, ver- 
Ed aros, esparcidos en el envés, así 

aieaR 



48. A, ENGLERI dE 

pádice fructífero hasta 1o m. largos; filamentos lineares, apenas 
exertos, anteras pequeñas, amarillas; ovario oval prismático ba- 
ya aovada prolongada en estilo cónico, purpúreo. [D. s, e. v.] 

Crece en los bosques subtropicales de Vanegal cerca de 4u-= 
ca [12/ 1900]. : 

b Ziímbos obtusos en la base, más ó menos asimétricos; má»genes del surco del 
pecíolo obtusos: : eS 

1 Zimbos anchamente aovado-elípticos, más ó menos 4 parte más debes que. 
anchos. ea 

48. A, Engleri Sod. caumdice brevi, erecto, crasso; ¿m- 
ternodiis brevibus; catapñyllis triangulari-lanceolatis, 
mox in fibras reticulatas disolvendis; petzolís basi conti-- 
guis, breviter vaginatis, erectis, robustis, quam limbi bre- 
vioribus, dorso convexis, a latere compressis, antror- 
sum cum geniculo tumido, elongato obtuse, 1-sul 
catis; limbzs late ovato—ellipticis, + asymmetricis, ba- 
si breviter acutis vel obtusis, apice obtusis latitudine sua 
MZ - 4 longioribus, coriaceis, opacis; utrinque nigro-pu 
tatis, subtus pallidioribus, 7-nerviis; xervo centrali utrin- 
que prominente, convexo cum basalibus intimis in a; 
cem convergente, exterioribus in margine termina 
omnibus per nervos 11 transversos, parallelos, erect: 
tentes vicissim coniunctis; peduncudlo (adhdk iuvenculo) 
quam petiolus sub2-plo breviore; spatha lineri-lanceola- 
ta, oblique inserta, crassa, herbacea, dilute—viridi, ap 
acuminata; spad:ice breviter stipitato, flavescente, 
drico, sub anthesi 12-15 cm. longo, 5-6 mm. crasso. 

Tallo erguido robusto, breve, 4 cm. grueso; entrenudos 
cortos; pecíolos abultados y brevemente envainados en la 
erguidos, 25-30 cm. largos, 1 cm. gruesos, comprimidos en 
lados, convexos en el dorso, obtusamente 1-sulcados, negr 
teados; articulación abultada, 3-4 cm. larga, conforme con 
cíolo; limbos anchamente aovado-elípticos, 35-40 cm. largos, : 
30 cm. anchos en la YZ parte inferior, inequiláteros, con un 
2-3 cm. más ancho, algo puntiagudos en la base, escurridos 
articulación, obtusos en el ápice, coriáceos, opacos, negro: 
teados de ambos lados, verde—amarillentos en el inferi 
vios; nervios todos prominentes en la página inferior, 
en la superior; mervzo central y los 2 basales próximos, 
gentes en el ápice y terminados en una glándula negra, E 
nente en la parte inferior, los siguientes terminados s 



6 49. A. PANGOANUM 

«te en el margen, todos reunidos entre sí por nervios II transver- 
sos, casi paralelos, erecto-patentes, distantes 6-8 mm. uno de 

otro y alternados con otros más ténues; pedúnculo (todavía tier- 
no) mitad más corto que el pecíolo; espata linear-lanceolada, acu- 
_minada y alesnada en el ápice, oblicuamente inserta, densamen- 

te herbácea, verde-amarillenta; espádice brevemente estipitado 
cilíndrico, amarillento, antes de la floración 12-15 cm. largo, 5-6 
mm. grueso (D. s, e. v.) 

Crece en los bosques tropicales, cerca del R. Pilatón en la 
hacienda La Palma á 800 metros (1/ 899) 

2 Limbos elípticos, más ó menos doble más largos que anchos. 

49, A, Pangoanum Sod.; petiolís crassis, rigidis, ab late- 
re compressis, antice profunde 1- sulcatis, sulci margini- 

bus obtusis, in sicco oo-striatis, nigro-punctatis, quam limbi 
-——pbrevioribus; /¿mb7s dense coriageis, clare viridibus, utrin- 
que nigro-puntatis, ovali-ellipticis, latitudine sua 3/¿ lon- 

- gioribus, 7-nerviis; mervzs 4 lateralibus intimis cum cen- 
—trali in apicem limbi intra marginem confluentibus, 2 ex- 
timis in Y inferiore margini approximatis et in eo pau- 

m evanescentibus; 2e7v2s 11 transversis tenuibus, 1-1 4 
cm. ab invicem remotis, subparallelis interiectis 11 pluri- 

bus parum tenuioribus; spadíice (fructifero tantum noto) 

1 20 cm. longo, + 2 cm. crasso, cylindrico, roseo apice 
tuso; tepalzs (fructiferis) elongatis linearibus; ¿/amen- 
quam antherae lineares brevioribus; bacca oblonga, 

gona in stylum elongatum prismaticum, apice clava- 
roducta. (Cetera ignota). 

» 

AS 



50. A, MICONIZ2FOLIUM 7 

mm. anchos; filamentos doble más largos que anchos, algo más cortos que las anteras, linear-lanceolados; baya oblonga tetrago- na, prolongada en el estilo prismático, mazudo en el ápice. (Lo demás desconocido). 

Crece en los bosques subtropicales de la cordillera dé ÁAnga- marca, cerca de Pangoa. 
Ses 

Especie afine particularmente al A. oblongifolium y también á la siguiente; mas parece diferente de todas por la forma y pro- porciones de los limbos, de los pecíolos, etc. 
Cc Limbos aovados, escotados en la base, doble más largos que anchos, 

90, A, miconiefolium Sod.; cau le crasso; 2nternodíts bre- vibus; cataphyllis triangulari-lanceolatis, mox in fibras reticulatas, tenues, resolvendis; petiolís elongatis, a la- tere compressis, limbos subaequantibus, cum geniculo 
crasso, incurvato, I-sulcatis; /imbzs coríaceis, Opacis, - supra viridibus, punctisque impressis, subtus pallidiori- bus, punctis rubris vel castaneis conspersis, e basi ro- tundata vel leviter cordata ovatis, apice obtus 1d ne sua subduplo longioribus, 7-vel 7-pli nerviis; centrali 

a 

2-plo breviore gracili; sfatha lineari-lanceolata, bre ica 
acuminata, quam spadix cylindricus, breviter stipitat 

Tallo breve ascendente ó erguido, 214 cm. grueso; entre- nudos breves; catafilos triangular-lanceolados, 15-20 cm. largos tenues, herbáceos, prontamente resueltos en fibras finas reticula- 

el envés de puntos rojizos ó castaños, angostamente aovados, ob. tusos ó escotados y lijeramente asimétricos en la base, gradi mente angostados desde la 1% parte inferior hacia el ápice o 

w 



A 51. A. ELATIUS 
_ 

tes poco debajo del ápice, los 2 exteriores á la Y% parte del lim- 
bo, los ínfimos (á veces poco sensibles) á corta distancia de la 
base, todos reunidos mutuamente por nervios transversales pa- 
ralelos, distantes 1- 14 cm. uno de otro y alternados por otros 

- más finos; pedúnculo endeble, doble más corto que el pecíolo; es- 
pata herbácea, pálidamente rosada, linear-lanceolada. 7-8 cm 
larga, 1-1%% cm. ancha, bruscamente contraída en cúspide breve, 

alesnada, brevemente escurrida en el pedúnculo; espádice breve- 
mente estipitado, (todavía tierno) 10-12 cm. largo, 6-7 mm. grue- 
so, cilíndrico, obtuso, rojizo; tépalos mucho más cortos que an- 

- Chos; anteras apenas salientes minimas. (D. s. e. v.) 

Crece enlos bosques tropicales de la parroquia de Santo Do- 
- méingo, hacienda “La Palma,” $c0-900 metros. (En flor en ju- 

_nio de 1893). 

PS, B ZLimbos aovados ó aovado-elípticos, como los pedúnenlos, más cortos que el 
pecíolo. E 

51, A, elatius Sod.; caule erecto, crasso; internodits 
-—brevissimis; cataphyllis late lanceolatis, apice acutis, pa- 

bduplo superantibus; /imb+s ovatis vel ovato-ellipticis, 
aceis, atro-viridibus, opacis, subtus dense nigro-punc- 

Cis, 7-nerviis; nervo centrali cum 2 basalibus intimis in 
¡icem calloso-glandulosum confluentibus; 2 mediis ad 
- partem superiorem, 2 infimis, infra medium in margi- 

1e desinentibus; merozís 11 tenuibus, erecto patentibus 
arallelis, 8-10 mm. ab invicem remotis; pedunculo 
o-rigido sub ancipite, quam petiolus breviore; spatha 
e herbacea oblongo-lanceolata, subacuta, Dasi aper- 

ecurrente, quam spadix (fructifer) M4 breviore; spa- 
¿breviter (5-7 mm.) stipitato, erecto -cylindrico, sur 
1 angustato; bacca apice in stylum elongatum 

Terrestre; fallo erguido, robusto (3-4 Cm. Craso); entrenu- 
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la base, interiormente provistos de una vagina 3-5 cm. larga, ro- E 
bustos, erguidos y, así como la articulación 2-2 1% cm. larga, com- 
primidos de los lados é interiormente I-sulcados, con los lados Ea 

del surco obtusos, 4-8 dm. largos, 7-5 mm. gruesos; limbos co- 
riáceos, opacos, intensamente verdes, esparcidos de puntos negros 
en el envés, aovados ó aovado-elípticos, comunmente algo asimé- 

tricos hacia la base, 40-50 cm. largos, 25-30 cm. anchos, 7-ner- 
vios; nervios laterales interiores terminados con el central en. 

| bs] ) de e 

Ds ce brevemente estipitado del lado interior, sesil del posterior, ci- 

le E lindráceo, adelgazado hacia el ápice, 12-15 cm. largo 10 mm. 
> grueso, fructífero 20-25 cm, largo, 11% cm. grueso; tépalos 

rante la floración doble más largos que anchos; ovario aov. 
estigma sesil; baya rojiza ó rosada, oblonga y prolongada 
tilo largo auguloso. (D. s. e. v.) 

Crece en los bosques subtropicales del valle de Nanegal 

(12/ 1900). A 

O Limbos 9-nervios ó 9-plinervios; .espata más corta que el espádice; - | 
y 1 

y . / 

A Limbos acorazonado-aovados. 

AE 

92. A, rhodostachyum Sod.; caudice brevi crasso; 1 
ternodi1s brevibus; cataphyllis 15-25 cm. longis, late la 
ceolatis, subcoriaceis, sero in fibras rudes resolvendis; pe 
t2o0l?s basi incrassatis, intus breviter vaginatis, robust 
erectis, rigidis, a latere compressis, dorso convexis, intus. 
cum geniculo, profunde r-sulcatis, limbos subaequantibu: e 
aut superantibus; genzculo longulo crasso; limbis dense 
coriaceis, opacis, utrinque petiolisque nigro-punctatis, 
pra intense viridibus, subtus pallidoribus e basi sube 
data-ovatis, 4 asymmetricis, apice obtusis, 40-55 cm. lo 
gis, 25-30 cm. latis, g-nerviis, vel 9-plinerviis; nervo 
tralí cum 2 intimis apice in glandulam, reliquis grad 
inferius desinentibus, omnibus nervis 11 transversim 
tentibus, parallelis invicem coniunctis; pedunculo ro 
to, erecto, petiolum subaequante, vel parum super 
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te; spatha lineari-lanceolata, basi antrorsum longe de- 
currente aperta, dorso stipiti usque ad spadicis basin ad- 
haerente, apice acuta viridi, quam spadix breviore; spadi- 
ce vix stipitato, florifero 18-20 cm. longo, 10-12 cm. cras- 

SO, fructifero longe aucto; bacca margaritacea, in stylum 
- purpureum longe acuminata. 

a (Folia foliis 4 /¿smatís macrophyll¿ Kunth forma et 
-nervatione similia sed maiora). 

Tallo erguido, 3-4 cm. grueso; entrenudos muy cortos; cata- 
Flos anchamente triangular-lanceolados, casi coriáceos, largamen- 

cm. largas; pecíolos casi contiguos en la base, breve y anchamen- 
- te vaginados, erguidos, robustos, convexos en el dorso, aplasta - 

- dosen los lados, 1-sulcados interiormente, 5-7 dm. largos, 12 
mm. gruesos, negro-punteados; articulación abultada, 4 cm. lar- 
ga, interiormente (como el pecíolo) 1-sulcada; /imbos coriáceos, 
“Opacos, negro-punteados, más pálidos interiormente, + inaequi- 

- láteros, ligeramente acorazonados, ó casi truncados en la base, 
_aovados, obtusos en el ápice, ordinariamente más cortos que los 
.pecíolos, 9-nervios; nervio central abultado y cilíndrico en el dor- 
so, terminado con los 2 laterales interiores en el ápice del limbo; 

“laterales exteriores terminados en el margen á diferentes al- 
5; pedúnculo + = al pecíolo, erguido, robusto; espata linear- 

lanceolada, oblicuamente insertada y escurrida en el pedúnculo, 
12-15 cm. larga, 3 cm. ancha, verde; espádice florífero, sesil, 18-20 

- Crece en los bosques tropicales de Santo Domingo de los Co- 
os, entre 800-900 metros. E 

B Limbos elípticos; puntiagudos en la base. j 

53. A, pachyphyllum Sod.; caudice erecto crassisimo; 
ternodiis approximatis; cataphyllis elongato-lineari- 

olatis mox in fibras tenues reticulatas dissolvendis; 

vaginatis, limbos aequantibus vel superantibus robus- 
cum articulatione elongata crassa, dorso convexis, ab 

e compressis, intus profunde t-sulcatis, lateribus sul- 

olís basi subcontiguis, extus incrassatis, intus brevi- 

dE 

EEE 
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ci obtusis; ¿222075 ellipticis, basi acutis, latitudine sua fe- 
re triente longioribus, crasse coriaceis, supra viridibus, 
subtus virentibus et cum petiolis pedunculisque nigro- 
punctatis, g-nerviis; zerv¿s 1 4 intimis cum centrali in 
apice glanduloso limbi desinentibus, 2 sequentibus circa 
medium, infimis infra Y limbi partem in margine evane- 
scentibus; erv2s 11 tenuibus erecto-patentibus, subparal- 
lelis, 2-24 cm. remotis et cum 111 (plerumque 2) alter- 
nantibus; pedunculo erecto-rigido petiolum subaequan-. 
te; spatña late lineari, basi oblique inserta, mox reflexa 
introrsum aperta decurrente, spadicem (forentem) subae- 
quante; spadice robusto erecto—rigido, subcylindrico api- 
ce obtuso, pallide flavescente; tepalís latitudine sua 1M4- 
plo longioribus; filamentos linearibus; antheris exertis 
flavis; ovario oblongo obtuse tetragono; bacca in stylum 
elongatum angulatum producta. os 

Tallo erguido, 5 cm. grueso; entrenudos muy cortos; cat 
los triangular-lanceolados, 20-23 cm. largos, prontamente di 

como los pecíolos y los pedúnculos, de puntos negros en el 
- vés, elípticos, con la base algo angostada, obtusos en el á 
45-60 cm. largos, 25-35 cm. anchos, 9-nervios, los 4 nervios 
laterales interiores confluentes con el terminal en el ápice gl 
duloso del limbo, los 2 siguientes desvanecidos en el margen h: 
cia la mitad y los 2 inferiores hacia la YY parte inferior del lim 
los 11 laterales tenues, erecto-patentes, casi paralelos entre 
distantes 2-2 1% cm. uno de otro, alternándose con 2 111 más f 
pedúnculo igual ó algo más corto que el pecíolo; erguido, « 
llizo; espata herbácea-carnosa, verde-amarillenta, finalmen 
sada 7 nervios en el dorso, 15-20 cm. larga, 4-5 cm. 
cha, obtusa en el ápice, oblicuamente insertada con el > 
abierta y escurrida del lado interior, dejando descubierto de e: 
lado el estipite, 214-3 cm., del lado opuesto arrimada al espádice 
espádice (durante la floración) erguido, cilíndrico, rígido al pri 

- Cipio amarillo finalmente purpúreo, 18-20 cm. largo, 12. 
grueso, fructífero hasta 3 cm. grueso; tépalos durante la fl 

Y 

s 
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“poco más largos que anchos; filamentos lineares, =á los pétalos; 
anteras salientes amarillas; ovario oblongo, obtusamente tetrágo. 
no, prolongado en estilo casi prismático; baya conforme con el 
ovario, con el estilo más prolongado. 

o, dese en los bosques subtropicales del valle de Vanegal, 
cerca de Auca ((12/ 1900). 

Especie casi intermedia entre nuestros A. Engler? y A. rho- 
— dostackyum; del 1? se distingue por el número de los nervios y 

- deentrambos por la forma y proporciones de los limbos. Es una 
: Sl de las especies más a de este grupo. 

bl, ME Atroviridia. Intensamente verdes en todas sus partes; 

¿ aa A Pectolos = ó más cortos que los limbos; /imbos más Ó menos doble más lar- 
A q0s que anchos 

E A Limbos 5-( de ca oblongo- libtcos. acuñados ú obtusos en la neos 
a más E que los pec: 

A 04. A. atroviride Sod. cardice erecto crasso; 1mterno- 
díis brevissimis; cataphyllis late-lanceolatis acutis, petio- 
lorum Y subaequantibus, diu persistentibus; petzolzs erec- 

s robustis. cum geniculo longulo calloso, limbos aequan- 
vel parum superantibus, intus profunde sulcatis; 

635 coriaceis, utrinque nigro—punctatis, saturate viri- 
us, siccis nigrescentibus, ovatis oblongisve, latitudine 

a subduplo longioribus, apice obtusis, basi obtusis acu- 
ve, nunc hinc + alte resectis, 5-nerviis; mervisibinis 
erioribus ad apicem usque ductis; 2 mediis parum “infra 
cem desinentibus, additis 2 extimis tenuissimis margi- 

em totum ambientibus; 72e7v2s 11 tenuibus erecto-paten- 
s subparallelis, cum 111 (parum tenuioribus) alternan- 

us; pedunculis quam petioli brevioribus tenuioribus- 
erectis; spatha ligulata, apice acuta, intense viridi- 
_spadice, (in specimine nondum evoluto) parvo, cy- 

lindrico, quam spatha breviore. 

pS 

sE 

SER 

Fallo erguido breve, 2-2 1% cm. grueso; entrenudos muy cor- 
catafilos lanceolados, obtusos y apiculados en el ápice, 10-12 
largos, cartilagí 
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de ambos lados, esparcidos de ambos lados (así como los pecioa'> 2008 
los y los pedúnculos) de puntos negros, aovados ú oblongos, +. 
asimétricos, 25-30 cm. largos, 8-15 cm anchos obtusos en ambos 
extremos ó algo angostados ó acuñados en la base, á veces con . 
uno de los lados más corto, 5-nervios, los dos interiores termina- 
dos con el central en el ápice del limbo, los intermedeos á poca 
distancia del ápice; agregándose 2 exteriores m uy finos extendidos 
á lo largo del margen, y terminados en el ápice; pedúnculos tenues 
erguidos angulosos, más cortos que los pecíolos; espata densamente 
herbácea, en seco coriácea, oblongo-ligulada, puntiaguda en el ápi- 
ce, escurrida en la base, dejando desnudo el estípite del lado inte. 
rior; estípite breve, tenue, espádice cilíndrico erguido obtuso, (enel 
ejemplar que tenemos casi atrofiado) más corto que la espata. 

e 

B Limbos 7-(9)-nervios, más ó menos = á los pecfolos; 

a Limbos aovados, más ó menos asimétricos; pPecíolos y pedúnculos lisos. 

95. A, Sóderstrómii Sod. terrestre; caudice erecto, cras- 
so; 2mternodíts brevibus; cataphyllis triangulari-lanceo- 
latis, elongatis, subcoriaceis, persistentibus; pettolís basi 
incrassatis, subcontiguis, breviter vaginatis, a latere com. 
pressis, antrorsum cum geniculo tumido, 3-4 cm. long ) 
I-sulcatis, nigro-punctatis, limbos subaequantibus; /¿m2b 

= 

MEA IAN A 

AA LL ”* 

% Terrestre; fallo robusto, 3-4 cm. grueso; entrenudos muy 
_  <ortos; catafilos lanceolados, puntiagudos, 20-25 cm. largos, cas 
-  Coriáceos, finalmente deshechos en fibras estoposas; pecíolos 

( bustos, abultados y brevemente envainadores en la base, con: 
gina 4-5 cm. larga, algo comprimidos de los lados, 1-s 
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dos interiormente, 35-45 cm. largos, 10-12 mm. gruesos, negro- 
punteados; articulación algo abultada, 3-5 cm. larga, interiormen- 
te acanalada; limbos casi iguales á los pecíolos, coriáceos, opacos, 
intensamente verdes, esparcidos de ambos lados de puntos negros, 
aovados, asimétricos, (con un lado más ancho hacia la base), obtu- 
sos en el á ápice, 7 -nervios, 2ervzo central y los 2 interiores, conver- 

- gentes enel á ápice, los 2 intermedios terminados en el margen en la 
4 parte superior del limbo y los 2 exteriores en la Y parte inferior, 

todos reunidos entre sí por nervios 11 transversales, paralelos, ar- 
queado- -patentes, distantes 10-12 mm. uno de otro y alternos con 
otros más finos; pedúnculo (5 cm.) algo más corto y delgado que 
el pecíolo, rollizo, espata algo angostada hacia la base y acogo- 
llada en el ápice, 10-12 cm. larga, 3-4 cm. ancha hacia la mitad: 
_espádice brevemente (4-5 mm.) “estipitado, 13-15 cm. largo (du- 
- rante la floración) 10-12 mun. ad casi rollizo, algo adelga- 
zado hacia las 2 extremidades. (D. s. e. v. 

rece en los bosques subandinos de las pendientes occiden- 
tales del Pichincha, Nanegal, Gualea. 

- Dedicamos esta especie al Señor L. Sóderstróm, consul 
deS. M. B. en Quito, quien nos proporcionó el ejemplar descrito. 

AN AS Mo 

-——Db Limbos O acuñados en la base; pecíolos 3-sulcados y (como - 
Pepo los) oc—estriados 

06. A, trisulcatum Sod. caudice erecto, robusto 2xter- 
nodiis brevibus; cataphyllis triangulari-lanceolatis, acu- 
-tis, coriaceis, diu persistentibus; petzolis crassis, basi con- 
-tiguis, modice vaginatis, limbos subaequantibus, antice 
profunde 1 -sulcatis, lateribus sulci intus iterum 1- sulca- 

s, extus argute carinatis; genzculo longiusculo, incrassa- 
ut petiolus sulcato; /2m2b2s 35-45 cm. longis, 20-25 cm. 

coriaceis, opacis, utrinque atro,viridibus, (cum pe- 
tiolis). nigro-punctatis, e basi breviter cuneata, ovali-ellip- —— 
ticis, apice, obtusis, 7-nerviis; 2e7v1s omnibus, subtus pro- 
linenti us; nervis 2 interioribus cum centrali in limbi 

'em convergentibus et in glandulam callosam termi- 
; 2 intermediis parum infra apicem, 2 extimis, infra 

limbi medium in margine desinentibus, omnibus per ner- 
'os 11 (cum 11 alternantes) erecto-patentes, transver- 

subparallelos invicem coniunctis; pedunculo ancipite, 
» anguloso, striato, quam petiolus breviore; spatha. E 
riacea atro-viridi, ovali-lanceolata, apice leviter cu- 

o basi mo pa) A o a. 



57-A. OVATUM 15 

horizontaliter patente; spadíce breviter pita crasso, 
tereti, apice obtuso vel breviter mucronato, spatham paul- 
lo superante. 

Tallo robusto, 5-6 cm. grueso, erguido; entrenudos muy cor- 
tos; catafilos desde la base muy ancha, lanceolados, agudos, 12- 
15 cm. largos, coriáceos, negros cuando secos y largamente per- 

sistentes; peciolos robustos, abultados en la base, brevemente en- 
vainadores en el ápice, algo aplastados de los lados, anguloso-es- 
triados en el dorso, interiormente, así como la articulación, trisul- 
cados (e. d. profundamente 1-sulcados, con los lados del surco 
aplastados y I-sulcados) los bordes afilados, inclusa la articula- 
ción, + 4 cm. larga, 30-40 cm. largos, 8-10 mm. gruesos; Zimbos 
coriáceos, intensamente verdes y negro-punteados (así como los 
pecíolos y los pedúnculos) de ambos lados, oval elípticos, breve- 
mente acuñados en la base, obtusos en el ápice, 35- 45 cm. lar- 
gos, 20-25 cm anchos en la 1% parte inferior, 7-nervios; nervios 
prominentes en la página inferior, el central con los 2 laterales 
próximos, convergentes en el ápice del limbo en una glán. : 
dula negra, los 2 intermedios desvanecidos en en el margen, po- 
co debajo del ápice y los 2 exteriores, cerca de la YY parte i 
rior del limbo; todus reunidos entre sí por nervios 11 transversa- se 

y Altsraados con otros pales más finos; pedirculo erguido, | 
robusto, 25-30 cm. largo; espata coriácea, anchamente lanceola- 
da y oblicuamente adherida al pedúnculo, redondeada y no Sr 
currida en la base, puntiaguda y acogollada en el ápice, 10-12. 
cm. larga, 2-3 cm. ancha en la Y parte inferior, horizontal 78 

- te patente; espádice brevemente L3- 5 mm. ] estipitado rollizo, da E 
go arqueado, verde oscuro, 5 cm. largo, 12-13 mm. grueso, du- 
rante la Aoración; tépalos 2 YY- -3 mm. largos 1% mm. anchos. > 

Una de las especies más hermosas de nuestra Flora, mi 
- distinta por sus anchas y grandes hojas intensamente ps por 
la forma de los pecíolos etc. 

Crece en los bosques subtropicales de Elida 

B Peciolos 2-3-plo más acid que los ksabos 9-nervios ó 9-plinervios;. " 
erguidos ó brevemente trepadores E 

¡A Limbos suborbiculares, puntiagudós ú obtusos en la base. 

57, A. ovatum Sod. caudicis erecti ve breviter scande 21 
; bco laceis, tri 

he enla lanceolatis, internodia pluries superantibus, mox 
E in fibras tenues os gissolitis: paa q 
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ter vaginatis, ercctis, robustis, subcylindricis, antrorsum 
obiter sulcatis (ut limbi subtus) nigro-punctatis; gen?culo 
tumido, 3 cm. longo, antrorsum obiter (-sulcato, quam 
limbi 2-3-plove longioribus, limbis 9-nerviis vel 9-pli ner- 
viis, addito nervulo utrinque 1, haudlonge a base in margi- 
ne evanescente; xe7v0 centrali subtus crasso, semicylindri- - co,cumbinis lateralibus intimis in apice confluente, 2 inter- 

- mediis parum sub apice desinentibus, 2 extimis in Y in- 
feriore, item in margine desinentibus, omnibus per ner- 
vos 11 transversos, parallelos, erecto-patentes vicissim con- 

- unctis; Pedunculo petiolum aequante vel parum brevio- 
-. Fe, erecto a latere compresso; spatha stipiti valde oblique - adfixa, antrorsum aperta decurrente: spadice (fructifer _ tantum visus), robusto, erecto, cylindrico, viridi; tepalis 

-—virescente. 

entrenudos breves, 2 cm. largos é igualmente gruesos; catafilos 
triangular-lanceolados, 12-15 cm. largos, prontamente descom- 

como los limbos de ambos lados, de puntos negros; articulación 
abultada, 3 cm. larga, muy ligeramente 1-sulcada; /imbos densa- mente cotiáceos, intensamente verdes, algo más pálidos en el en- vés, suborbicular-aovados, algo puntiagudos en la base, 25-30 

- Oscuramente 9-plinervios, con 2 nervios más ténues, desvaneci- 
os en el margen á poca distancia de la base; nervio central se- 

.micilíndrico en el dorso, carinado en la haz, terminados con los 2 
terales interiores en el ápice del limbo, los 2 intermedios poco 
bajo del ápice, los 2 exteriores en la 1 parte inferior, todos 
nidos entre sí por nervios 11 transversos, paralelos, erecto-pa- 
tes, distantes 4-5 mm. uno de otro; pedúnculo = Ó poco me- 

insertada muy oblicuamente con el estípite, con los lados es- 

[D. s. e. y | 

(Continuará). 

post anthesim parum auctis; bacca oblonga, apice conica 

Terrestre; tallo erguido ó ascendente, brevemente trepador; 

A Pd 

cm. largos, 20-25 cm. anchos en la Y parte inferior, 9 nervios ú 

; espádice verde cilíndrico, robusto, [fructífero] 15-20 cm. a 
5-18 mm. grueso; baya oblonga, cónica en el ápice y ver- 
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- para que la columna que marchaba á las órdenes de 0 mandante Conde engrosada en Latacunga y Ambato, s - Incorporase. inmediatamente á la caballería y mi 
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que mandaba el Comandante José Vicente Maldonado, E 
que reunidos atacasen al enemigo, antes de que aumenta- 
ra su fuerza en aquella provincia, en la que tenía muchos 
partidarios. Mandó aceleradamente muchos oficiales, de 
los que quedaron en Quito de guarnición, y al Coronel 
eyra, que regresó en este dia de su comisión cerca de 

Rios, para que se fuera de Jefe de aquella división. 
24 El 16 dió la Convención un decreto especial para 

4 

que habían tomado parte Ó la tomaren después en contra 

m E al [en O HQ e (q) ho O un = de pod pd» Pp e q) un HQ [a 141) a O un y Ñm ES pa) p 2. A O cd e a un C es er O un po O Ln 

E ser llamados al servicio. Los que se publicaron por. 
bando, con el execuator del Presidente interino, el 17 de 

n los pueblos más bárbaros del mundo se ve 
con horror la guerra á muerte, y en e 

que se hallaba la Re- - 

Ecuador un se- y 1 
gundo Comandante se encontró facultado 
E , 



A DE LOS OBISPOS DE QUITO 19 

El 20 por la noche llegó de posta el Señor Mariano 
Dávalos, conduciendo un parte del Comandante Vicente 
Maldonado, que se publicó en el boletin del 21, por el a 
que comunica al Gobierno, que conforme áloque habia 
ofrecido en el parte anterior, el dia 19 por la mañana 
había dado principio á sus Operaciones sobre el enemigo 
atrincherado ó parapetado en varias casas del lugar; que 
después de varios movimientos y evoluciones que había 
hecho en las calles inmediatas á dichas casas, había 
mandado romper el fuego, que había durado hasta las 
nueve de la noche, á cuya consecuencia habían muerto 
de los Ríos 8; y delos de Maldonado el Comandante Piée- 
drahita, y un soldado. Que suspendido el fuego, por sú-- 
plicas del vecindario, al amanecer del día siguiente ha- 
bia recibido el Jefe de Estado Mayor, una comunicación 
del de igual clase de Rios, en la que le manifestaba, que 
en el Cantón de Alausi, se le dijo á Rios por personas 
fidedignas, que la preconización de la reunión dela Con- 
vención Nacional era tan sólo con el objeto de ganar el 
tiempo, hasta lograr atacar las fuerzas de Imbabura, y 
volar después sobre las del Azuay; mas que con su 1] 
ada á Riobamba, había logrado en aquel día cerciorarse 

mejor é instruírse por personas fidedignas é imparcia 
de que en realidad había tenido lugar la reunión de la 
Convención, con el quorum que exigía la ley; por cuz 
razón, reconocía la legitimidad y autoridad del Gobier- 
no, ofreciendo deponer las armas en Cuenca, ante la a 
toridad que designase, el Presidente interino. Que p 
esta comunicación había Maldonado suspendido las ho 
tilidades hasta consultar con el Señor Noboa, quien co 

| a 
reducido á los atrincheramientos de algunas casas, 
víveres, sin agua, sin recursos ni auxilio alguno, y sobr 
todo con tan poca fuerza como había traído causas 
de su resolución de deponer las armas; pues no se 
puede creer que en Riobamba hubiera sabido la reunión 
de la Convención, cuando mucho antes recibió las co- 
municaciones, actas, é invitativas y promesas, que con-. 
dujo al Coronel Neyra, que fueron entregadas, como 
dijo en su lugar, en la parroquia de Tigsán, de don: 
contestó Rios negándose á todo partido. . Ed 
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Á 
Tn, 

A 

Presidente interino nombrado por élla. En consecuen= 

precipitad te de Cuenca. | a 
En 6 de Enero recibió comunicación el Gobierno, de. 

la Gobernación de Cuenca, en la que da parte de haber 

que había sido remitido con escolta al Perú por la via 
del Macará. ps 

El 9 de dicho Enero, por disposición del Presidente 

ebró 
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A entonces de muy singular fué que en el decreto, que dió 
E el Presidente interino para estas fiestas cívicas, se incluyó 
de también la orden para que todos se pusieran luto por 

tres días, por los hermanos muertos en las acciones de 
Tabacundo y Riobamba. 3 

El mismo 9 de Enero, mandó el Gobierno desterra- | 
dos á Guayaquil al Teniente Osaeta y al Subteniente 
Soberón, que cayeron prisioneros en la acción de Taba- 

. cundo. Se temía que de Guayaquil los mandaran á la 
-—— Floreana. 
y El 13 salió con escolta á Riobamba, á consignación 
del Gobernador el Canónigo Rivadeneira, 
eS El 14 salieron asi mismo para Guayaquil el Teniente 

Coronel Secundino Darquea y el Sargento Mayor José 
María Cruz, que se rindieron en Riobamba y fueron lla- 
- mados por el Gobierno. 
- Olwvidaba decir que el 12 entró la columna Pichincha 

al mando del Teniente Coronel Conde de regreso de Rio- 
- bamba, trayendo á su centro la bandera de la división 
Azuay que se rindió á discreción junto con su Jefe el or- 

- gulloso Coronel Ríos, la que fué disuelta el 24 del mismo 
mes como innecesaria. 

io 

de una provincia en Ótra, y muchos expulsados fuera de 
la República, entre ellos los principales cabecillas de las 3 
provincias. | | E 

: El 20 se supo que el día 13 de Enero, por la noche, * 
había habido en Guayaquil un temblor tan fuerte que á 
pesar de ser como son las casas de estantería, habían su- 
ia o mucho; que por la fuerza del movimiento habían 

2 

El 28 de Enero se vió 

JA autoridad del Señor Noboa, nombrado por ella. Ellos 
alegaron que su detención ó demora para venir á la Con- 
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vención, había sido por las circunstancias políticas y por 
que el Gobernador de Cuenca noles había dado el viático 
y dietas que según la ley debió dárseles para su marcha. 
Que se les habia asegurado que la Convención no se 
había reunido, y que sólo se figuraba su reunión por 
miras particulares. Mas como en la misma Convención 

9 0 
medio de su Secretario, llamó oficialmente á estos Seño- 
res; pues de otro modo se habria creido que eran unos 
solemnes imprudentes, viniendo á la Convención, ha- 
biendo pertenecido al partido de la oposición, que pos 
todos aspectos había sucumbido. 2 
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| da, rojos ó comunistas, estaban cometiendo los mayores 
excesos impunemente, y á presencia del Gobierno que 
¿miraba con indiferencia Ó aprobaba horribles aconteci- 

mientos, como los conatos de asesinar al virtuoso y res- 
petable Arzobispo de esa Metrópoli, y á otras personas 

a ada.—Según algunas cartas particulares de personas 
respetables de esa República, se dijo que iban á pedir á la del Ecuador tres cosas: á que se expulse álos Jesuitas; 
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- 

3 E (Continuación de la página 488, número 113). 

154.—Los senadoconsultos no se designan calas e 
he textos de igual modo que las leyes, por el nombre propa di 

rio se deriva del nombre de uno de los cónsules, bajo e 
do do fueron aquellos dictados, [ 1] sematus=comsultum T; rebell 

e 1) No, como casi únicamente se dice, de los cónsules que lo han 
Acerca del S. E EUA, véase á Toe 2, 253 eS coellio S e 
. s senatus imativa de: 
consulta Trebilano....cx Trebelliano senatus ¿cocido Es 255 28 ) y 
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que se promulgó, siendo cónsules Zrebellio Máximo y Anngo Sé- 
neca. Las inscripciones nos han conservado algunos, entre las 
cuales, el más reciente es el del año 176 Ó 177 que rebaja las ex- 
pensas de los juegos de gladiadores. Pero los que más nos im- 
portan son los pertenecientes al derecho privado, de los cuales, 
se nos ha transmitido en todo ó en parte el texto de varios, ya 
por inscripciones y más que todo por el Digesto. [1] Unicamen- 
te citaremos, después del S. C. sobre el cuasi usufructo, y que lo 
es de las postrimerías de la República ó del nacimiento del Im- 
perio, en el siglo 1% bajo Claudio, al S. C. Vellejano del año 46, 
que prohibe á las mujeres que puedan obligarse por otro: /x ge- Mere megotiorum et obligationum, tam pro viris quam pro femints, ER  tntercedere mulieres Prohibentur; [D. 16, 1, hoc, tit. 2. $ 1. 

ES C. Claudiano del año 52, acerca de la mujer libre que mantie- ne relaciones ilicitas con el esclavo de otro, á pesar de la prohi- 
bició 

A 

imperio de éste, se dictó el Neroniano sobre nulidad de legados E por razón de la fórmula empleada, uno ó algunos sobre las so- 

ellos. En el 55 al 56, el Trebelliano sobre fideicomisos, al que 
sigue el Pegasiano, 

| «—Y. Constituciones imperiales, (2) Antes de que el Senado hubiese dejado de legislar, este poder fue ya 

gasiano, al mismo Gayo, 2, 254. En todo esto no hay, sino una abreviatura de los : se onsultos por la fecha del consulado; respecto de lo cual existen muchos os. (Gayo, 3, 63. Ulpiano, D., 40, 5. De . lib., 26,7, 2 Venulej, Y ERA de sí . 
cer la ación del S. C. fuese ex br la persona cuya 

, como el Macedoniano, y más aun del emperador que lo inspi- 
s 5. S, C. C. Claudiano y Neroniano, siendo Claudio auctore y 

Véase la enumeración respectiva en la obra Tixtes de Girard, p. 111, y los » C.  Hosidiano y Valusiano, p. 115. 
: __ (2) Krueger, Fuentes, $ 14. Bruns Pernice, Gesch. nnd ell. 1-44. Mommsen, Der. públ., 5: Ortolán, Hist. de la Leg. R. p. Pri AE pa 

S 
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del Emperador. Los mandamientos imperiales (comstitutiones 
princípum) son designados por Gayo, sin distinción de categorías, 
como legalmente obligatorios, y aún llega á decir que, bajo An- 
tonino Pío, y por contraposición á los senadoconsultos, su auto= 

ra al Príncipe: Constitio principis, est quod Imperator decreto vel 
edicto vel epistola constituit, Nec unquam dubitatum est, quín 
1d legis vicem obtineat, cum ipse Imperator per legem Imperium 
accipiat: (Gayo, 1, 5. Cf Pomponio, D., 1, 2. De 2 
12. Ulpiano, D., 1,4. De const. prine, 1, pr.). Mas, precisa 
distinguir las varias categorías, y determinar la autoridad corres- 

pondiente á cada una, puesto que no fue siempre la misma para 
todas ellas, 

156.—A tres categorias reduce Gavo las constituciones im- 
periales: los edictos, los rescriptos que se subdividen en epístolas 
y subscripciones, y los decretos; (1. 3. Cf. Ulpiano, D., 1,4, De 
const. princ., 1, 1). En la actualidad se agrega una cuarta: los 
“mandatos” (mandata). Los edictos [edícta], son análogos á los 

transcribían al pie de la demanda del individuo particular, y que, 
bajo la forma de epístolas, se enviaban á los magistrados, con 
quienes no eran menester esas precauciones. De ahí A 

cia de la codificación del Edicto, y excitación á los magistrados y 

Los mandatos son instrucciones particulares que se dir 
á un gobernador. Estas no existen mas que para él, no se 
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dea derezan para el sucesor, ni para los gobernadores de las provin- E cias vecinas, sino en tanto que ellas hubiesen sido individualmen- te extendidas, tal cual hemos visto en la disposición del edicto del d E y Q lo) “Q E a) yo) ¡e) ES p 177 E =s pa un cp A Q c = p pa Us (9) E .. E O un p [1] O (77 a (0 pao] < Mm ', Ey 177 

al comenzar cada año, en las sendas provincias por sus goberna- dores sucesivos. 
- 158.—Los edictos son reglas obligatorias para todo el Impe- rio, puesto que la autoridad del príncipe directa ó indirectamen- te por todo el territorio se difunde, no limitada á determinada Circunscripción como la de los magistrados de la República; ri- - gen, durante toda la vida de aquel, y no por solo un año, ya que su poder es vitalicio y no anual. + Pero, desde el origen, lógica- A mente han debido desaparecer con la muerte de su autor. Por - este motivo, la misma regla era cada vez propuesta sen edictos ¿ “Sucesivos de varios emperadores, por ejemplo: los edictos de Au- gusto y Claudio que, antes del S. C. Velleiano, prohibían á la mujer obligarse por su marido; [D.. 16,1. 44 S. €, Vell. 2, pr.] 3 Hay una razón decisiva por la cual en los comienzos del 

Ne TA UA A e das 

es ) MARE 

Ja rador por entonces carecía de la pleni 

E primeros, el Senado concedió. (2 
¿ . 159.—Unicamente por la prolongación del Im 
“ideas se alteraron. Desde Y 

ó iponio er días de Adriano, le reconoce el poder legislativo, á virtud d a disposición de la ley de investidura no ti a ese alcance, pero que al presente se le atribuye. Y esto, a. 

o todo punto de vista, ya res- 
cie ó categoría de constituciones, ya de varias, 

pecto de una espe | 
A este lar, vézuse Puchta, Zmst., 1, $ 178. Baron, Jm; P- 51 y ss. Archivio, 36, 1886, p. 33 y ss. on, A yr., 3> 14 y ss. Véase Mommsen, Der. Ppúbl., 4, PS 

B ho es: 
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sentido, véase Krueger, p. 128 
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átítulo de interpretación, 6, á cualquierotro, que se les ha ocurrido. 
160.—La única restricción, en particular concerniente á los 

rescriptos y decretos, resulta de la voluntad del príncipe, la que — 
en verdad no es. Sus desiciones naturalmente tienen el alcance 
que se le antoja. Puede en un rescripto, en un decreto, plantear 
una nueva regla para el porvenir; y viceversa, puede restringir-. 
la al caso particular que se tuvo en mira, como acontecía cuando - se dictaba una constitutio personals. Igualmente acaecía en las 
numerosísimas veces en que se aplicaba al derecho en vigencia, e mas sin la intención de novarlo, aunque de manera incidental ss tocase algo que pudo ser discutible. En verdad, la distinción aparece algún tanto obscura, y muy difícil de aplicarla; mas 

un documento recientemente descubierto, aparece que. aquella muy netamente resultaba de un hecho material, la publi- cación oficial por vía de carteles que se fijaban en Roma de cier- tos decretos y rescriptos, al paso que otros directamente se re- mitían á quien los había impetrado. Indudable que la voluntad imperial se manifestaba por ambos procedimientos. Como ocu. 
rrió en el origen, los rescriptos especiales al litigio se remitían al 
destinatario; los que habían fuerza legislativa, se 
mo los edictos, por carteles, siguiendo el uso que probablemente 

pe 

En 

1 

1. Texto y noticias, Girard, Zextes P- 164 ef ss. A Mommsen pertenece la h ra de haber aquilatado la excepcional importancia de to. : : 1 - N2 7. —A u 
jurídica y material transcripción de varias constituciones imperial 
á este respecto á Krueger, p. 142 y Ss. 

2. Girard, Textes, p. 151 et 55. —Conviene citar, aunque por causas 
os últi 

toribus ? 57, q te periodo y los siguientes, reproduct todas 1 ansmitidas 
1 

toc as q 1 las compilaciones, luego los cuadros generales de constituciones de códigos chas, nombres de personas, designación de lugares, etc, A 

E 
47 
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SECCIÓN H.—Los Clásicos 

JURISPRUDENCIA ROMANA 

$ L—- Observaciones, 

162.—Tres elementos influyen de un modo eficaz y pode- 
roso en la evolución progresiva del derecho de un pueblo: sus 
hábitos, su orden político y su bienestar económico. Pueden 

Éstos haberse combinado en proporciones de intensidad muy - varía, pero la profunda modificación de uno de ellos, produce un trastorno social, una revolución, un cambio radical en el derecho. De donde resulta que la legislación, como manifestación genuina 
de tales acontecimientos, será perfectible, y lo es en efecto; pero 

= 
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: ad de los nobles, produjeron el derecho estricto, aere, inconstra- able, escrito en las XII Tablas como salvaguardia de la origi- 
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nalidad romana. Mas aquel ineludible derecho civil, procedente 
de la tradición sacerdotal, y de particulares instituciones domés- 
ticas; encerrado en fórmulas de férrea precisión por la índole del 
pueblo, hubo de ser insuficiente desde que la Metrópoli dió ca- 
bida en sus entrañas á un sinnúmero de extranjeros, y enviado 
á millares de sus hijos á regir otros pueblos y naciones. Desde 
que el ager saerus dejó de ser un privilegio para los patricios, y 
se abrieron inmensas vías á la riqueza, á la gloria, á la magistra- 
tura; Roma, debió, pues, concentrarse para no quedar exhuasta, 
Ó lanzarse á una violenta revolución, si la flexible y progresiva 
sugestión de la democracia no le hubiese ingerido el fecundo y 
sabio sistema del boxuwm et aequun, el arbitramento de sus leyes 
anuales, y un derecho de los peregrinos que administraba un pre- 
tor creado especialmente para ello, moderando la ley escrita (Gus 
civile) por la razón natural, inspirada por la justicia y equi- 
dad.” [1] 

164.—El jus civile, derecho estricto, era un conjunto de 
creaciones artificiales, arbitrarias que se encaminaban á regulari- 
zar la mente humana, aún impot 

seen, que sobrevive á toda corrupción, á toda catástrofe social y 
política, que funda la constitución de un pueblo en la libertad, 
en la igualdad, en la mutua y recíproca benevolencia, en las ins ES piraciones del recto criterio y en la sublime aspiración del genio. no En perpetua pugna se encontraron, pues, el derecho civil y la equidad, resultando un derecho doble y paralelo: parentesco ci- vil (agnatio) y parentesco natural (. coegnati0); matrimonio civil (Justae nuptiae) y unión natural (concubinatus); propiedad ro- 
mana (dominium ex jure quiritium) y propiedad natural (¿x bo- 2215); contratos de derecho formal (stricti Juris) y contratos de buena fe (ex bono et aequo, ex bona fidei); etc. (Cantú, Hist) 

165.—Unicamente los patricios contraían el matrimonio, contrato solemne, por el cual la matrona (mater familias) 
ba á ser parte de la familia, y sierva de la majestad del 
mediante una compra (coemtio), un rito sacerdotal (confarreatio 
y la usucapión como cosa mueble (su), la cual le pon ol 
absoluta dependencia de aquel (¿1 manu convert), hasta el 
tremo de no tener propiedad alguna, y poder ser juzgada y 

[1] C. Cantú, Hist. Univ.—T. IL 
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CAP. 111,—SEC. 11.—% 1.—OBSERVACIONES 
A EA 

, condenada á muerte por él mismo, previo acuerdo con los pa- 

Los jurisconsultos per- 
encerrados en el férreo 
uyeron aún en los más 

perversos de los emperadores para que detestasen el derecho ci- 
preponderancia patricia. 

Ss; y la jurisprudencia se 4 
as iban decayendo. Alos 

cipio de verdad por una metafísica más exacta 
_ mmna lógica dictada por axiomas de razó 4 

Cantú, obra cit.] : 

$ U.—Respuestas de los prudentes 

-166.—El más célebre para la ciencia del derecho es este - Período que termina con la muerte de Alejandro Severo, que constituye 1 : juri 
[2] Se inicia por un acontecimiento en sus resultados muy 

beón cuyo sucesor Próculo, les dió el nombre de “Proculeyanos,” otra, creada por Capitón, cuyo discípulo Masurio Sabino, dió á su vez el de “Sabinianos.” 3). : _Labeón, M. Antistius Labeo, descendiente de una antigua lla plebeya, hijo de un jurisconsulto que, habiendo servido á 

“Sei stuprum commisit alindur pecassit, maritrs Judex et vindex esto, at ognatis cognoscito.” XII Tablas. 
gráficas ara noticias biográficas de los jurisconsultos, 6 la obra de Kriiger, la h: Ortolá acerca de los textos que de ellos se no niti E V. también sobre biografía y sucesión cronológica : se hal ment mpon piniano,. o. Para los jurisconsultos del tiempo de Augusto y. a o e A 

O. J., 2, 4753. v., ac G. Baviera, 



CAP. I11.—SEC. 11.—$ IL—LOS CLASICOS. 43 0 

[1] Su émulo, C. Ateio Capitón, no obstante de haberle reco- 
nocido su prepotencia jurídica, le acusa por su carácter de exa- as 
gerada independencia. Por el contrario, refiere Tácito de Capi- E 
tón que fué de tan extremado servilismo que á un tiempo se de 
atrajo los favores de Augusto, los de Tiberio, y el desprecio uni-=. 
versal. Pudiera acaso investigarse si fué por el anhelo clásico 
de cierta simetría que se ha contrapuesto á los dos; puesto que, ¿3% 
en tanto que las huellas de Labeón en la literatura posterior ma- 
nifiestas y profundas se diseñan, las de Capitón, á la inversa, son. , 

escasas y superficiales. No hay talvez ninguna que al derecho 
privado pueda referirse. 0 

167.—Después de éstos, durante el reinado de Tiberio hasta 
casi el de Hadriano, se enumeran como jefes de ambos grupos á 
varios jurisconsultos, siendo los principales: para el Proculeyano, 
Próculo, los dos Nervas, Pegaso, Neracio y los dos Celsos, pa- > 

dre é hijo, quien fué cónsul por dos ocasiones, la última en 120, 0% 
y uno de los jurisconsultos más originales y de talento vigoroso; 
para el Sabiniano, los dos Sabinos, Masurio y Celio, Cayo Casio 
Longino, cónsul en el año 30 de la era vulgar, —de quién la es- 
cuela ha tomado alguna vez el nombre de Casiana, lo que mani- 

fiesta que los disentimientos políticos entre Labeón y Capitón 
no han influído en los futuros destinos de las sendas escuelas; 
puesto que aquel fué descendiente de un asesino de César, y 
desterrado por Nerón, á causa del culto que profesaba á la me- — 
moria de su antecesor; —luego Javoleno que desempeñó altas 
funciones bajo Domiciano y Trajano; (2) el postrero, Salvio Ju- li 

(1) El “Zabeo” de Pernice, 1, pp. 7—92 comienza por una biografía circunstan-. 
ciada de Labeón. =j 

hist. de drott frangais et étrange , 1894, p. 556, una nueva 
eno. al E 

3). El libro de 17. Bulk, **Salvíus Juliantus,” 1, 1886, se inicia por una ex- 
Juli i á ; 

elativo y 
del advenimiento de M. Aurelio y I 
ba el prenombre de L. (secims), la opinlón de Borghesi seguida p. M. 
des empererrs p. 341, 10 3%, que le identificaba al Cónsul del año 148, 
JTulianus, 
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- neo de Antonino Pío y M. Aurelio, que llama á los Sabinianos 
sus maestros ó preceptores [preceptoris nostril, pero que nos- 

otros juzgamos que por haber vivido en provincias persistió en 
un antiguo hábito que en la Capital había decaído. [1] 

168.—Lo singular es la obscuridad en que yacemos, ya 

respecto del carácter especulativo de las disensiones de los dos 
grupos, ya acerca de la forma positiva de su contraposición, E 

' Bajo el primer aspecto, pretende Pomponio que la diferencia ha- E 
bría estado en el espíritu más ó menos rutinario de las doctrinas: * 

Nam Ateius Capito in his que el tradita fuerant, perseverabat; 
- Labeo, ingenti qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis 

_sapientiz sgh dederat, plurima innovare ¿instituit;” [D., 1, 2, 
OE 2, Pero esto, por el conjunto de controversias 
¿que Rs no está más que mediocremente justificado, las 

+3 

3 

viendo en todos los textos en que se cita á uno de los jefes de 
las respectivas escuelas. (2) En cuanto á lo material de la sepa- 2 

- ración, la manera como Pomponio enumera la sucesión de ju- 3 
risconsultos que acaudillaban las dos sectos, induce á sospechar 
en la dirección de dos establecimientos de enseñanza, de dos statio- 

yase principió á suministrar un conocimiento sistemático al lado 
eE de la enseñanza puramente empírica del anterior período.  Sin- 

e parhargo tal concepto no deja de tener sus dificultades: así, por - 
lo, se encuentra en la lista de los jefes de ambas escuelas, 

4 
169.—Cualesquiera que hubieren sido su forma y alc=nck 

a iio, la distinción de las dos sectas no subsistió Da allá del 
- reinado de Hadriano. No se clasifican en ninguna de las dos, 

s posteriores jurisconsultos muy numerosos del siglo 11 y des 
E comienzos del III. Entre éstos, indicaremos: al contemporáneo 

: Antonino Pío, Sexto Cecilio Africano, discípulo de Juliano, al 
oetáneo de Antonino y M. Aurelio, Ulpio Marcelo, á Q. Servi- 
, Seévola, Jurisconsulto algo más reciente del mismo siglo, y he 

PO 2 

ss L recient 

im o. Que Caio Longino, en NV, pat z. 5.36 20, 22 
La e buena ms crítica en Krueger, Fuentes. a detallada 

3 ¡e o Clio E Che Plerisque Romae stationibus jus publice docentium aut 
Pee la enseñanza del derecho, Krueger, Fuentes, p. En dd 

ps y Pernie, eres. me ns p. 155 nota $ 
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_mático regulado por Q. Mucio Scévola, se adoptó con a 
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omitidos muchos otros, á los tres célebres jurisconsultos del 
tiempo de los Severos, Papiniano, Paulo y Ulpiano. A quién 
habitualmente se juzga como al príncipe de los jurisconsultos O 
romanos esá Emilio Papiniano; fué prefecto del pretorio bajo Sep 
timio Severo, y muerto por orden de Caracalla en 212 ó 213, por 
haberse denegado á hacer el elogio del asesinato de Geta. Paulo 
y Ulpiano de igual modo fueron jurisconsultos y funciona- dE 
rios y han dejado muchos más escritos que aquel, ambos 
sus asesores, durante la prefectura del pretorio, y después ellos OS 
también prefectos bajo Alejandro Severo. Se ignora con toda 
exactitud la fecha del fallecimiento de Paulo y la cronología de 
sus obras. Ulpiano se crée que escribio á muy poco de haberse 
desgraciado de Caracalla (212—217); muerto por los pretorianos 
en 228. Como consecuencia de la claridad y extensión de sus 

e 

Y 

romanos. En el fondo, es ante todo un compilador claro é ¡ te- 

dE 

pr 
35 

Ay 
b, 

gesto, los jurisconsultos Hermogeniano y Arcadio Charicio, 
años inciertos. A 

170.—Las obras de estos jurisconsultos que casi exclusiva- 
mente se contraen al derecho privado, al penal y al de e 

fiesto, pueden, á despecho de sus divergencias, reducirse á cier- 
tas categorías: (3) 1% Colecciones de resoluciones de consultas, 
elevadas por sus discípulos, según los usos de la República y. 
principios del Imperio; 2? Comentarios del edicto, libri ad edic- 
tum, que sucesivamente estudian las fórmulas contenidas en el | 
album; 3% A las que se añaden, las obras de derecho civil, que 
tratan no con precisión de la materia toda, sino de lo que no ha=. 
biéndose estudiado con ocasión de las fórmulas de acciones civi. 
les, en los comentarios al edicto, y para los que el orden sis 

+ A Pernice, Ulpian als Sehriftsleller, Siteungsbcrichte de Berlín, 1885, 1, 
P- 443 y ss.—Cf. Krueger, pp. 297, 288 n? 3%, 443 nó 2. : 
2. Véase el dice me al fin de este tomo, 2 , 
3. V. Krueger, Fuentes, p. 172 y 55. 



Ponen esas materias y aún de ciertos autores en su primera par- te correspondiente á los comentarios sobre el edicto, y en una segunda, lo concerniente á los tratados de derecho civil, siguien- 
do un plan que generalmente se ha practicado no tan sólo en las 

Obras de igual género, como los Digestos de Celso y Juliano, si no también en compilaciones de otra especie, como en las Res- puestas de Papiniano, y en manuales, como las Sentencias de AS Paulo; 5% Obras elementales didácticas, ¿nstitutiones, regulae,  enchiridia (2), que producen en una exposición metódica la ma- teria del derecho, sin diferenciar la parte pretoriana de la civil; 6% Por último, cantidad de monografías de índole adefesiosa so- : 4 bre leyes, sobre atribuciones de determinados magistrados, etc. da 171.—La colección completa de las obras de los jurisconsul- 
tos romanos, 

E 

PON 
. E 

ao il 

bastaría, para sobrepasarla, los volúmenes de las ob 

892. Cf. Krueger, p. 300. o, Es una de las dos obras ue Pomponio ha publicado con este título, Lider Ss enchiridii, escrita bajo Hadriano, contenien la j f y jurisconsultos, conservada en el ex-. ias *.J: 2., y que subsiste como el medio ó recurso má te para la historia del derecho dle la República. Sobre la doctrina de E Sanio, Varroniana in den Schriftender rómischen Turis en, 1867, seguida p. Krue- o en ella atribuye á Varrón como á fuente principal, v. NV. £. Aís£., 1890, : > Y 

-3 D. const. Tanta, 1; const. Dedoxen, 
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cuatro de los jurisconsultos más fecundos, por ejemplo, Labeón, 
Pomponio, Paulo y Ulpiano. (1 : 

2.—De esta literatura no ha llegado para nosotros sino 
una fracción muy restringida. Los más numerosos despojos se 
nos han transmitido por una manera asaz indirecta, principal- 
mente por el Digesto de Justiniano, en que se ha extractado in- 
dicando el autor, obra y libro, pero con mutilaciones y cambios 
destinados á adaptarlos al derecho del tiempo. Lo que consti- 
tuye el gran valor de los rarísimos restos que de un modo di-. 
recto é independiente se nos han legado, es el que no hubiesen 
sido alterados de intento ni entrecortados. Son los más impor- 
tantes: —1? Las Instituciones de Gayo, en cuatro libros, escrita 
por el año 161, que abraza en un solo sistema el derecho civil y 
el pretoriano, y que comprende, previas algunas nociones sobre 
las fuentes, la división tripartita en derecho de las personas, sobre 
las cosas y el de las acciones, según un plan que por largo tiem- 

e 

po se le atribuyó como á su inventor, pero que proviene de 

pado para la copia de las “Epístolas de S. Gerónimo,” y en esta 
forma, conservado en la biblioteca del Capítulo de Verona, don- 
de el texto de Gayo fué vislumbrado por Niebuhr; luego reco= 

tegridad. De él faltan tres hojas, y muchos pasajes subsisten 
por completo ilegibles. La revisión más reciente fué verificada 
por Studemund que en 1874 reprodujo un facsímile, luego 
reintegrado por suplementos publicados, por vez pr o 
1884, á la cabeza de la 2* edición del tomo 1. de la Collectio li- 
brorum Juris antejustiniani. (2) Los cuatro libros de Gayo es- 
tán en las ediciones divididos en párrafos.—2% Las Regulae de 

'Gaule” en el siglo “X ó á fines del IX,” utilizado para su im- - 
presión en el siglo XVI; perfila y en nuestra época hallado en 
el Vaticano, en el predio de la reina Cristina, contiene en abre- 
viatura la división en títulos y en las adiciones en pi : 

V. Kru 
2. S. St., 8, 1885 y ss. "acerca del empleo del papiro de qa ne 

literatura jurídica, en que manifiesta tanto como es posible, por e procedimien 
medir la extensión de 7 | de la + q pra e 5 Pr de om 
no poseemos tal ó cual libro d roza ad edi 

2 Pernice, Gesch. und Quel. , P- 155, n 

A 
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Las Sententliae de Paulo, manuscrito de éste hácia el año 212, según el plan de los Digesta, dividido en libros y en títulos, á los que se han añadido por los editores parágrafos, que aquí los cita- mos, aunque nos hayan sido únicamente transmitidos por inter- 
medio de la ley romana de los Visigodos. 

fin de ellas. (1) 
4 173.—Para concluir la historia de los jurisconsultos y - de sus obras, nos resta precisar en qué concepto fueron llamados e -á la participación del poder legislativo, en qué acepción las res- N Puestas de los prudentes se han contado entre las fuentes del + derecho. (2 

——Á este res 

pezada por Augusto fué conti- 
iguientes. 

174.—Esta innovación no ha debido arrebatar á los demás 
1 P. un instante se tuyo la esperanza de poseer un nuevo ejemplar de la Insti- tuta de Gayo, en otro palimpsexto q. se descubrió en Autun en 1808, p. M. Emilio - atelai ero, descifrado el texto q. asemejaba haber sido escrito á mediados del había si O para una copia de las Instituciones de Casiano, se . Pa o 17 [=] 2 [4 5 

atan 

E ES 17 pu [a] o po] 

1900. 
éase el 

+» 2, Justiniano, Insi. 
roducir y parafrasear' el texto de Gayo, y por 

ta - 

de Pom:; 
asegurar de cerramiento, sino 3 / 

* 2), puede averiguarse con M. 
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. 

su seno afluyesen los habitantes de las provincias y de le 
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jurisconsultos el derecho de emitir sus dictámenes: Labeón, por 
ejemplo, resolvió muy activamente todo género de consnltas, sin que por rasgo alguno haya el menor indicio de que hubiese go= E zado del jus publice respondendi. Pero ello prestó á los ju- risconsultos condecorados una particular autoridad, de la que muy bien se dice que fue de puro hecho, al principio; pero que más tarde fue de derecho como la de los rescriptos, imponiéndose al juez para el proceso en cuya perspectiva la consulta se había 

AA 

rescripto se le juzga por introductor de un nuevo derecho; pero pudo muy bien no ser más que confirmativo de un derecho En 
preexistente, A 

175.—Al parecer Gayo, como que atribuye fuerza obliga- toria no sólo á las consultas de los jurisconsultos autorizados, - sino también á sus opiniones, y esto, no de un modo exclusivo para determinados procesos, sino para todos, de lo cual surgen dificultades muy arduas. Interpreta responsa por sententiae et 

respuestas invocadas para el proceso particular del que dimana- 
rían. Tocante á los escritos de los Jurisconsultos, la fuerza le- 
gislativa no se les atribuyó sino después de algún tiempo de la: 
muerte de sus autores, por el derecho del subsiguiente período. 

, RESUMEN 

$ I— ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES 

176.—Asimilándose nuevos elementos Roma, hacía 
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qne acababa de conquistar. Para todos fue la ciudadanía, no 
como en otras nacionalidades que sucumbjeron exhuastas por 

y _falta de circulación y concentración de nuevas gentes. Privile- 
gio tan honroso fue al principio demasiado regateado, luego se E 
2 extendió, durante la inminencia del riesgo de la guerra social á 
ON toda la Italia, desde Rubicón y Luca hasta el Faro, después á 
2 Jos Venetos y posteriormente á la Galia Cisalpina. Los siervos, 
- 'manumitidos eran libertos, tenían la familia de su patrono y has- 
: - ta el derecho de ciudad; pero excluídos del servicio militar y de 

los empleos políticos, y sus descendientes del Senado hasta la 
tercera generación. Augusto contó 473 mil ciudadanos, pero y 
por las leyes Aelia Sentia, Fusía Caninia y Junia Norbana se 
restringió en mucho la ciudadanía para los manumitidos. E 

- En el Reinado de Septinio Severo hasta las Egipcios tuvie- 
ron cabida en el Senado , ¿con cuánta mayor razón los habitan- 

ron entonces no siquiera de Italianos que gozaban de la ciudad 
- sino de extranjeros, barbarí. Se recompensaron sus servicios, y 
086 les convirtió en ciudadanos. En Roma no hubo sino advene- 

docidas habitaban los bárbaros, futuros conquistadores del Im- 
E y progenitores de la culta civilización Europea. 

(Continuara). 
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(Continuación de la página 432 N? 112) e E, 

: Si la altura de los muros de un edificio fuese muy 
considerable y no hubiesen varios pisos, se determi 

el espesor de ellos tomando el término medio entre el 
- €Sspesor superior é- inferior, como si estuviese dividid: 

la altura del edificio en cierto número de pisos; pero ss 
puede aumentar media asta, atendiendo al em uje pr 
ducido por el techo y la falta de ligazón de los. muros. 
verificada por las vigas de los diferentes pisos supuestos. 

Para habitaciones pequeñas en el campo bastan que 
los espesores de los muros sean de una asta aun para 

de AS 

ed 
Se 

casas de dos pisos, siempre que sean construcciones 
sencillas como granjas, cobertizos etc.; pero en los pu: 
tos donde deben reposar las armaduras del techo se de: 
ben hacer contrafuertes ó cadenas verticales que tengan 
el espesor de una y media astas, de modo que sobresal. 
ga del muro la media asta. En los edificios de algun 
pisos hay que construir grandes escaleras que conduz: 
4 las diferentes estancias consecutivas; para lo cual toc 

y 

los muros principales y los que están al lado de 
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escaleras, se deben construir por toda la altura de una 
media asta más. Las paredes altas como la AB, en las 

cuales deben reposar los techos [fig. 52, Lám. V], si * 
desde C son hechas de entramado que forme parte de 
las armaduras de ellos, pueden tener en AC solamente + 
una asta; pero si no contienen el entramado, deben ser E 
de dos astas y aun de mayor espesor, cuando la altura 3 
de estas paredes se divide en varios pisos, debiéndose - 
seguir la regla de los muros de cerca por estar ligados 

- con las vigas de los pisos. 3 
Entre los muros exteriores de un edificio, únos so- 
portan el peso de las vigas de los pisos y el de los pares | E. 
de techo y ótros no tienen sobrecarga ninguna: estos E 
“últimos, regularmente, ocupan los lugares trasversales y $ 
menores del edificio, y se pueden fabricar de media asta 

3 
.- 

nedia asta, especialmente, cuando se debe colocar enci-. 
ma de ellos postes de techos. a Cuando hay dos muros sobre los cuales deben re- 
q pisos y los pares de techos, y adelante y atrás 

y A ” 

Tes 5 
los 

Anel lo 

tonces el espesor de este 

an | o se ha 
grandes salones, al lado de escalera 

3 ¿ , A EE 3 y Y F ie rio Ayo E RS e A E A EEE . E! e En SR EIN E E 
AN! PES ¿de INES E d 2 7 La + ais pS A A de ao ea e paa E 
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cuando tienen que soportar alguna parte del peso de. 
techos. Los tabiques se construyen, frecuentemente, de X 
entramado de madera y ladrillos puestos de sardinel. 108 

Los muros que tocan á los hogares ó forman parte 
de las chimeneas deben hacerse de una y media astas. 

Los muros de torres se fabrican dividiendo la altura 

le dé, tanto menos puede ser su profundidad y en todo 
caso la parte superior del cimiento, la que toca al nivel. 
del terreno, debe hacerse media asta más que el zócalo; 
pero el espesor inferior del mismo cimiento se calcula 
por medio de la fórmula respectiva. Ea 

Los cimientos de los tabiques se hacen de una ci 
ta parte de asta más grueso que ellos para cada car. 
paramento de los mismos. . UR 
Ejemplo: —Una casa debe tener cuatro pisos. Se 
buscan los espesores de las paredes de cada úno. 

El cuarto piso que está bajo del techo tendrá Pd 
ALETA E Ss IM 

De a da ac es a 

el primer 470 oo ue Ce SE 2% 
el. zócalo --- A A A 
cimiento, primera grada... e 34 
cimiento segunda grada ...-....-. 4 
a AN A de ds ed 4% 

Este último número corresponde á la fórmula: 

rs Pa 
eze + — 

| $ 4 e 
. La banqueta puede tener 0,”2; y cada grada 

$ ó ; o E 0 
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o 294 Trabazón para pilares. —Pilar es un cuerpo aislado : 
que se pone en los edificios, siendo la longitud de la ba- + 

Se no tan considerable con relación á su espesor y altura; A 
es una de las especies de pilastras, cuya forma varía tan- 
o según el objeto al que se destina y se construye por - 
-—hiladas horizontales de siliares ó de ladrillos. Convie. ] 

ne distinguir los pilares de los resaltos verticales, machos 3 
- Ó cadenas verticales y M¿/astras de las que se han hablado + 
antes, que sirven para resforzar los extremos de paredes 

- esquinas, hechas de un mismo material ú ótro más resis- 
- tente. Dejando esta distinción 

solamente de la trabazón de los Pilares ó apoyos aislados, 
aun sin tener en cuenta el 
be te 

materiales y trabajo, | 
S; [porque hay nece- * 



parte igualmente la presión y tapan las juntas de los la. 

es conveniente usar las losas que pueden ser de piedras 

E 
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formas determinadas amoldando cada clase que resulta 
según la sección deseada. 

Para pilares cilíndricos los ladrillos deben tener tam- ! 
bién las formas convenientes amoldadas, como se ven en 
las figuras 65 y 66 Lám. VI, y se dispone de modo que en 
lo posible las llagas estén normales á la cara exterior; 
pero en obras pequeñas que no es preciso gran núme- 
ro de ladrillos amoldados, se les da la forma del caso con la alcotana, que es un instrumento de albañil que tiene por un lado azuela y por el otro extremo hacha, con un 
anillo al medio para un mango de madera, cuidando di- : ligentemente que la falta de posición exacta, se supla lle- 
nando el cuerpo del pilar con el mayor número posible - 
de ladrillos.enteros y produciendo una variación comple- 
ta de las juntas en cada hilada sucesiva. No caracteriza 
distinta forma á cada una de las hiladas, como se ve en las 
citadas figuras sino que las juntas están formando entre sí. 
ángulos de 90? á 45%, con lo cual se evita la coinciden- 
cia de los pedazos Ó fracciones a, a' en una línea vertical. 

Si los pilares deben ser delgados y ofrecer á la y 
la suficiente solidez para resistir 4 grandes sobrecargas, 

Ó ladrillos redondos 6 semicirculares; con lo cual se re- 

drillos de una hilada inferior hecha de 2, 364 piezas co 
el centro de los ladrillos de la hilada siguiente y se procu- 
ra que haya el menor número de juntas alternando los 

forma cilíndrica muy regular, pero estos sirven par 
cuando el pilar es de una á dos astas, mas cuando el. pesor ó diámetro del pilar es mayor debe componerse cada hilada de dos á cuatro piezas distintas 4 las que se darán una trabazón segura. Cuando se construyen pi 

as enteras ó grandes dizcos de ladrillos 4 una dis 

¿Los pilar 
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puestos se manifiestan en las figuras 62, 63 y 64 Lám. - 
VI, cuya sección es con: resaltos también rectangulares 

- y la trabazón se verifica por medio de dos ó tres cuartos, 
de manera que todas las juntas de las hiladas tienen la 
misma disposición y sólo se distinguen en la dirección 
que les da distinta forma exterior. Otro tanto sucede en 

Jas figuras 67 y 68, con la sola diferencia que en estos 
Pilares se aplican ladrillos amoldados á propósito. En 
los pilares cuyas secciones sean como en las figuras 68, 
69 70 y 71, se emplean también ladrillos amoldados á 

-, Propósito para darles la forma exterior conveniente, pero . 
enel interior ó núcleo entran ladrillos comunes. E 
266, Trabazón de muros eurvos.— Estos muros tienen eli 

Objeto de cerrar espacios redondos y se aplican en ellos - 
- trabazones á cepo 6 á cruz, siempre que el radio de curva- 
- tura sea algo grande como, 

pe 

es menor sise dan á 
tes amoldándolos. 

laga en el exterio : 
piean las reglas dadas para pilares cilíndricos si son 

macizos y para cilindros huecos se colocan también de 
- sardinel, | 5 A E ¿ E 3 | 

fin de obtener espacios llenos de aire, se han construi- 
muros huecos; porque el aire es relativamente mal 
ductor del calor, frío, sonido y humedad. HER 

$ y > 
Dll, RECAE A ma q 4 pS Mé 5 EX as 32 

"nn > y E $ Mr fa: 213 mo, . 
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Los ladrillos huecos fueron conocidos en la antigiie-. : 
dad y aplicados para abrigar las piezas, sirviéndose de 
ellos ¿como tubos de conducción del calor de estufas ú e 
otros hogares; para preservar de la humedad el paramen- 
to interior de paredes que eran pintadas de colores va- 
rios; y para construir bóvedas ligeras. Los romanos - 
usaron, con frecuencia, cántaros de arcilla cocida, con . 
el objeto de disminuir el empuje lateral que producen las 
bóvedas y el de rebajar el espesor de sus estribos, pu- 
diendo construirlos muy delgados. ER 

Se emplean ladrillos huecos en las construcciones — 
cuya ligereza no pueda producir un mal resultado, tales. 
como: en los muros de cerca, depósitos, almacenes; en 
los tabiques de separación en casas elevadas; en traviesas, hs 
dinteles; en especial en bóvedas; en toda clase de cañería 
siempre que fuese muy pequeña cantidad de agua y e. 
otros trabajos de alfarería. don 

Las ventajas que se obtienen en las construcciones 
ladrillos huecos, son las siguientes: 5 E. 

1? Evitar la humedad en el interior de los mur 
á causa de la corriente de aire que se establece entre. 
ellos, que facilita la evaporación de la humedad y deseca- 
ción de todas las superficies contiguas. Para consegu 
esta ventaja deben estar todos los horados de los 
llos en comunicación entre sí, y con los canales verti. 
les de las esquinas que se comunican con el aire lib 
por medio de orificios hechos en la base y parte sup 
de los muros que se practican en los extremos del edi: 
y ponen en comunicación con los tubos horizontales; 

25 Conservar las habitaciones á una temperatura 
constante, tapando la comunicación del aire exterior con 
el del interior del muro, cuando las piezas se calientan 
con aire elevado á cierta temperatura, se obtiene la do le 
ventaja de preservar la habitación de la humedad y 
río; | | 

3” Por medio de los ladrillos huecos se estable 
tabiques sordos; porque la capa de aire que conti 
muro en su interior se opone á que el ruído producid: 
una habitación se oiga en las inmediatas; A 

-4* Los ladrillos huecos tienen menor peso que 
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Sólidos; y para igual resistencia de muros, se pueden ha- * 
cer cimientos más ligeros y de poco espesor, sobre los * 

Que se funda cualquier construcción de menos coste: 8 
o 5 En-las construcciones hechas con ladrillos hue- - 
cos entra menor cantidad de material, considerado el vo- 
lumen que se emplea; q 
A > La cocción de estos ladrillos es más perfecta | - Que la que se verifica con los ladrillos sólidos; porque el 

- calor penetra y coce con uniformidad la masa igual del 
ladrillo hueco; : 3 

202 7% La conducción de los ladrillos huecos, por ser — 
menos pesados que los sólidos es más fácil en igualdad de 
volumen: 

peris 

que las del sólido; por 
como los de dimensiones más conv 

Las “cruz son las que usan 
eri hechos con ladrillos huecos, (figs. 72 y 73 

| A 
| (Continuará) A 
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LIBRO I 

DEL LÍMITE Y PROPIEDADES DE LAS FUNCIOS 

CON RELACIÓN Á ÉL 

(Continuación de la página 440, número 112) 

31. Modo de representación geo- 
métrica.—Suponiendo que en la expresión 

y=1(x), 

el movimiento se ha de verificar en un solo D 

gn PEO E AE 
TEO PE > ¿RO 
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guiente: cuando los lados sean muy pequeños, la línea 
poligonal será sensiblemente curva. En consecuencia 
la línea recta 6 curva hallada con el procedimiento ex 
puesto, será el lugar geométrico de la expresión dada, 

representación geométrica de la función. 

82. Ejemplos.—La manera de ejecutar lo in- 
dicado se manifiesta en lo que sigue: ' 

1% Representación de una ecuación entre dos varia- 
les. Sea la expresión de primer grado 

=2X+43. 

Para los valores 

o, 3, 

L, 5 

2 os 
x=4 ” será y dd 

3> 9, 

os ES 
Pri » 5 + ; > ad | E ny 

tanto, si en un sistema rectangular, para x=0 toma- bre el ejeoy (fig. 1), la cantidad oE=3; des- 
A $ E A AOS ; ME 
a 4 S EA S 2 IS NES E E q e pres > me 

DEN ' ADE A. EA AS SE 
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pués, para x=1=01, se levanta en el punto 1 E perpen= z 
dicular 1E'"=5; y si, de igual modo, para x=2, 3,---.- 
en los puntos 2, 3,-.---. se construyen las perpendadd , 
res 2E"—7, 2-9 a , se obtendrán los puntos E, 
e. E”, LAO cilines DEA E que los una, 
será la representación geométrica de la función pe AS 
puesta. 

Se ve que tal línea debe ser una recta, ya porque la e 
ecuación á que corresponde es de primer grado, según lo 
que se demuestra en la geometría analítica, ya porque 
de la relación de los valores correspondientes á xy, e 

por tanto, si las líneas son proporcionales, las E | 
que ellas respectivamente forman con EE', e 
dd A a SM, son triángulos semejantes, e Cc 
tienen cómún el vértice E y el lado Ey; luego el án 
lo formado en E, entre este lado y las partes lineales | 
tes indicadas, debe ser igual en todos los triángulos, 
que exige que los segmentos E'E”, E“E””,..... 
prolongación de la recta EE'. Luego E, E, El 
están en línea recta; y así, el lugar geométrico de la 
presión dada es una línea recta. : 

Funciones como la (a) ó, más generalmente, las fun 
ciones de la forma 

y=ax+b, 

que originan ó corresponden á líneas rectas, se llaman 
funciones lineales: toda otra función produce, de ordina- 
rio, líneas curvas. 

22 Sea la expresión 
+7 % 

xy R2: 
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se sabe que esta ecuación representa un círculo cuyo ra- 
- dio es R,. 3 

E 32 Sea la logística 6 ecuación de los logaritmos de 
- que hemos hablado (n? 25), á saber, | 

E 28 yx 

que corresponde á un sistema de base dada; por esto, si 4 Eos 
3 . . 

. . « €s la base, ó si el sistema de logaritmos tiene por base. -€l número a, la ecuación precedente se transforma en 

Xx==a. 

Ahora bien, para 

2). Como el valor x=1, es independiente de la ba- : del sistema logarítmico que se considere; 
E que la 

) que es lo mismo, para 1=0, 4=1 en la región de las ordenadas negativas. 
a o) Cuando Y =—0, es x—o: lue: ro la curva 2 se acerca indefinidamente al eje de ordenadas, en E nde ls ordenadas megatias O 

a 
E 1 AS A A E O 
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d) Siy=00, es x=00; luego la curva crece inde- 
fintdamente en la región de las ordenadas Positivas. 

e) Para a positiva no hay ningún valor de y que ha- 
ga á x negativa; luego no hay parte alguna de la curva. Ss 
en la región de las abscisas negativas. O 

Considerando pues, lo dicho en [a], [b], [c], [d], [e]. ¿2 
resulta, como representación geométrica de es 

p y=] Ep e 

la fig. 2 

42 Sea la expresión 

y=Se€n, X, 

de división a, a1, az, az,---- las líneas senos, a; 1, dz: 

Ahora bien, para 

8 

O 
dé ( O, 

; ; 
T Ñ , 

| aa Fe 

x=? EE resulta - =>3 +0, Ñ 

: — 1 
+9/27, ' a 

f ] » y a 

27, de 

siendo 

- para : ] : 



resulta 

ar x=0, luego la curva corta al eje de ordenadas, desde el 
e Wo. ó r . . Ñ 

TÚ EN Origen, á una distancia, oa=r=1. Para x=>=90" 
línea de los senos pasa por el punto más alto; la del cosenos corta al eje de abscisas [v. el cuadro de valores, E : cb 
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- positivo; esto es: se cias infinita la tunes 

- es, respectivamente, 

- las ordenadas serán las respectivas líneas secante + 

7 Se ; : EAT 
e As A EA 

ESE, ER 4 
e Elo ARA AN y SEA. 
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ye la misma suposición: de r=1, y mediana 
una construcción igual á la hecha para la curva de los 
senos, vemos que en la expresión 

Y==59€c.X, 

para los valores, en un mismo sentido, de 

Tr 
=0, EN 

ya, +o0; 

por tanto, si desde el punto o? [fig. 4, 1%], se toman los arcos en el sentido positivo; para las abscisas 

A LE Rd , 0 a, =+ 4 a 

00, ¡pa Ot , que ia los pS mE 

resulta la rama o, L de una curva continua, en la r -g 
de las ordenadas positivas; pero llegando á á ser 42 
abscisa, la ordenada crece indefinidamente en el. a 

y 
$ 

e 

$ 



para x=4-=>, es y ko; A 

se comprende, que con un mismo valor de la variable, 6 alcanzando ésta por su magnitud á un cier 

ta en la región de las ordeuada 
Positivas y negativas. De aquí, que para los valores de la variable 

ls 

E + + 

- siendo el primero uno de los anteriores, sean los de la y función, respectivamente, a 

0 a o 
los que originan la rama L,o', L',, doble de la anterior, 6 formada de dos partes congruentes, cada una, con ésta; _Pero en la región de las ordenadas negativas, | Como es asimismo, 

para x=+ a, ¡=]F0 ; 

los valores de 

, x= a, +2, 

1e completan la circunferencia, dan, respectivamente, 

Y A : 

á que corresponde la media rama L2¿0z, simétri | Imera y situada, como ella, en la región de las positivas. - 

E Continuará). E e 

Pd 
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(Continuación de la página 448, número 112) 

Dod. Mo M : M M. 

a 
por tanto 

ola MM 
c € o+1I. 
de + 1 E + 1 

que expresa: sz el punto de vista se halla á una distan- 
cia infinita del cuadro, la perspectiva se hace del tamaño 
del objeto; y así que los rayos visuales, de convergentes, — 

porque, pudiendo imaginarse los objetos del tamaño 
se quieran, al representárselos pequeños, como se usa 
en el dibujo lineal, tratándose de un proyecto de cons- 
trucción por ejemplo, se supone que tienen esa y noo 
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magnitud; lo que no sucedería si tales objetos fueran 
más grandes que los dibujos; pues que los rayos visua- 
sn les resultarían entonces necesariamente convergentes, Ó 
el punto de vista situado á una distancia finita. En este 
Caso, siendo las líneas del zócalo y alero, si se trata ver- 3 
-—bigracia de una fachada, rectas paralelas en el cuerpo, * 

: una parte de éstas se hallaría evidentemente más cerca 4 
- del punto de vista que las otras partes; y como 2, por. 

o visto en la ecuación 1) 

nifiesto que la altura de aquella parte se representaría E más grande quelas alturas de las ótras; y entre éstas, * 
por la misma ecuación, más pequeñas las imá sde $ 

Jeto, hallándose el plano de dibujo entre los dos; es ma- E 

- ta á una distancia infinita del cuadro, con lo cual las dis- $ 
a guales se representarán con magnitu- E 

AS 

En resumen: siel punto de vista se halla 4 una 
stancia infinita del cuadro, las partes iguales del objeto 

minuyen sus imágenes más y más: el lugar de la 

porque, á la verdad, en él, tal imagen tiende 4 rse ó desaparecer; y la distancia á que está del punto - pa a parte correspondiente del objeto, se halla ser, Dm, a de e h ES E z : E E ze 
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d.M d.M 
== == O 

m Oo 
lim. D—-lím. 

esto es: el punto del objeto que corresponde al de desva- 
necimiento de la perspectiva, se encuentra duna distancia 
2mfinita del observador ó punto de vista. Y en esto ca- 
balmente se distingue la perspectiva lineal de la caballe- 
ra (n? 8); pues todas las líneas que son paralelas en el 
cuerpo se representan paralelas en la última, sea cual 
fuere la longitud de esas líneas. ES 

CUESTION, ¿Y qué sucedería si el objeto y el cuadro de 
coincidieran en el punto de vista? ! 

RESOLUCION. Que, como se dice, “los extremos se 
tocan”; y así E 

lím. m=M., ES 

10, PERSPECTIVA AEREA.—L£rseña dá representar 
los objetos de la naturaleza por la imitación de los dife- 
rentes matices que en ellos se descubren, ó las variacto: 

de luz con que aparecen bañados. 0 
.. La perspectiva aérea es un complemento de la li- 
neal, la supone y no puede existir sin ella: la reunión de E 
las dos es indispensable para la representación artística 
de los cuerpos, y constituye el dibujo natural. Por esto 
se dice, que el dibujo natural es /a representación de los o0b- 
jetos de la naturaleza mediante las apariencias visibles 
del color. : | E : E 

Mas, como los objetos externos pueden impresionar 
de diferentes maneras el espíritu del hombre, impresio- 
nes que se transforman en sentimiento, no sólo respecto 
de lo externo, sino también para creaciones internas. 

1_ Si en la expresión [1] se ponen los valores que las respectivas distancias 
quieren por la suposición hecha, se halla , 

d.M_o.M_o 
D E 

símbolo que, por ser de indeterminación, nada nos dice acerca del valor recibi 
zn en este caso. E 

lím. m=lím. 
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ideales del entusiasmo, hechas sensibles por “medio del E dibujo y colorido; representaciones que son así la expre- $ sión genuina del espíritu apasionado, el dibujo natural ó, con más propiedad, la pintura se défine diciendo, que es la $ representación de las impresiones ó sentim sentos íntimos E del alma, mediante las apariencias visibles del color. 3 
Nota. Con el auxilio de las perspectivas lineal y aé- E. rea, las representaciones producen en el ánimo la misma Xx Impresión que la vista real de los cuerpos representados; - OS 7 ImAs, por las diferentes distancias y posiciones que, res- sl pecto del observador, tienen las partes de las figuras que e Fepresentan, no todas se ven como son: y así, que ni la perspectiva lineal ni la aérea den una idea exacta de | los cuerpos en el espacio ni de sus magnitudes reales; por lo cual estas perspectivas, como la caballera, tampo- CO sirven para resolver las cuestiones prácticas relativas E] -á las formas, dimensiones y posiciones verdaderas de las 3 - figuras, que es el problema de que ahora se trata, E. 1 E - A 

mva OBJETO Y DEFINICION DE LA GEOMETRIA DES: E 1 -CRIPTIVA,—Ante los inconvenientes enumerados la cien- << cla se ha visto obligada á inventar procedimientos para 

: 12. ANTIGUEDAD DE LA GEOMETRIA DESCRIPTIVA, — Los procedimientos empleados por esta rama de las Ma temáticas, son, sin duda alguna, conocidos desde la más _ Femota antigiiedad, como lo manifiestan esos monumen- 
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tos que el arte nos ha legado, entre ótros las ruinas de: 
la Torre de Babel, las pirámides del Egipto, obras cuya 
grandiosa ejecución no se comprende sin suponer en los 
artífices que las idearon la manera de hacer entender su 
pensamiento á los encargados de ejecutarlas. Pero es 
incuestionable que al célebre Gaspar Monge debe la 
ciencia en los tiempos modernos, el notable trabajo de 
haber recopilado todos los principios y teorías afines que 
existían diseminados, reduciéndolos 4 un determinado ¿e 
número de cuestiones que forman un cuerpo de doctrina 
sin el cual no se concibe cuanto al extenso arte de la 
construcción se refiere; por eso es que el ilustre geóme- 
tra dió á esta ciencia un nombre tan gráfico como la 
ciencia misma, á saber: el idioma del ingeniero, 

14, PROBLEMA FUNDAMENTAL.—Se sabe que un 
punto, moviéndose en determinadas condiciones, engen- dra una línea cualquiera, que puede siempre considerar- se como la reunión de un número infinito de puntos. Así mismo una línea, si su forma es la conveniente y se 
mueve según ciertas reglas, puede moviéndose engen- 
drar toda clase de superficies: en vista de esto, hallándo se los cuerpos limitados por superficies, 6 conteniendo 
un número indefinido de ellas; las superficies, un número indefinido de líneas; * y las líneas, un número indefinido de puntos: quiere decir, que componiéndose 6 pudie 
suponerse las figuras en general, como agrupaciones 
puntos; el problema objeto de la ciencia de que tr 
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mos (n? 11), quedará resuelto si sabe 
la posición de un p 
siguiendo los movi: 3 Lo. DETERMINACIÓN DE UN PUNTO.—Para dar una idea clara de los diversos métodos que 

3 

por el padre de la Geometría descriptiva, | 3 
iy 4) e! un [ee] O as Ly y LO E O ee "E Pp ee Pp) Ds O m un ee Pp O 0 S 2. = - 

nscribimos en sus- tancia: 
- Una vez que se pueden considerar, escribe, la suz 1  perficie de todos los cuerpos como compuestas de.pun- tos, el primer paso que demos en esta materia será para HE - aprefider á fijar la posición de un punto en el espacio. E Mas, careciendo el espacio de límites y siendo todas sus E Partes perfectamente semejantes, pues que nada tienen - Que las caracterice; ninguna de ellas' puede servir para 3 - ese objeto, y se hace indispensable referir la posición de Un punto á cosas distintas de las partes del espacio; co- sas ú objetos cuyas posiciones sean ó se supongan cono- 1 - Cidas: con este fin, para que el proceder sea de un uso $ fácil y común, tales objetos han de ser los más simples; HE - y nada hay más simple que un punto, una recta, un pla- O. Esto supuesto, veamos las consideraciones que se ben hacer para d 

ros, Ó á líneas rectas, 
«00M 

punto A debe hallarse 4 dos me 

A 
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punto C, por iguales razones sólo puede ser uno de los 
infinitos puntos de la superficie de otra esfera que tiene por centro el punto C y por radio dos metros. Pero, como por lo dicho antes, el punto se halla también sobre | 
la esfera de un metro de radio, será uno de los muchos puntos comunes á las dos, y que, por el supuesto, se cor- tan: se sabe que “la intersección de dos esferas es una circunferencia de círculo, que tiene su centro en la cen- tral ó línea de los centros, y el plano perpendicular á ésta”; luego el punto en cuestión queda sujeto á ser uno de los muchos puntos de esa circunferencia, distinguién= dose ya de los demás de la úna y la otra esfera. E Si por una tercera condición el punto debe hallarse á tres metros del punto D, se comprende que ha de ser alguno de los infinitos puntos de la superficie de una nueva esfera que tiene D por centro, y por radio tres metros; pero por estar, además, en la circunferencia ya 
determinada, será uno de los puntos comunes á la cir- 
cunferencia y á la dicha esfera. Mas, una circunferen- 
cia y una esfera sólo pueden cortarse en dos puntos, los únicos que pueden tener comunes: de aquí que el pun: A de que se trata se distinga de los infinitos del espacio y sea uno de los dos así determinados: pero no sabemos . 

6 

cual de ellos si no se añade otra condición, como la de a estar á úno ú otro lado del plano que pasa por el centro de las tres esferas: si esto se hace queda el punto fijo de posición, y ya no podrá confundirse con ningún ótro espacio. $ Se ve que para determinar un punto por medio de . Ótros, son necesarios tres puntos; y que los procedimien- tos empleados no son tan sencillos para la práctica de 

y 

ap 
il 

Supongamos ahora el mismo punto A del espa cio, referido á las rectas indefinidas B, C, D, 82, fijas 
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7% E 

recta B y el radio igual á un metro; la condición puesta hace que el punto Á se distinga de los demás que se ha- h. llen dentro y fuera de la superficie cilíndrica menciona- de: da; pero puede ser úno de los infinitos puntos de esta as superficie, porque todos tienen la propiedad de distar un ne metro de la recta B. E e Si el mismo punto A debe hallarse á dos metros de Ñ la recta C, por iguales razones tiene de ser uno de los - infinitos puntos de la superficie de otro cilindro circular ] de longitud infinita, cuyo eje es la recta C y el radio igual á dos metros. Pero, como por lo dicho antes, el punto se halla también sobre la superficie del primer ci- lindro, será uno de los muchos puntos comunes á las su- _perficies de los dos, y que, por el supuesto se cortan; + mas la intersección participa de la curvatura de ambas EN superficies; y es, en general, de la clase de aquéllas que E 7 -  sellaman curvas de doble curvatura. Luego el punto en cuestión queda sujeto á ser uno de los muchos puntos de esta común sección, los únicos que, por lo mismo, son - comunes á las dos superficies cilíndricas, distinguiéndose 
51 ya de los demás de la úna y la otra superficie. x : Si por una tercera condición el punto debe hallarse - á tres metros de la recta D, se comprende que ha de ser alguno de los infinitos puntos de la superficie de un nue- 3 vo cilindro circular infinito, que tiene D por “eje; y por HE E lO, tres metros; pero por estar asimismo en la línea Curva de doble curvatura, ya determinada, será uno de 

e 

O 

se trata se distinga de los infinitos puntos del espacio y sea úno de los ocho así determinados; pero no sabemos ual de ellos si no se añade alguna otra condición; y se 

por lo que mucho menos se y 
mientos á la práctica de un 



OBSERVATORIO DE QUITO 

Longitud Oeste de París..... 5224 "40* 
Latitud Sur 013 

Altitud sobre el nivel del mar. .2.856= 

——A A 

Resumen de las observaciones meteorológicas del mes de MARZO de 1902 

(F. Fonnessiar, Director). 

tan 22 días lluviosos con 134”" de condensación, y 15 tempestades 
cercanas. Atacatzo nevado al amanecer del 2. E 

a humedad relativa media alcanza 83 por ciento; á la sombra, 

anto por la mañana como por la tarde y la noche, la nebulosi- dad quedó, en término medio, cercana de 8 décimos. Lució el sol apenas el 30 por ciento de su presencia sobre el horizonte. 3 ctinómetro indicó un exceso medio de la bola. negra sobr b E i 

Ala sombra, el termómetro se mantuvo bastante bajo te la primera quincena, excepción hecha el día 1, euyo pro- medio es el máximo del - Por lo contrario, el día 5, jo una 

excede de 10,4 á la verdadera temperatura media que se deduce de 24 valores al día; más ó menos, esta relación es la misma en todos 0s meses. : es Cambia muy poco la repartición de los vientos de tierra; el vien- to de las altas regiones de la atmósfera mantiene su dirección entre ESE y ENE. : o Pocas noches claras; con mucha dificultad se concluyó la minación de la diferencia de longitud entre Tulcán y el Obsery 



y _ Promedio de 24 valores al día. 
2] Promedio de las obs. de las 8, 1o, 12, 14316 h. de tiempo solar verdades 

y 21 EA Es E 4 * A 

pa TEMPERATURA i 
e $ a | 211 => > 3, | Actinómetro (del suelo [311 

5 = á la sombra 9 en el vacío [2] 4 la profa. de o 1 
Ss O EE A E pp ; : 
a 

=S Media | Máxima |Mínima|Mónima| B. negra | Exceso | 0,730 0,60 Pp = z | | es | [2] | 

1 546,91 13,7 | 21,9 | 7,6 44 416 | 7311711169 12 79 116 | 178 | 86 6,7 285| 46 | 170 17,51 9 71 120| 190 | 7,6 63 36,1 | 65|167| 17.3 4 66 115 | 183 | 7,6 53 283 | 44 |165| 1721 NO. 75 93] 114] 83 81) 164 | 21 11611171 6 79 11,5 | 189 | 7,8 49 36,0 | 65 | 156| 169 7 79 109| 189 | 7,33 55 298 | 49|160| 168 As 11,1 | 188 | 7,3 4,9) 319 | 56 |159| 168 9 11,7 | 18,2 | 8,8| 7,9 314 |- 54 |159| 16,7 10 116 | 17,6 | 6,71 47] 340 | 60 |159| 1671 qu 12,4 | 20,8 | 5,6 32 410| 7,5 |161|167 19 11,7 | 198 | 8,2 5,7) 290 | 47 |162| 167 
110 | 174 | 7,1) 56 30,5 | 52 |161| 167 12,3 | 19,4 | 7,7 6,2 37,6 | 66 |162| 167 
13,3 | 19,9 | 8,71 7,7 314 | 50|166| 167 
130 | 20,3 | 7,1] 40| 35,3 | 58 |165|168 
12,4 | 199 | 7,2 47 347 | 60 |166| 169 129 | 212 | 8,2 63) 343 | 561|167|172 12,8 | 19,3 | 9,6 92 325 | 55|.171|169 
13,0 | 18,6 [10,8 9,7 285 | 4,2 | 17,21 17,01 13,0 | 19,6 | 9,2 6,3 326 | 56 |170| 17,2] + 122 1 20,5 | 82 51 30,3 | 50|170| 17,3] ' 120 | 20,2 | 7,0 41 374 | 71 |169 1731 
12,1 | 198 | 49 11 341] 58|165| 173] 125 | 19,5 | 91 7,5 280 | 411166 17,215 
12,7 | 193 | 9,5 832 334 | 56|168 17,113 

$91 115| 170| 90 70 268 | 441|167|172| —TO| 119 | 184 | 93 86 30.9 ] a 123 | 193 | 9,5 8,9 304 | | 12,3 1 192 | 8,8| 7,5 283 ' TA] 11,4 | 164 | 901 72 236 0 
547,19] 12,04 18,90 |8,07| 6,23 31,76 5,33 116,49 17,00 



e 0 pd Nebulosidad de 
Sl3>- 33 LLUVIA [2] (04 10) ¿sl : 
ASE SE HA, E 

3 5  [0b-13b [12-24] Suma | 7 14 | 2 A 

1| 75| 23| 00|9.0r ol 9| 7110/42/30 155 | 
2 | 81 | 1,1/124| 105 | 134/10| 9|10/05/00158 | 
3| 80| 14| 00 |0,0tr |. 00| 7| 9| 1/46 ¡13/82 | 
4| 82 | 13| 008 46 46|10| 8/10/06 /12/127 | 
5| 93 | 031 35100 3,5|10/10| 5/00/00 10,7 | 

6| 82| 17| 00|02 | 02/10] 7| 916/22 130 | 
7| 84| 111 00/37tr| 37/10 /10| 7/38/05 |41| 
8| 85| 10/ 12|22% | 34| 8) 9[10l09/01 1311 
91. 85| 11| 051|0,6 055/10 | 8| 100,5 |0,9 12,5 | 

10| 84 | 13| 0,0 | C,0r | 00| 9| 9| 8135/00/39 | 
11 | 72| 25| 0,0 |00r | 00|/10| 6| 3|44|36|38 || 
12| 81 | 12| 008 75 75| 7| 4[10/05|14 140 | 
13| 85| 11| 32128 60| 9| 9|10 12/00/19 
14 | 80 | 1,6| 0,0 | 002 | 00| 9| 7/10/21 |43 137 
15| 76| 19| 18/00 18| 8| 7| 9/05/07 14,7 | 
16| 7 | 21| 00/00 001 7| 6| 8130 124/50 
17 | 82 | 15| 00/00 0,01 7| 7| 4116117129 
18 | 81 | 1,7| 00 128% | 128| 4| 6| 9/42/23 
19 | 86 | 10| 4,5|7,0€ | 115 10| 9|10121 [1112 
20 | 86 | 1,1| 05|00t 0,5/10/10| 6/11/0113 
21| 83| 14 00/26t | 26/10| 7110/32 /04| 
221824 1110007 266 26| 2/110| 9/48/00 | 
23 | 80 | 19| 0,0 (10,16 | 101| 2| 6| 1/51/22 
24| 80| 15| 00.0, 00| 3| 8|10/09 05 
25 13| 00161 611 8| 7| 9/17 11] 
26 ¡ 83 | 14| 00 |00r | 00 9| 8| 2125|13|4 
27 | 87 | 09| 00/00 0,0110 | 10/10/00 10013, 
28 | 88 | 09| 13 [00 | 18|10| 9|10|15/03|2 
29 | 85| 12| 89/9/04 | 179/10 | 9110/23 [11 |. 
30 | 85| 0,9| 00|34tr| 314|10| 7|10|00/07 
31 | 87 | 07| 73146 | 119/10 | 10 |10!00|00| 

óprom.| 82,5 | 41,5 45,1 89,2 | 1343 | 8,3| 7,71 8,112,038 11,113.65) 

[1] Promedio de 24 valores al día. : Pa 
(2) g, gotas; t, trueno, tempestad cercana; (G, granizada; r, relámpagos en A la noche sin que se oiga trueno, ' : e e 

Sr Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en kilómetros 
por hora. y y ; dE O: 



| Frecuencia 
Elementos medios por cada hora del día del viento 

(Alameda) 
PAI Ae qq AAA AN 

Humedad 
] ojala AA, | Velocidad E Mora | Barómetro | á la sombra lrelafiya! absoluta | del Viento! Dirección | Número |Por ciento] ao E 

O | 54781 9819186 | 9 | N 491 7 la 9519185 | 12 ÍNNE!| 116 | 16 3 Tu 9319 | 84 |] 9 UNE | 9112 3 | 69 90 194 | 82 | PS JENE| 42| 36 41 605 89 191 82 1.32] E | 001 8 5 | 708 8,6 [9 | 80 | PS JESE| 10| 1 6 7,35 8,3 195| 7,9 96 | SE 16 2 4 71 77 94 19 82 | $ |ssE| 19) 3 | 2] $51 | 15 [83 | s4 | 23] 8 sol 384 o] 525] 135/72 | 84 | $5 [sswl 106 | 14. 10 | 817 | 150 [69 | 87 | $1 | sw | 163 | 22. 11 7718] 163/63 | 87 | $9 lwsw| 99 | 3. 551 ¿| BHiiel 9] $0lyw| 171.2 B| 611 169 16) 871 20 (bxyw 3| 0 41-618] 166-163 | 881 2 ixwi ul 1 ¿251.585 ] 161 1641 871 2% iyNywl 11 0 O O e E 595 | 13577 | 90 | 20 [mo | 74 100 | 8 27 1 1231831 89 | $ TRO | [| 19 | 678 | 113 |89| so a O Edo 7,30 10,8 | 99 90 > Hora B.negra Exceso! AE A ren 135 | S0L| 102 (94| s9 | DI] so 399 | 77 8,04 100198 + 871 > te o A O A O o E 
547,19 | 1204 82,5 | 8,6 | 3,65 Ei 31,76 | 5,33 

105 

(1) en gramos del 
EN E dlbaaos por hor 

convenciones 

Nota.—En estos AS se 
Ss y los Bera en caracte res dels 
según las s Iiternaci 

£=» 14 h. corresponden á las dos E m. 

beca des agua por metro cúbico de aire. 

imprimen los valores máxi caracteres 
Ep oi Se designa is e E dirección 

s del día se cuentan 
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DEL CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

Sesión del YT de Diciembre de 1901 

Cueva; Profesor de Pedagogía, Don Carlos Aguilar y el infrascrito Secretario. , e 
Leídas las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria últi- 

mas, de 30 de Noviembre próximo pasado y 3 del presente, fueron A aprobadas sin ninguna observación. : ES 
En seguida, dióse cuenta de la nota del señor Rector de la U: 

versidad Central, manifestando que, como e p general de las enseñanzas en la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales, a] 
ribe como 

on vista del oficio que antecede y por insinuación del mismo Señor Rector de la Universidad Central, autorizóse á la Junta Admi- nistrativa de este Plantel para que proceda á celebrar con el Señor Enrique Williams el respectivo contrato ad referendum á fin de qu 
este Señor dicte la cátedra de inglés; y una vez celebrado se 
tal contrato á la aprobación del Honsablo Consejo. 

"or disposición de la Presidencia pasaron al es; 
acional “Mejí 

$ 
dos por las respectivas Juntas Administrativas para el pas > 



70 ACTAS DEL CONSEJO GENERAL 
A tt O RA 

anexos en la Universidad del Azuay y para Profesor de Francés en el Instituto Nacional “Mejía,” respectivamente. | Sometiéronse, luego, á discusión estos informes: 2 

“Señor Presidente del Honorable Consejo General de Instrucción | Pública: 

onorable Consejo General á conceder exenciones relativas al siste- ] d 
aya cunstancias por las que un alumno se hubiere hecho A to- mando en consideración servicios militares, pobreza, conducta y apro- vechamiento. El señor encargado del cuidado del joven As- piazu no ha acompañado comprobante alguno acerca de las condi- ciones del Decreto Legislativo; al contrario hay las circunstancias de que el alumno recién comienza sus estudios, y de que ha perdido las elases de cinco meses, que es el medio año escolar. Por estas razo- nes, la Comisión opina que se debe negar la solicitud, y somete este parecer al ilustrado del Honorable Consejo, —Quito, Noviembre 22 de 1901.—J. Romualdo Bernal.” 

, Señor Presidente del Honorable Consejo General de Instrue- ción Pública, 

Vuestra Comisión volviendo á estudiar la misma petición, acer- ca de la cual emitió su informe antecedente, expone: el informe del 

<p Ibario, una vez que consta la asistencia 4 clase, como lo prue- el certificado del Señor Rector de la casa. Este parecer somete 
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espetuosamente la Comisión al ilustradísimo bo Honors a : 
Quito, Diciembre 6 de 1901.—J. Romualdo Bern ; 

Como el primero de los anteriores informes fuese molienda pi 
talmente por el segundo, contrájose la discusión á este último O y re- 
sultó aprobado. 

probáronse, igualmente, estos otros informes: 

* “Señor is del Honorable Consejo General de Instruc- ee 
ción Pública te 

que le da derecho á ser admitido en los cursos superiores de la Uni. 
versidad. Se ha puesto de manifiesto á la Comisión el título de Ber 

Ao le 

curso de Jurisprudencia, salvo el respetable parecer del! Honorablo 
E —Quito, Diciembre 6 de 1901.—J. Romualdo Bernal 

e Presidente del Honorable Consejo General de te 
ción Pablo 

4 

, Prorroganal 
e los Hi para el 1* de Noviembre; esto es, un mes: c 

pués del principio del curso escolar, es teceden 
motivo en que fundar la prórroga del trimestro hasta el 31 de ! Bci de 1902, en atención: á la gravísima causal de la pobreza co que obligó al alumno iban $ hacer sus reirme se tadas, á la buena conducta escolar, á la matrícula y asistencia. pun- o, tuales. Entonces la resolución que la Comisión somete al acertado parecer del Honorable Consejo es esta: que al alumno señor Segu R. Ruiz sele permita poder dar sus exámenes del segundo año de Jurisprudencia hasta el 31 de Enero del año de 1902; y que, una yen dados, se matricule en seguida en el tercer año de o Furispradoncia, 
Quito, Diciembre 6 de 1901.—J. Romualdo Ber: 

3” “Señor Presidente del Honorable Consejo General de Insti ción Pública. o, 

La solicitud del señor Alberto Flores, á ser cierto que está. 
Juado de Bachiller, se halla en el caso de la Le , en el primer tri 
tre de los meses de estudio; por esta razón, la omisión op ina 
le conceda el permiso de matricalarso en el primer año sé age 
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la Secretaría de la Universidad Central para ser admitido á inseri- birse. El Honorable Consejo resolverá lo que crea conveniente al respecto.—Quito, Diciembre 6 de 1901.—J. Romualdo Bernal” 

con la condición de que exhiba el título del grado de Bachiller ante E 

Habiendo observado la Secretaría que el solicitante señor Alber- to Flores A. tenía presentada una nueva solicitud pidiendo que la Á 

que fue dicha solicitud, aprobóse el anterior informe con la modifica- ción pedida. 

s es 
, Puede concederse al solicitante la 3 

de Medicina, siempre que 3 Compruebe haber obtenido el grado de Bachiller.—Quito, Diciembre 7 de 1901.—Manuel B. Cueva? 
Y Do 

| 5% “Señor Presidente del Consejo General de Instrucción Pública. 
En vista dela solicitud del estudiante señor los documentos que la justifican, soy de sentir: 

1Citante la gracia de br 32 3 

: este pla 
-gundo año.—Quito, Diciembre 5 de 1901— Manuel B. Cueva” 
6? “Señor Presidente del Consejo General de Instrucción Pública. 
0 El Señor Alberto R. Varea pide se le conceda la tri ss > : gracia de ma-. 
tricularse en el tercer año de Jurisprudencia, después de rendir el 

e 

“Señor Presidente del Consejo de Instrucción Pública. 
Los documentos presentados por el estudiante señor Pedro Ale- o Vallejo manifiestan que este joven es muy pobre, á la vez que E ' za tr ds 

ta que solicita, esto es, onere del pago de los derechos correspondientes á los gr: ciado y Doctor en Jurisprudencia.—Quito, Diciembre 7 añuel B. Cueva” 



“Señor Presidente del Honorable Consejo General de Instrue- ción Pública. 

Estudiando el Presupuesto que ha de regir en la Universidad Central durante el año de 1902, es indispensable hacer algunas ob- servaciones. 
E 1* La Ley de Presupuestos para aquel año está objetada por el Poder Ejecutivo; por consiguiente la ley sobre la materia, que ha 

colar; ya también porque la consiguiente escasez de Al ocasiona alto precio en quese venden. Estos inconvenientes traen á la edu- 
que á sus padres, dificultades e: 

insuperables, tan patentes, que no necesitan ser descritas, El greso del año de 1900 en la Reforma 3* á la Ley de Instrucción 
blica, establece la atribución de este Honorable Consejo par 
mar los textos de enseñanza en las Universidades y Colegis 

, des 
f ; 

umito e 

ra 
PE 

> 
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República; mas esta disposición, por acertada que sea en orden al - 
progreso, no tiene el carácter de realizable, si no se facilita la adqui- 
sición de ellos én un número suficiente. Y 

e Al humilde juicio de la Comisión, parece que lo más directamen- 
- te practicable sería, que el Honorable Consejo General, siempre que 

á su recto juicio pareciere convenir, disponga que todos los planteles 
de educación Secundaria y Superior destinen en sus presupuestos 
anuales una suma de dinero para que los Colectores, en cada año, ba- 

jo su responsabilidad, y seis meses antes de la apertura del curso 
Nuevo, ocurran por el número de textos necesarios para proveer de. 
ellos á los alumnos que se matriculen, vendiéndoles al costo de fae- 

Esta disposición, sobre propender al obedecimiento de la le 
en extremo beneficiosa, y nada perjudicial á los fondos del Esta 

ea con mayor ventaja. Los señores Profesores cuen- 
ilidad de la ense 1 ] 

to de la mism 

por 
da de este modo: 

previstos en el artículo 313 de 
Ed » 

irá rigiendo en el año de 1902, se asigna la suma de” 
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y conservación de los Gabinetes y Museos.....- $ 1.000,00. 
De la partida para sustancias del Laboratorio....... “500,00 
De la partida para gastos de imprenta............. “1.000,00 
De la partida para refecciones de la casa........... “¿1.000,00 

se la refunde íntegra......... Pon ds 1.000,00 
De la partida de gastos extraordinarios, inclusive los A 

$ 1605,14 deducidos antes, como sobrante...... y 2.605,14 

o $ 11.105,14 

egando al egreso las 
de deudas y de textos, y la relativa al sueldo del Profesor de Cáno- e 
nes, de la manera siguiente: a 

Para el pago de las deudas por sueldos atrazados á > 
favor de los Profesores. ..... PA RS $ 5.500,00 

Para la compra de textos para vender á los alumnos 
matriculados en las clases de la Universidad Cen- e 
e RATA o A ica ds » 4.005,14 

Para pagar al Profesor de Derecho Canónico, por año ,, 1.600,00 

, o 

Pa T p 
el Presupuesto á que él se refiere, y tomados en consideración pri- 

cación 

Pulp 

to 
objeción del Poder Ejecutivo al Presupuesto que debía regir 
año próximo venidero; y, como. según un aforismo muy cor 
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“Sublata causa tolltur efecto,” desapareciendo la causa tiene que des- s 
aparecer también el efecto, 3 

El Señor Doctor Tobar agregó que quería desde luego dejar 
constancia de este particular por si en adelante se suscitasen algu- 
nas dificultades respecto de las rentas de Instrucción Pública. 

e seguida, pasó á considerarse la sección de Egresos del Pre- 
supuesto en referencia y fueron aprobadas, sin ninguna modificación, 
las partidas correspondientes al personal docente comprendidas en el 
artículo 1? 

Al discutirse la primera partida del artículo segundo que fija el 
sueldo del Rector de la Universidad, el Señor Doctor Tobar mani- 
festó que debía ser algo menor esta asignación, por cuanto las rentas 
del Establecimiento apenas alcanzan á subvenir á sus primordiales | 
necesidades, siendo, por lo mismo, indispensable hacer las posibles 
economías. E 

omo este asunto estuviese íntimamente relacionado con la per- 
sona del Señor Doctor Tobar, en razón del cargo que desempeña en 
la Universidad Central, pidió al Señor Doctor Bernal que le reem- 
place en la Presidencia y se separó de lagesión. A 

Acto continuo el Señor Doctor Cueva dijo: E 
ara fijar el sueldo que debe gozar el Rector de la Universidad : 

Central, no debemos atender á la persona que actualmente ejerce el * 
cargo, sino á la persona moral que está al frente del Establecimiento - E 
más importante de la República, á la categoría misma de éste yála $ 
gerarquía de tan alto puesto. Para la remuneración de un cargo, no 

y solamente hay que considerar el trabajo material que él demanda, si- 

Señor Doctor Bernal abundó en las anteriores razones, y ter- 
minado el debate, la votación nominal que se ordenó recoger dió por 
resultado todos los votos en favor de la proposición del Señor Doc- 
tor Cueva, y quedó, en consecuencia, fijada la partida en $ 300. 

cupó de nuevo la Presidencia el Señor Doctor Tobar y conti- 
nuó la discusión del Presupuesto, resultando aprobadas sin modifica- 
ción las restantes partidas del artículo 20 

propuesta del Señor Doctor Tobar, quien manifestó las nue- 

chamiento del local en que va á seguir funcionando, agregáronse al 
artículo 2, las dos partidas siguientes: 

Sueldo del Bedel de easa......... $ 60 mensuales 
$ 16 “ 

..---- 

3 
.z. . : . ., * Siendo avanzada la hora, dejóse pendiente la discusión en este 
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dar sia continuarla en la próxima sesión, y dióse por - terminada la. 
pres 

El Presidente, 
| CarLos R. TOBAR. 

El Secretario, 
F. Alberto Darquea. 

Sesión del 14 de D'ciembre de 1901 ds 

La de pad instalada el Señor Ministro de Instrucción Pública, 

Doctor Don 10 Arias, con asistencia de los Señores: Rector de te 

s de al 
Hodior del Instituto Nacional “Mejía,” Doctor Don Manuel B. Cue- 
va; Profesor de Pedagogía, Don Carlos tl y el infrascrito Se- 
eretario : ES 

e lectura al acta do la sesión anterior y resultó aproba: Diós 
con la ocación propuesta por el Señor Doctor Tob 

dades en el año en deal Sometida S rte del a ¡ 
sejo la reconsideración que stodode fue acepta : 

ó 

e cargo. : 
Leído el teoria: sn el que el aa Director de Estudios dela 

Provincia de León propone al Señor José Manuel aces or he se 
ra pi pta del ee dino León de Latacu A 

tra ha, 
según informe del ¡Rector del Colegio “Vicente 
derecho que la ley le concede, elige la sere > Mirad 
de Filosofía en ad se jubiló; en cuya vi had, pide se le ex 
antedicho eos el  orrespondiento nombramien to la 
Cátedra. ; 
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o 

po Con vista de las indicaciones que hace el Señor Rector del Cole- 

[a] O B Ss par) S YN ga) pao) ” par] po Le] (a) Fh $ O Lar) Qs O = O cr po e 102] 3 (e) 
pu) 

E R yg! O 2, -—a *< E] => O pao] ra E Inspector de dicho Establecimiento los Señores Desiderio Olano y * Julio César Herdoiza, respectivamente. ] 
d 

a 

y. 'el Muñoz, el primero, Vicerrector el segundo y Deca- 3 no de la Facultad de Medicina el último, que fueron de ese Plantel. E Aplaudiendo el Honorable Consejo el celo de la Junta Adminis- 3 - trativa de la Universidad Central por honrar la memoria de los meri- — tísi ñ 

di 

t cede y dispuso autorizar á la Junta Administrativa del Plantel tanta 
veces mencionado, para que coloque en los lu 
los retratos de las personas arriba expresadas. E A propuesta del Señor Rector del Instituto “Mejía,” autorizóse - álaJunta Administrativa de este Establecimiento para que haga los cambios que estime convenientes, tocante á la duración de las vaca- - Semana Santa y pascuas y á la semivacación de media se- ho 

t” 205 del Reglamento General de Estudios. 

0% E q») 147) »Q [e o c+ las [ea] 0% p pS o po [e») a 

STA 

misma comisión dispúsose pasar el Proyecto de Reglamento 
r ción de Estudios de la Provincia de “Bolívar” 

ose lectura al siguiente informe previo emitido 
ncargada de estudiar los Presupuestos de varios Es- enseñanza Superior y Secundaria: O : 
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“Señor Presidente del Honorable Consejo General de Insitar» 
ción Pública. 

Con el devido respeto pido la resolución de los tres puntos si- 
guientes, relativos todos al estudio de los Presupuestos que forman 
las comis iones encargadas á mi servicio: 

bjetado el Presupuesto para el año de 1902, y derogado el 
hetítulo 6” de las Reformas á la Ley de Instrucción Pública, la En- 
señanza primaria ha quedado con los fondos siguientes: el producto 8 
íntegro de la contiibidción sobre timbres de todas clases, conforme 

el artículo 13 vigente de la Ley de Pai Pública; y el fondo de 
$ 500,000 que, por el artículo 17 de la Ley de Presupuestos de este 
año que regirá también en el entrante, corresponde á la Enseñanza 
primaria.—La E inseñanza Secundaria, | conforma el Presupuesto que 
regirá, tiene las A TE de fondos comnnes, y Se 20 por cie E 
adicional á los der s de Aduana determinados en las saeciones 

sde ae los que asigna la Ley de Inattaoción Pública 
en su artículo 22, con excepción del O 

A 

hay una ra aa que, teniendo fuerza de pes sirva de base para 
arreglar esupuestos de la Enseñanza pública. Pido al Honora- 
ble Consejo sega que, por el órgano correspondiente, recabe. :2que 

“Po r la resolución de este mismo Honorable Consejo dado en 
30 de Abril de 1901, y comunicada á todos los Colegios y Universi- 
dades de la República.—Las Juntas Administrativas tienen el cargo 
de yotar una cantidad para el pago de los sueldos que se estén de- 
biendo por años anteriores, en sus presupuestos, en la medida me se 
lo permitan los fondos del pe despué és de pagados los 
empleados actuales.—Para que esta disposición se cumpla, es preci- 
so que resolváis que, cuando en los presupuestos no conste 
un fondo con aquel angela, ¡costa Comisión lo agregue al presupuesto. > 
respectivo, Le vía de r 

3 culo 3 de pe Totomias / á la Ley de Instrucción Pú 
blica dra e a los textos de enseñanza en toda la ú- 

: o, 
sejo General de Instrucción Pública, ó cada Universidad y Col 
ebían hacer venir, pa con eS los textos señalados par 

demás gastos, de Pa po es imposi que es tener 
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plimiento la ley, como ha sucedido ya en el año, ó mejor dicho en el curso anterior y en el presente. Para obedecer la ley y dar cumpli- iento 4 £ 

, ya para hacer cesar las dificultades en que se encuentra dicho Establecimiento por falta 

“Señor Presidente del Honorable Consejo General de Instruc- ción Pública. 

atrazado hasta fines de Diciembre hay causal comprobada por el cer- tificado del Médico que corre á fojas 2; mas, para conceder la matrícu- 

por el Secretario Doctor Luis Antonio Terán es nulo, ante la disposi- ción terminante del artículo 123 del Reglamento General de Estudios; cuanto porque la solicitud demuestra la falta del último examen. or consiguiente la Comisión opina quese debe permitir al Se- nor Cevallos rinda su examen de Derecho Romano en el plazo que él mismo señala, pero que la matrícula se conceda con la prueba legal de haber rendido todos sus exámenes. Tal es el parecer de la Comtr- sión que lo somete al acertado juicio del Honorable Consejo.—Qui- to, Diciembre 9 de 1901.—J. Romualdo Bernal.” Habiendo manifestado la Secretaría que el solicitante suplicaba se le amplíe el plazo durante el cual debe hacer uso de la concesión, por venirle estrecho el tiempo á causa de las próximas vacaciones 

E ón o de 

Mi a ió 
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Navidad y paséuas, fue aprobado el precedente informe con la modif- cación de que el plazo para que rinda el Señor Cevallos el examen de > Derecho Romano, sea del 1” al 15 de Enero. ae Fueron también aprobados, sin ninguna observación, los informes que se expresan: da 

1? “Señor Presidente del Honorable Consejo Goneral de Instrue- S ción Pública. AS 

El Señor Miguel Angel Varea pide dos cosas; permiso para dar un examen atrazado, y autorización para matricularse en el tercer año de Jurisprudencia. Lo primero es justo concederle, esto es, que rinda su examen de Derecho Romano, pero no con el plazo de sesenta días como pretende; sino, atendiento á la ampliación que el Honora- ble Consejo ha tenido á bien conceder, permitir que pueda rendir su. examen antes del treinta y uno de Enero del año de 1902. E Para conceder lo segundo, es decir, la matrícula en el tercer año de Jurisprudencia, debe reso verse que venga con la prueba de haber terminado con los respectivos exámenes el estudio del segundo año, se entiende antes del 31 de Enero, y con copias textuales de las actas respectivas, porque el certificado conferido por el Prosecretario de Universidad Central es nulo, ante la disposición del artículo 

probante, sino de que se quebranta la ley Nose puede: tricularse en un eurso, sin que conste haber rendido los e rrespondientes al anterior por prohibirlo el artículo 1: mento de Estudios; porque retener la matrícula de un añ mina y adquirir otra es lo mismo que matricularse en do 
vez. Por todo lo exp 
Honorable Consejo, la Comisión Opina, que se permita re menes 'atrazados al petici y que. > conceder así como pruebe el haber rendido los exámenes de: Quito, Diciembre 13 de 1901.—J. Romualdo Bernal.” k 

' 

Señor Presidente: 

María Velasco, solicita para éste la dispensa de setent elases á que concurrió, el año próximo pasado, en el Cole val “Bolívar? El recurrente comprueba, por medio de un 
do facultativa; la enfermedad que motivó la j 
referidas; en tal virtud, y merced á la faco 

El Señor Avelino Velasco, padre del estudiante Señor 
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3" “Señor Presidente del Honorable Consejo General de Tostrue- d 
ción Pública. E: 

dei año acompañado del título respectivo; la causal del retardo de la ' 
matrícula es el mismo grado que tenía que prepararlo; por tanto la: 
Comisión opina que se debe conceder la autorización para que el 
penñor Alvarez se matricule en el primer año de Jurisprudencia, siem- 
de que el Honorable Consejo acordare aprobar este parecer.—Quito, 
Di rad 12 de 1901.—.J. Romualdo Bernal.” : 

lóse lectura al informe que dice: E 
Y “Señor Presidente del Honorable Consejo General de Instrue- 
ción Pública. d 

: La petición del Señor Rafael Erazo Navarrete pidiendo matri- 
_Cularse en el primer año de Medicina se encuentra en el caso de la 

_ ley: es ciudadano colombiano, pero las leyes del Ecuador, reconocen 
LA como hechos en esta Repú 

sI es ve a presentado el grado de Bachiller, se puede per- 
mitirle al Señor Navarrete qu matricularse en el primer : 

mete la Comisión á la resolución del Honorable Consejo.—Quito, 
Diciembre 14 de 1901.—J. Romualdo Bernal.” 

. Finalmente, mandóse archivar la comunicación del Señor Doe 
tor Tomás Abad, por la que agradece y acepta el nombramiento d 
Profesor de Filosofía Racional en el colegio de San Luis de Cuene 
Terminó la sesión. E 

El Presidente, E 

JULIO ARIAS. 

El Secretario, 

de F. Alberto Darquea. 
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Decanato de la Facultad de Medicina de la Univer- 
sidad Central del Ecuador.—Quito, á 7 de Marzo de 1902. 

Señor Rector de la Universidad Central: A 

Señor: $ La 

La Facultad de Medicina, en sesión de 22 de Folk 
ro O quese transcriban á Ud. los siguicieóN | 
ofici 

o Decano de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad Central.—En cumplimiento de lo preceptuado e 
por el artículo 2” del Reglamento de la Maternidad, cábe- 
me la honra de presentar á la Honorable Facultad, dig- 
namente presidida por Ud., el informe anual acerca del 
estado del Establecimiento, de las construcciones y repa- 
ciones materiales que juzgo necesarias y de las reformas 
que conviene implantarse. 

I 

“La Junta aaa de esta Universidad, por 
medio de un Colector especial, nombrado por la misma, 
administró los soon del asilo hasta el mes de Mayo del 
año próximo pasado; pero un decreto ejecutivo trasladó 

bio en nada alteró el progreso de la Maternidad; pero de 
repente y sin motivo alguno que lo justifique “El Tiem- 
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que no guardan relación los gastos que ocasiona con la 
utilidad científica y humanitaria que reporta. La Facul- * 
- tad de Medicina, convocada por el Señor Rector de la | 

LA r . 

- Universidad, acordó el 26 del citado mes, aprobar la si- 

- denas: **Que se oficie al Señor Presidente de la Junta de 
Beneficencia, manifestándole que la casa de Maternidad, 
en cuantoá la enseñanza, está bajo la dirección éinspec- 
.. ción de la Facultad de Medicina; y en cuanto á la admi- 

nistración de los bienes, bajo la de la Junta Administra- 
iva de esta Universidad: que por lo expuesto, la Junta 
Beneficencia no tiene en el asilo ninguna atribu- 

z ción, much 

9 

E La erección misma de la Casa de Miternidad fué solicitada ] 

torudo del Establecimiento, como puede verse en el siguiente oficio: 

Y> 126.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 
Julio 11 de 1892. | > 

Honorable Señor Ministro de Instrucción Pública y Benefie 

En el infosm> que .€n 31 de Marzo diri¿í á Usía Honorable, 

O 
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E H 

““Para evidenciar que el “Asilo Vallejo Rodríguez” 
presta importantísimos servicios y cumple con usura el 
fin con que se estableció, basta fijar la atención en elmo- 
vimiento de la Casa durante el año que terminó.—En 
este tiempo se ha asistido á 79 partos fisiológicos; de los. 
cuales 55, han sido completamente normales; 24, se han 
complicado con infección puerperal, número extraordi- 
nario en el estado actual de la ciencia, y que encuentra 
su explicación en el becho de haber venido los enfermos 
en período más ó menos avanzados del trabajo, y con sín- 
tomas innegables de infección.—Entre las complicacio- 
nes merece una mención especial la sífilis, la carencia de 
medios de aislamiento nos ha ocasionado serias dificul- 
tades en los 9 casos que hemos tenido que tratar.—Han 
ingresado tres mujeres amenazadas de aborto y 4 de par- 5 
to prematuro; felizmente sólo una de ellas abortó. Han- 
se practicado tres versiones por presentación AS Y 

a 

blé de las ventajas que la do “pública y es a 
Obstetricia obtendrían de la fun daci n de e una Casa de Mat 

poder prestar tan grande servicio á dos de los Es pa a es ramos. - 
Ministerio de que dignamente está encargado Usía Honorable, e 

r, la instrucción _la beneficencia. a 

recogerían doce ó catores muje: A 
estoy de que el E rolantaiaa Señor Jefe del Estado 

perimentar verdadera complacencia de que se le presente 
para comenzar su período por un acto que le p orcionará b 
nes de los desvalidos, y que Usía ole Le á gran contento 

- poder cerrar sus trabajo. s con la llave de oro de cristiana cafidad. 

Dios: guardo á Usía Honorable, gr 

| ?Catros de Tomar? 
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útero, debidas á la intempestiva ln del cor: E 

una por cáncer del útero, y otra por hemorragias ocasio- 
nadas por incersión viciosa de la placenta, habiendo en- E 
trado la enferma en un estado ya desesperado de anemia. 
Setecientas mujeres han acudido al consultorio del Es- 
tablecimiento, proporcionando á las alumnas extenso 
campo para ejercitarse en el diagnóstico de las diferentes B z 
edades de la gestación, patología del embarazo, etc., etc. 
: A poponiS de la enseñanza, cábeme la satisfacción E: 

TU 

“En conclusión, puntualizaré las reformas y mejoras | 
que son de más imperiosa y vital importancia:—1” Ante. 
todo debe construirse un edificio que llene todas las con- : 
diciones que la higiene moderna exige en las maternida- 

_.des.—2' Hasta que esta inestimable mejora, se realice, 
“indicaré otra que puede implantarse ya, aun cuando sea 
de una manera provisional, á saber: la instalación de un 
internado para alumnas de otras provincias. El llustrisi- + 
mo Señor Doctor González Suárez en Una carta dirigida 
4 la Señora Matrona de la Casa, dice: “que en su recien- 
- te visita pastoral á la diócesis de Imbabura, se ha conven- : 

la que Ud. dignamente preside.—Quito, 1? de Enero € de 
902.—Ricardo Ortiz.” ; 
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“Señor Decano de la Facultad de Medicina.—Señor 
Decano:—Como Directora-Matrona del Establecimiento 
de Instrucción Pública y Beneficencia denominado Asi- e 
lo “Rodriguez-Vallejo” ó Casa de Maternidad, me veoen 
la ineludible necesidad de poner en conocimiento de esa 
Ilustre Corporación, que Ud. dignamente preside, el inmi- 
nente peligro que á juicio del jurisconsulto que patrióti- 
camente hizo dejar para este Establecimiento un legado 
que con los intereses vencidos, asciende á la suma de 
unos diez y nueve mil sucres más ó menos, el cual está 
en el mayor peligro de perderse sino se gestiona activa- 
mente. Creo hoy más que nunca indispensable la re-. 
caudación de los derechos que como ley vigente tiene 
esa Corporación sobre la administración de ese plantel; 
tanto más, cuanto que la Junta de Beneficencia ha sido 
una rémora para él; no se ha dado un paso para la recau- 
dación de dicho legado; no se han continuado los pleitos 
de la casa, que debían tener solución favorable, corrien-=. 
do éstos el riesgo de prescribirse; se haimpedido la pron-... 
ta reparación de una azotea que las lluvias torrenciales 
del mes pasado la destruyeron, llevando en su ruina eb 
peligro de arrastrar con élla todo el servicio interior de 
la casa, negando el dinero para su reparación. —Tenemos 
Señor Decano, un movimiento constante de diez hasta 
doce enfermas, en seis lechos, y el remedio que se nosda 

” 
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nómada de esta casa, no tener un teléfono, en caso | 
artos es cosa como inadmisible.—En el número 35 del. 

“Registro Oficial,” página 282, se encuentra un Decreto 
“Legislativo que invalida el anterior Decreto Ejecutivo 
cuyo número remito +0 su perfecto conocimiento.— 
Juana Patanea de Ara 

, ción de la is de Medicina y de la Junta Adminis 
a Univer As OTE e al D 

Dios y Line 

RAFAEL RODRIGUEZ MALDONADO. 
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AVIS IMPORTANT 
[” Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 

zoologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposce de 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 

est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 

étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. 
Les personnes qui, voulant accepter cette excellente manicre 

d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 

n' ont que s'adresser a 

“Mr. le Recteur de 1' Université Centrale de 1 Equatenr. 

; Quito” 

“Mr. le Secrétaire de 1 Université Centrale de 1 Equateur. 

Quito.” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE 
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 

Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografía, ha re- 
suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y á este fin, 
estará pronta á enviar á los Museos públicos ó privados, que se 
pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora, 
etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus 
Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada 
colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito” 

Ó al 

“Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito.” 



Los Anales de la Universidad 

se canjean con toda clase de 
publicaciones científicas y lite- 
rarias. También se canjean 
colecciones de éstas, con co- 
lecciones de los Anales. 

Para todo lo relativo á los 
Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da- 
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(Continuación de la Serie XVI, N? 114, pág. 16) 

A. OVATUM 

Crece en los bosques subtropicales de Gualea y en los 7 
bandinos de “El Corazón. 

Especie próxima alA. ibn Engler, de la cual s se 
tingue por los limbos ordinariamente menores, aovados ds 
puntiagudos en la base [no acorazonados], por los nervios te- 
dla es Era ruidos y 

pa 



oo 58. A. OVATIFOLIUM 

B Limbos anchamente aovado-acorazonados. 

58. A. ovatifolium (Engler) cauwdzce crasso; ¿nternod: 
_brevibus; cataphyllis elongatis-lanceolatis; petzolzs (in vi- 
vo) teretibus, intus obiter sulcatis, strictis, limbos 2- -3-plo- 
ve superantibus; gen2culo tereti elongato, quam petiolus 
crassiore; limóbzs coriaceis, supra intense viridibus et im- 
- presso- -subtus nigro-punctatis, subrotundo-cordatis, lobis ' 
“brevibus rotundatis, apice rotundato retuso vel sub acu- | 
to apiculato, 9-plinerviis; xervzs 1et 11 subtus prominen- | 
- tibus; centrali cum 2 basalibus intimis in apicem limbi 
-convergentibus, reliquis e basi arcuatis in marginem gra- 
datim inferius desinentibus, omnibus per nervos 11, paten-. 

- tes, transversos, subparallelos vicissim coniunctis; pedun- 
- culo quam petiolus breviore, graciliore, obtuse angulato, | y 
ab latere + compresso; spalña succulento-herbacea vi- 
- ridi-rubente, lanceolata, apice obtusa, mox reflexa; st2pt- 
.te longiusculo tereti; spadice per anthesin, 12-15 cm. lo 
go, + 15 mm. crasso, flavo-virescente, cylindrico, apice - 
obtuso, spatham demum superante; tepalís cuneatis, la- 
titudine sua duplo longioribus; f4/amentís cuneatis; 0va- 
rio Oblongo, subcylindrico, mox post anthesin; s£ylo elo 
- gato, accrescente exerto. 

E Tallo brevemente trepador; entrenudos 2-5 cm. largos, 2 cm. * 
- gruesos, verdes lisos; catafilos triangular-lanceolados, 15-25 cm. 
Dos, herbáceos, prontamente resueltos en fibras, finas, retic 
ladas; pecíolos 3-7 dm. largos, 5-7 mm. gruesos, erguidos, rígl: 
dos, cilíndricos, ligeramente 1-sulcados; articulación 3-5 cm. lar 
3 abultada, cilíndrica, interiormente plana, ó 1-sulcada; ¿2 

E en el a los pares exteriores pts mn: 
Le terminados á á diferentes alturas en el margen, todos r 

s, patentes casi poa 

diciones; la 25- 50 € cm. largó, tollizo Ó leo compri 
a lados, e ac o o a opinas. ji L 



59. A, CREBRINERVE : o 

cha, obtusa en el ápice; espádice [con estípite 1-3 cm. largo] er een E de 
guido, cilíndrico, obtuso en el a verde- amarillento, durante 
la floración 12-15 cm. o + 15 mm. grueso, más tarde au- la 
mentado; tépalos + 3 mm. largos, 112 mm. anchos en el ápice, 
acuñados; filamentos lineares, acuñados, más cortos que los tépa- 
los; anteras pequeñas, amarillas; ovario oblongo, subcilíndrico, 
obtusamente tetrágono, despues de la floración prolongado ultra 
los tépalos, en el estilo linear-tetrágono. [D. s. e. v.] 

Crece en los bosques subandinos del volcán Corazón, del Pi $ 
chincha y del Pasochoa 2.200-2. a 

Seccion 11 CORDIFOLIA. Zzmbos acorazonados en 
la base y adelgazados hacia arriba, péndulos; nerutos ba- 
sales, por lo común, soldados entre sí formando las costi- 
llas que rodean el seno basal, raras veces libres, (v. Nú= E 
meros 59, 74- 78, 104- 107); mervzos 11 los más confluen- 
tes entre sí en el ápice formando el nervio colectivo + 
intramarginal; (excip-N? 108); tallos las más veces tre- z 
padores. 

SERIE l ACHROOSTACHYA. Espádice verde, qe : 
cino, amarillento, ó lívido (no purpúreo); limbos, por 
común, pálidamente verdes ó blanquecinos, más raras ve- 
ces (en las especies 64, 88-102), intensamente verdes. 

$ 1 Rhitidophylla, Limbos + rugosos; nervios n y 0 
muy prominentes en el envés; z 

1 Nervios basales apenas soldados entre sí en la base; pedúnculos más cortos 
que los pecíolos; espádice cilíndrico, amarillo. 

59. A. crebrinerve Sod. caudzcu li erecti scandentis; á 
ternodits breviusculis; cataphyllis elongatis, lineari -lan- 
ceolatis, glauco-virentibus sub persistentibus; _petiolis se: 
micylindricis, antice planis, lateribus ES basi bre- 

e os limbts ovatis-acuminatis, basi obiter c Eo 
tis, latitudine sua 1 4 -plo longioribus, membranaceis, p 
hide. -virentibus; des, posticis sinu lato seiunctis, cost 
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pluries brevioribus; xervís lateralibus 1 lobi antice utrin- | que 20 et ultra, cum aliis gracilioribus alternantibus, pa- 
tenti- adscendentibus, 2 basalibr"s, liberis, reliquis in ner- 7 vum collectivum a margine remotiusculum coniunctis; pe- 
dunculo quam petiolus breviore vel demum eidem subae- quali; spatha lineari-lanceolata, apice acuminata, basi val- de oblique inserta, 8-12 cm. longa, 1-13 cm. lata; spa- dice subsessili cylindrico, quam spatha post anthesin Z po longiore, cupreo vel subaurantiaco; bacca globuliforme, . Es -—aurantiaca. 

. 

Tallo erguido, brevemente trepador; entrenudos 3-8 cm. lar- - 805, 1-2 cm gruesos; catafilos herbáceos, membranáceos, final- - mente deshechos en fibras estoposas, linear—lanceolados, 10-15 - cm. largos, 1 2-2 cm. anchos hacia la mitad; pecíolos semicilín- -—dricos, interiormente I-sulcados, angulosos cuando SECOS, 30-40 : - cm. largos, iguales ó poco mayores, á veces más cortos, que los - limbos; articulación 1-1 4 cm. larga, abultada; /imbos aovado- | = Acuminados, una lí parte más largos que anchos, someramente .. Acorazonados en la base; lóbulos basales, divergentes, obtusos, casi semiredondos, 5-00 veces más cortos que el terminal; costillas E E del seno, membranáceo-marginadas hasta la base; xervzos latera- 
les I 20 y más de cada lado, separados 7- t 3 

e. v.) 

ae ¿Crece en los bosques subtropicales del valle del Nanegal, co- e 3 - lectado con flor y fruto en Diciembre de 1899. 

11 Vervios basales soldados entre sí en la base, formando las costillas del seno nterlobar; 
. 

A Tallos largamente trepadores; entrenudos 5-15 ci, largos; 

A Catafilos [salvo en los renuevos] nulos; Pecíolos anchamente vaginados; s asaetados, [inflorescencia desconocida]. k 

60. A. extipulatum; cazle scandente, gracili, e nodis ra- 
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dicante; ¿2ternodi?s longiusculis; cataphyllis mullis; pe- 
ti0l?s longe vaginatis, vagina scariosa amplexicauli; ge- 
riculo 1 cm. longo; Zimbrs petiolum subaequantibus, an- 
guste ovali-lanceolatis, basi profunde cordatis, apice cus- 
pidatis, latitudine sua 3-plo longioribus; /obís posticis 
quam anticus 3-plo brevioribus, retrorsis, obtusis, sinu 
oblongo costis longiuscule denudatis circunscripto, seiunc- 
tis, conniventibus et identidem sese mutuo obtengenti-. 
bus; xerv2s omnibus, postremis praesertim, valde arcua- 
tis in margine desinentibus; /obé antici nervis 1 cum 
basali interlobari in nervum collectivum longe intramar- 
ginalem confluentibus (cetera ignota). o 

gostamente oval-lanceolados, 3-plo más largos que anchos, her- áceo-membranáceos, verdes y + rugosos en la cara superior, más pálidos y reticulados por los nervios y venas prominentes. bajo el lente pulverulento-pubescentes en la inferior, profunda- mente acorazonados en la base y prolongados en el ápice en cús- pide 134 cm. larga, mucronado-glandulosa; /óbulos basales re- trorsos, convergentes, á veces sobrepuestos uno á otro del lado interior, + desiguales, separados por seno angostamente oblongo 

tillas y 1 en cada uno casi libre, todos arqueados y terminad: | en el margen; /óbulo terminal 3-4 veces más largo que los basa- : les, con el nervio basal interlobar y los laterales 1, 6-7 de cada lado, erecto-ascendentes, terminados en el colectivo, 4-5 mm. dentro del margen (inflorescencia desconocida). (D. s. e. v.) 

, , Sospechamos que sea una forma jovenil del A. dictyophyl 5 O de otra especie afine. 
4 

, Crece en las pendientes occidentales del Pichincha, h Verde-cocha, Nono y Zundas. : : 
B Catafilos presentes en todos los nudos; 3 

a Lobulos basales retrorsos, apenas convergentes; /imbos poco rugosos; 

1_ Límbos 1-2 dm. largos, 5-8 cm. anchos; Pedúnculo más largo que el cíolo; espádice largamente estípitado. ni 

61, A, smilacifolium Sod. camdice tenui, scande 
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ternodi1s longis; cataphyllis lineari-lanceolatis, tenuibus, 
mox deciduis; petzolis gracilibus, longius vaginatis, tere- 

- tiusculis, intus (cum geniculo + 1 cm, longo) 1-sulcatis, 
| limbos aequantibus aut lis brevioribus; /¿mbzs ovato-sa- 
0 glttatis, profunde cordatis, apice acuminatis, latitudine 
sua subduplo longioribus, membranaceis, supra viridibus, 

subtus pallidioribus; /ob7s posticis retrorsis, vix conniven- 
- tibus, obtusis, sinu anguste campaniformi seiunctis, quam 
-anticus 3-4-plo brevioribus; /obo antico a petioli insertio- as 
e ¿ne sursum lineis uniformiter convexis ad acuminis basin” 
producto; mev2s subtus prominulis, loborum posticorum 
3-4 In costas sinus breviter nudatas coniunctis, in mar- 
gine desinentibus; 11 /ob7 antici utrinque 6-8 in nervum 
- Collectivum a basalibus seu interlobaribus constitutum et 
- 'a1margine remotum confluentibus; pedurnculo gracili, quam 

- petiolus sub-2-plo longiore; spatha lineari-lanceolata, su- 
- bulato-cuspidata, sub anthesí spadicem longiuscule stipita 
tum, cylindricum obtusum vel apiculatum aequante v. su- 

perante; fepal?s latitudine sua paullo longioribus; anthe- 
e vix exertis, flavis; ovario ovato, apice longiuscule pro- 
ducto. 

Eo 

ES 

S Tallo endeble largo, trepador; entrenudos 6-12 cm. largos, 
4-5 mm. gruesos; catafilos lineares cartilagíneos, deciduos, 6- 
cm. largos; pecíolos gráciles, 10-15 cm. largos, largamente enva 
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estípite filiforme, 7-10 mm. largo; zépalos más largos que an- 
chos; ovario aovado, prolongado en el estilo cónico. [D. s. e. v.] : 

Crece entre los musgos ó adherido á los troncos vetustos 
en los bosques uccidentales subandinos del m. Pichincha. 

2 Limbos 4-5 dm. largos, 2-3 dm. anchos (inflor. desconocida]. Ba 

62. A. hyleum Sod. caule scandente; ¿nternodits lon- 
gis, modice crassis; cataphyll?s internodia superantibus, 
lanceolatis, albidis mox in fibras tenues resolutis; petiolis 
asi breviter vaginatis, subcylindricis, cum geniculo lon- 

gulo intus 1-sulcatis, limbos superantibus nervisque sub-- 
tus tenuissime muriculato-pruinosis; /272b625 cordato-ova- 
tis, apice breviter cuspidatis, latitudine sua Y longiori- 
bus, membranaceis, supra viridibus, subtus albido-viren- 
tibus; Zobís basalibus retrorsis vix convergentibus obtu- 

sis, quam terminalis 5-plo brevioribus, sinu fere campa- 
niformi seiunctis; zerv¿s 1 et tr subtus prominentibus; Zo- 
borum basalium utriusque 5 in costas breviter nuda 

Tallo trepador radicante; estrenudos (en el tallo adulto) 7-1 Se 
cm. largos, 11% cm. gruesos, blanquecinos; catafilos 15-20 crm. 
largos, lanceolados, pergamíneos, prontamente deshechos en fi-- 
bras tenues; pecíolos brevemente envainadores en la base, cilín- 
dricos (así como la articulación 2-2 1% cm. larga) 1-sulcados, 40- 
50 cm. largos, esparcidos, como también los nervios, en la cara 
inferior de puntos salientes, finos, blanquizcos; /imbos membrá- 

aceos, seco casi cartilagíneos, + rugosos, verdes en la haz, ver: 
en circunscripción acorazonado- 
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Crece en los bosques de Gualea (12 /1900). 

b Lóbulos basales retrorsos, convergentes; 

bs 3 1 Espádice largamente estipitado; pedúnculo más 6 menos = 4 la mitad del 
E pecíolo. 

63. A. rugulosum Sod.; carmle scandente; ¿nternodiíis 
longis, cum petiolis pedunculisque glaberrimis; cataphyl- 
dis lanceolatis internodia superantibus, mox in fibras te- 
nues, laxe reticulatas dissolvendis; petiolis basi modice 
vaginatis, rigidis, intus geniculoque longulo 1-sulcatis, 
limbos superantibus; limbzs cordato-ovatis, latitudine sua 

 Kprope petioli insertionem) fere duplo longioribus, mem- 
- —branaceis, supra intense viridibus, glabris, bullato-rugosis, 

- subtus pallidioribus, reticulatis, secus nervos prominentes 
- pulverulento-puberulis; /ob7s basalibus quam terminalis 3- 
plo brevioribus, retrorsis, obtusis conniventibus, sinu ova- 
to costis basi breviter nudatis circunscripto, seiunctis; Jo- 
60 terminali subtriangulari, lineis uniformiter convexis fe- 

re usque ad apicem acuminatum circunscripto; mervis lo- 
+ borum basalium in utroque 5, quorum 4 in-costas + coa- 
litis retrorsis, erga marginém arcuatis et in margine de- 
- | sinentibus, quinto e basi libero, cum interlobari utrinque 
st lateralibus lobi antici utrinque 15 sub angulo acuto' 
de ascendentibus, in nervum collectivum a margine remo- 

tom confluentibus; pedunculo quam petiolus breviore et 
tenuiore; spatha lanceolata, apice acuta herbacea viridi, 
'spadicem florentem subaequante; spadíce longe stipitato, 
_subcylindrico viridi; tepalís aeque fere latis ac longis; 
ovarto late ovato, stigmate lato sessili coronato. | 

Tallo trepador, entrenudos 5-8. cm. largos, 12-15 mm. grue- 
lisos, blanquecinos y, así como los pecíolos, pedúnculos y es- 

pata, muy lampiños; catafilos lanceolados, 10-12 cm. largos, pron - 
tamente deshechos en fibras ténues y laxamente reticuladas; pe- 

tolos 30-40 cm. largos, rígidos, casi cilíndricos y así como la ar- 
ticulación (1-1%% cm. larga), interiormente 1-sulcados; /imbos 
aovados, acorazonados en la base, 30-25 cm. largos, 16-20 cm. 
anchos, hacia la inserción con el pecíolo, membranáceos, intensa- 
mente verdes y arrugados en la haz, más pálidos densamente re- 
culados y pulverulento-pubescentes en el envés; Zobulos basales. 

retrorsos obtusos, álgo convergentes, 3-plo más cortos que el ter- 
sinal, éste casi triangular, circunscrito por líneas ligera y uni- 
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formemente convexas hasta el ápice brevemente cuspidado; mer. 
vios de los lóbulos basales 5 en.cada uno, los 4 posteriores solda- 
dos entre sí formando las costillas del seno brevemente (Ercuds 
desnudas, retrorsos, arqueados hacia el margen y terminados en a 
él, el interior libre desde la base, con el interlobar y los latera- 
les del lóbulo terminal confluentes en el nervio colectivo distan- 
te 5-7 mm. del margen; pedinculos + 20 cm. largos; espata her- 
bácea verde lanceolada, 10-12 cm. larga; estípite 2-21% cm. lar- 
go; espádice al principio de la oración 14-16cm. largo, + 8mm. 
grueso, cilíndrico verde; tépalos poco más largos que anchos; e 
ovarto aovado ó casi globuliforme, con estigma sesil ancho discoi- e 

neo. (D.s. e. v,) a: 

" 

4 

Ao 

Crece en los bosques subandinos de la cordillera oriental, 
entre Papallacta y Cuyujua (2/ 1901). E 

Especie afine y casi intermedia entre el A. pulverulentum y . 
A. dictyophyllum (de la cordillera occidental). Del primero, se 

pl iStingue por los tallos, pecíolos y pedúnculos lampiños, y por. 
as proporciones de los limbos; del segundo por los pedúnculos 

Otras 2 especies, mas este caracter no parece de mucha importan- 
en el caso presente. 

$ a E uy DA A E 
E do A Pr se 

e 

2 Espádice sesil Ó estipitado; pedúnculo = 6 más largo que el pecíolo; 

cs : * Pedúnculos = á los pecíolos; catafilos, pecíolos y limbos en el envés, a! 
rulento-pubescentes; espádice estipitado. : 

64. A. corrugatum Sod. alte scandens; ¿xternodi. 
elongatis, 2-3 cm. crassis; cataphyllís herbaceis elong 
to-lanceolatis, in fibras tenues mature resolutis; petio 
dorso convexis, intus 1-sulcatis, basi tumidis, intrors 
longiuscule vaginatis, limbum plerumque superanti 

epidermide lepidoto-pilosa canescente obtectis; ¿ext 
breviter pubescente, introrsum I-sulcato, 214 cm. lon 
dimbis ovato-subellipticis, basi profunde cordatis, api 
versus contractis, breviter acuminatis, herbaceis, 
Intense viridibus, bullato rugosis, subtus pallidioribus 
ticulato-venosis, alveolatis; mervis venulisque omn 
prominentibus et indumento pulverulento lepidoto-pil 
Obtectis;  /ob7s posticis retrorsis, obtusis, introrsum 

- Vergentibus, sinu ovali e costis breviter denudatis 
. $, in lobum anticum 2-3-plo longiorem linea: uni 

ES P e 
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ter convexa transeuntibus; xervzs lateralibus 1 lobi antici utrinque 10-12 cum basali interlobari erecto-patentibus et cum plerisque loborum posticorum in nervum collecti. 
vum a margine 5-7 mm. remotum confluentibus; pedun- culo petiolum aequante, erecto, rigido; spatha lineari-lan- - Ceolata, apice longe cuspidata, spadicem [iuvenculum] superante; spadice viridi, subcylindrico, sursum attenua- to, longe stipitato. . 

Zallos largamente trepadores; entrenudos 6-12 cm. largos, 2 y más cm. gruesos, radicantes; catafilos herbáceos, largamente -—linear-lanceolados, 15-20 cm. largos, finalmente resueltos en fi- bras tenuemente filiformes; Pecíolos abultados exteriormente en 

bustos, convexos en el dorso, interiormente I-sulcados, comun- mente más largos que los limbos, 5-10 mm. gruesos, blanqueci- 
s asi como los catafilos y los nervios en la página 

terior de pelos escamiformes, muy irregularmente divididos; 
-3 cm. larga; /imbos aovado -subelípticos, 
nados, brevemente acuminados en el ápi- 

niciento-blanquecinos, profundamente alveolados, con los nervios Y venas sobresalientes en la inferior; /óbulos basales 2- 3-plo más 

-tilllas desnudas en la' parte inferior, retrorsos, convergentes, á ve- 

do en cúspide 1-1% cm. larga, obtusa; mervios basales 1 de cada 
lado, los laterales 1 10-12 de cada lado, erecto-patentes, con los 2 
interlobares y casi todos los de los lóbulos basales, confluentes en 

1 nervio colectivo apartado, 5-7 mm. del margen; pedúnculo erguido, rígida igual al pecíolo; espata linear-lanceolada, larga- mente cuspidada alesnada, 20 cm. larga, 3 cm. ancha, tenuemen-. herbácea-verde; espádice (todavía tierno) 15 cm. largo, 10 mm. 
rueso, verde; estípite delgado 12 mm. largo. (D. s, e. v.) 

ELE 

distinta, tanto por la densidad, mayor desarrollo del . 3 j ind 

el seno más angosto y por el nervio colectivo más a 

la base, interiormente vaginados, con vagina 9-12 cm. larga, ro- 

cortos que el terminal, separados por seno oblongo, con las cos- 

afine per el indumento á nuestro A. Pulverulentum, 

'indumento, como por la forma y rugosidad de los limbos, - 

margen; Más afine todavia al A. dictyophyllum, del cual se 



65. A. DICTYOPHYLLUM A 

distingue por los limbos, proporcionalmente más anchos, más ee Ss 
abollado-rugosos, por la mayor parte de los nervios de los lóbu- A 
los basales unidos con el colectivo, que, á su vez es más distante Eo 
del margen, el pedúnculo = al pecíolo, la espata y el espádice 
mayores. Un ejemplar que tenemos originario de los bosques 
orientales entre Cuyujua y Baeza se distingue por el indumento 
más denso y más largo, por los pecíolos más largos y robustos, y 
por el nervio colectivo más aproximado al margen. o 

: En las pendientes occidentales del Pichincha y valle de Min- 
do y entre Cuyujua y Bacza de la cordillera oriental, 

. 5% Pedúnculos más largos que los pecíolos y catafilos lampiños, espádice sesil 6 
estipitado. 

E 

65. A. dictyophyillum Sod. caudice scandente; ¿nterno- 
dis elongatis; cataphyllis lanceolatis, acutis viridibus, 
caducis; petiolís quam limbi brevioribus, basi longe vagi- 
nantibus, subcylindricis, introrsum 1-sulcatis; gentculo 
.mediocri instructis; /imbtis membranaceis, supra intens: 
viridi-coerulescentibus, subtus pallidioribus, reticula 

. . . ES rugosis, ovatis acuminatis, basi profunde cordatis; ¿ob 

E subtriangulari seiunctis; costís breviter denudatis; /o 
antico linea subaequaliter convexa in apicem longe acu- 
minatum desinente, quam postici sub 3-plo longiore; xer- 
vis omnibus nervulisque subtus prominentibus, eximie 

¿ reticulatis, interlobari lateralibusque 1 in nervum collec- 
sn lvum 3 intra marginalem coniunctis; pedunculo grac 

E terete, quam petiolus longiore; spatha herbacea vir 
-  Mavescente, lanceolata subulato-acuminata, demum : 
ES exa, spadicem florentem subaequante vel superante; spa- 

dice sessili vel stipitato, viridi cylindrico; antheris 

dis, vix exertis; ovario oblongo, apice calloso; stig 
immerso. 

pador; entrenudos 10-15 cm. largo: 
, con epidermis blanquecina lustrosa; cafaf 

amente abultada 

áceos, jugosos , de 

, tsulcada 174-2 em. larga; 
e q A 
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na superior, más pálidos en la inferior, doble más largos que an- chos, ovales ú oval-lanceolados, en el ápice, profundamente aco- razonados; /obulos posticos, 10-12 cm. largos, 8-10 cm. anchos, - separados por seno angosto oval ó casi inversamente triangular - Coniventes ó convergentes; lóbulo terminal 3-plo más largo que los basales, angostado de la base al ápice por línea uniformemen- Te convexa y terminado por cúspide breve calloso-glandilosa; nervios todos prominentes y reticulados en la página inferior, los 2 basales y los laterales 1 del lóbulo termin. confluentes en el ner- vio colectivo, distante 3-5 mm. del margen, los interlobares y los laterales de los lóbulos basales arqueados bruscamente hacia el margen y terminados en él; pedúnculo débil 5-10 cm. más lar- - g0 que el pecíolo; espata 15-20 cm. larga, 214-3 cm. ancha, her- 
-bácea, verde-amarillenta exteriormente, linear-lanceolada, alesna- - da y torcida en el ápice, durante la floración algo más larga que el espádice, reflejada; estípite de el espádice, 0-11 cm. largo;  espádice verde durante la floración, cilíndrico, obtuso, 15-20 cm. E s largo, 1-2 Cm. grueso; axteras amarillas, apenas salientes; ovario - -Oblongo, terminado en el ápice en callo orbicular, hundido y es- 

- tigmátífero en el centro. (D. s. e. v. ij 

Crece en los bosques subandinos de Nanegal y de Gualca. 
EE Pills erguidos ó brevemente trepadores; entrenudos 2-5 cm. largos (en los - húmeros 68, 76 desconocidos ). 

A Limbos aovados más cortos que los pecíolos; lóbulos basales convergentes; 
a Seno interlobar anchamente parabúlico, /ób. bas. 5 veces más cortos que el espata algo más ; 

S ' 

terminal; ás corta que el espádice 
Y 7 

supra rugosis intense 
viridibus, subtus [nervis omnibus valde exertis] reticula 
tis; /ob¿s basalibus antici */¿ partem aequantibus, retror- 
sis, apice conniventibus, subsemiorbicularibus, sinu an- guste parabolico seiunctis; costís sinus longe denudatis; nervis loborum basalium cum 2 interlobaribus basi callo- 
se coalitis, extrorsum flabellatim arcuatis, plerisque vel 
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E bus; pedunculo [adhuc iuvenili] vix 4 petioli aequante;. 30 
ze spatha tenuiter herbacea-lanceolata, e basi latiuscula sur- 

sum attenuata mox reflexa; spadice sessili, (adhuc iuven- 
culo), 15-18 cm. longo, subcylindrico, sursum sensim atte- Ae 
nuato viridi; antherzs flavis. q 

Tallo robusto ascendente; entrenudos 5-8 mm, largos, + 3. E Da 

cm, gruesos, blanquecinos; catafílos anchamente lanceolados, 1 5. 

20 cm. largos, apergaminados, finalmente deshechos en fibras 
estoposas, pálidamente rosados durante la vegetación; pectolos de 

muy abultados en la base y brevemente (3-4 cm.) vaginados del 
lado interior, erguidos, rígidos, cilíndricos, interiormente (así co- 
mo la articulación, abultada, 2%%-3 cm. larga) ligeramente 1-sul- , 

E dos, 8-12 dm. largos; /imbos densamente papiráceos, anchamen- 
ve te, aovados 4-9 dm. largos, 40-80 cm. anchos, arrugados é inten- 

samente verdes en la página superior, verde amarrillentos y reti- 
culados con todos los nervios prominentes en la inferior, profun- 

Especie afine á nuestro A. Umbraculum, por la brevedad de 
los entrenudos, naturaleza de los catafilos y caracteres del espá 
Ce pero diversa por la estatura menor, por los pecíolos más lar 
£n Comparación con los limbos, también menores que en a 
llo, por los pedúnculos relativamente más largos, etc. pero, tal 
una variedad del mismo. e 

Seno interloba anchamente reniforme; lóbulos basales 3-plo más cortos b 
terminal; espata mucho más corta que el espádice 

67. A. Umbraculum Sod.; caudle robusto subscand 
internodiíts brevibus valde crassis; cataph y lis elan; 
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lanceolatis acuminatis viridibus coriaceis, sero resolutis; Petiolis basi subcontiguis, breviter vaginatis dorso tereti- bus, supra anguste canaliculatis, limbum aequantibus vel - plerumque superantibus; /imbis dense herbaceo- membra- naceis, in sicco chartaceis, viridi-subcoerulescentibus, val- de rugosis, ambitu ovatis, profunde cordatis; /obís posti- cis antico circiter 3-plo brevioribus, amplis obtusis, sinu 

e ; 

2 M4-3 cm. ab invicem remotis, cum basalibus nervisque -loborum p 

lum sursum parum contracto. 

Talles erguidos, brevemen 
ntrenudos cortos; catafilos 20- 

.Ceos, vivos, herbáceos, verdes ú rosa 

CI: , ; ] 

los interiores ó todos los de los ló- 
el colectivo, distante 2-3 mm. del 
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, 2 | o ya EN 4 2 
margen; pedúnculo cilíndrico, 3-4 veces más corto que el pecio= . > 
lo; espata linear-lanceolada, largamente angostada hacia el ápice, 
verde-blanquecina, 20-25 cm. larga, 20-25 mm. ancha en la ba- 
se; espádice sesil verde, 30-50 cm, largo 10-15 mm. grueso ha- 

Cia la base, durante la floración, más tarde á veces 60-70 cm. | 
largo, 3 cm. grueso, fructífero cilíndrico; filamentos exertos, an- 
teras amarillas, tan largas como anchas; ¿stilo piramidal tetrágo- 0d 
no; ovario contraido en el estilo calloso conoideo brevemente 

emerso; baya madura, aovado-cónica, 18 mm. larga 5 mm. grue- 
sa. [D. s. e. v.] 

F 

Crece en los bosques de Vanegal, Mindo, Nono y Gualea, A 
entre 1.800-2.800 metros. o 

B Limbos triangular-aoyados; lóbulos basales continuos con el terminal por li- 
nea ligeramente convexa. e 

68. A, pulverulentum Sod. petzolís limbos subaequanti-. 
bus vel parum superantibus, angulatis, basi breviter vagí- 

AS natis; gen2culo longiusculo; ¿limbo evato, apicem versus 
angustato, basi profunde cordato, membranaceo, in sicco. 
Papyraceo, supra caesio-virente, subtus subglaucesce: te 
conspicue pulverulento-pubescente subpruinoso; lobispos- 
ticis quam anticus 2-3-plo brevioribus, retrorsis, sinu la 

A fere semicirculari seiunctis, costis validis deorsum bre 
; ter denudatis, sursum leviter convergentibus; xervís la: 

ralibus 1 numerosis basalibusque patentibus, cum nerv 

cs plerisque loborum posticorum in nervum collectivum 
| tramarginalem confluentibus; pedurculo gracili petiol 
de subaequante. (Cetera ignota). no Do 

Tallo y catafilos desconocidos; pecíolos medianamente rob: tos, tan largos ó poco más que los limbos, brevemente vaginade en la base; articulación abultada, 2-2 14 cm. larga; limbos mem-. branáceo-herbáceos, en seco cartáceos, verde-blanquecinos ers: de-amarillentos en la cara superior, más pálidos y muy breve y: densamente pubescentes [así como los pecíolos] en la página in ferior, 1 14-2 veces más largos que anchos [50-60 cm. largos, 
30 cm, anchos] en circunscripción aovado-angostados hacia el á Ce, puntiagudo ó brevemente acuminado, profundamente acor nados en la base, con el seno ancho, casi semicircular, circun: 

de iS reas a 

to por costillos desnudas en los 2 cm. inferiores, los ló 1 
desiguales, retrorsos, obtusos, convergentes del lado interior, 

3 Veces más cortos que el terminal; lóbulo terminal ang 
línea ligeramente. arqueada de la base hasta el ápic 

¿ES 
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todos sobresalientes en la página inferior, los laterales 1 numero: - 
sos, distantes 5-12 mm. uno de otro, alternándose con otros más 
tenues y así como los basales (2 de cada lado) anchamente paten- 
te ascendentes, reunidos, así como los más de los lóbulos basales, 
con el nervio colectivo, distante 2-3 mm. del margen; peduncilo 
gracil, casi igual al pecíolo. (Lo demás desconocido). 

+ Especie señalada por el indumento breve y blanquecino de 
la página inferior, especialmente en los nervios y en los pecíolos, 
Circunstancia que se nota también en el A. extipulatum, en el A. 
Ccorrugatum y en otros. : 

Crece en los bosques tropicales á orilla del R. Pilatón. 

dE Limbos más $ menos asaetados—hastados; lóbulos basales 
- ápice, traspasados en el terminal por líneas más ó menos cóncava a: 

convergentes en el 
5; 

a £Espata linear, lanceolada, herbácea; espídice sesil, casi cilíndrico; 

1 Lóbulo terminal angostado desde la M4-Y parte inferior. 

EN 69, A, argyrostachyum Sod. cau dice robusto subsca ndente; _¿nternodiis longiusculis; catapñtyllis elongato-lanceolatis, apice aristatis, internodia longe superantibus, diu persis- 
tentibus; petiolís basi breviter vaginatis, cylindricis, cum de geniculo tumido (1 4-2 cm. longo) antice 1-sulcatis, quam -—limbi brevioribus; Zimb¿s herbaceo-papyraceis, supra fla- : vido-subtus albido-virentibus, rugosis, latitudine sua sub- -duplo longioribus; sagittato-hastatis, basi late et profun-. - de cordatis; /obís basalibus fere semiovatis, quam termi- 

- nalis plus triplo brevioribus, sinu late parabolico seiunc- 
tis, sursum + convergentibus, costis robustis 8-9-nerviis, longe denudatis; /obo terminali e X 
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_báceos, secos papiráceos, verde-amarillentos en la página supe-= 

b 
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B_ glaucostachy:m lobo terminali deorsum levius con- tracto; Job2s basalibus quam in typo angustioribus, magis- 
que conyergentibus; spatha quam spadix breviore. a 

Tallo trepador; entrenudos 21%4-3 cm. largos y casi otrotan- to gruesos; catafilos densamente papiráceos, largamente persis- 
ER 

verulento-pubescentes en la inferior, 7-9 dm. largos, 35-49 cm. anchos hacia la mitad de los lóbulos basales, asaetado-hastados 
y profundamente acorazonados en la base; lóbulos basales, casi semiaovados, retrorsos, obtusos, 20 cm. largos, 15-18 cm. anchos, 
algo convergentes, separados por seno anchamente parabólico, circunscrito por costillas largamente [5-7 cm.] desnudas, f 
das por 8-9 nervios, dirigidos casi por línea recta hacia el mar>* 

dualmente hacia el ápice, brevemente acuminado; xervios 11 y 1 prominentes y reticulados en el envés, los 11 del lóbulo terminal, distantes 12-25 mm. uno de otro, paralelos entre sí, erecto-pa=- tentes, con los interlobares y casi todos los de los lóbulos basa- les reunidos en el nervio colectivo, distante 2-3 mm. del margen; Pedúnculo 1% más corto que el pecíolo, erguido, obtusamente 2 
guloso; espata herbáceo-papirácea, interiormente blanquizca, li- 
near-lanceolada, 20-25 cm. larga, 12-15 mm. ancha hacia la base, gradualmente angostada hacia el ápice, largamente alesnado, re- 
flejada al tiempo de la floración; espádire apenas estipitado, 1 25 cm. largo, 7-9 mm. grueso durante la floración más tarde al 
mayor], adelgazado haciael ápice, blanco-plateado; tépalos tan largos como anchos; filamentos lineares, más cortos que los tépalos; ovario aovado, obtusamente tetrágono, cónico en el ápice; baya oblongo-ovalada, verduzca en el ápice, poco prominente ul- tra los tépalos. (D.s. e. v NS 

B glaucostachyune lóbulo terminal no ó poco contraido en la 
ase los basales proporcionalmente más angostos y más con 

sentes; espata 1% más corta que el espádice. al 
Crece en los bosques de Gualea (Febrero 1900)... 
Especie muy distinta de las demás y una de las más her 

Sas de nuestra flora. Afine al A: subcoerulescens. 

2 Lóbulo terminal angostado en la base y enanchado cerca de la mitad. 

70, A, subcoerulescens Engler; “caudiculi scande 
A 
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ternodíis longis; cataphyllis longis, internodia imyolven- 
tibus, folivrum; petzolo laminam aequante vel supérrante, 

supra anguste canaliculato, lamina chartacea ex vVridi 
-—subcoerulescente, hastata, lobis posticis antico circiter 3- 
plo brevioribus, oblongis, obtusis, sinu amplo semiovato 

] seiunctis, divergentibus atque a lobo antico acuminato li- 
nea introrsum arcuata seiunctis; 2erv2s lateralibus 1 vali- 

-dissimis, costalibus numerosis, et nonnullis basalibus ne- 
que minus nervis loborum posticorum in nervum collec- 

- tivum margini valde approximatum coniunctis; neruzs lo-' 
-——borum posticorum in costulas patentes atque in sinu lon- 
ge denudatas coniunctis; pedunculo petioli 4 superante; 

spatha lineari-lanceolata, longe acuminata; spadice myo- 
- suroideo; ftepalís latitudine sua vix longioribus; ovario 
oblongo ovoideo subconoideo.” [Engl. loc. cit. p. 391]. 

Tallo trepador, metro y más largo; entrenudos 8-12 cm. lar- 
E. OS; catafilos largos, envolviendo los entrenudos; pecolos 4-7% 

mo también los interlobares y algunos de los lóbulos basales en 
el nervio colectivo, muy aproximado al margen, los de los lóbu- 
los basales soldados entre sí formando las costillas del seno pa- 
tentes y largamente (2-4 cm.) desnudas; pedúnculo 20-25 cm. lar- 
go; espata linear-lanceolada, 13 cm. larga, 1 cm. ancha; espádice 
¡yosuroídeo, 15 cm. largo, 4 mm. grueso; fépalos apenas 14. 

-mm. largos y casi otrotanto anchos, verdes; pistilo oblongo-ovoi- 
deo, casi cónico 134 mm. largo. : 

- Crece en los bosques de Vanegal y de Santo Domingo, co- 
Jectada también, según ENGLER por Lehmann en los bosques al 
occidente de Cuenca cerca de “El Guarumal.” 

A, eymbispatha Sod. caudicis breviter scandentis 
dits brevibus crassis; cataphyllis magnis, interno- 



_ cente, intus + flavida; spadice breviter stipitato, fusif 

Separados por seno ancho, parabólico, circunscrito por € 
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dia multoties superantibus, mox in fibras rudes resolutis; 
petiolis basi breviter vaginatis, dorso convexis, introrsum 
1-sulcatis, pallide viridibus, muriculato scabris, 1-14 m. 
longis; gericulo crasso, longiusculo, intus 1-sulcato; /¿m2- 
bís dense papyraceis, pallide viridibus, sagittato-hastatis, 
supra viridi-coerulescentibus, laxe bullato-rugosis, subtus. 
pallidioribus; nerv¿s omnibus valde prominentibus, sca- 
bridis, membranaceo-alatis, laxe reticulato-lacunosis; 2/0- 
bís posticis magnis, subrotundato-obtusis, retrorsis, di- 
vergentibus, intus convergentibus, sinu late parabolico 
seiunctis; costís longe denudatis e nervis 8-9 flabellatis 
compositis, interioribus cum basali interlobari lateralibus- 
que 1 lobi antici in nervum collectivum a margine remo- 23 
tum confluentibus; Zodo lobo antico quam postici 24-3- 5 

- plo longiore, parum infra medium contracto, dein ad api- 
cem usque linea continua producto, apice breviter cuspi- 
dato; pedunculo quam petiolus breviore, cylindrico, dorso 
linea parum elevata percurso; spatha subcoriacea, mag- 
na persistente, post anthesim quam spadix breviore, 
basin umbilicata, ovato-subelliptica, cymbiformi, apice ob- 
tusa vel longe cuspidata, dorso co-nervia, viridi-flav 

mi-cylindrico, per anthesin ad 15-20 cm. longo, 14 
crasso, serius aucto; tepalis antherisque flavidis, post an- 
thesin flavo-virescentibus, latitudine sua subduplo longio- 
ribus; ovarzo oblongo, breviter exerto. | z 

Tallo brevemente trepador, robusto; entrenudos 4-5 cm. , i 
gos, hasta 4-5 cm. gruesos; catafílos 20-30 cm. largos, triangu- 

riculados; articulación abultada 1-sulcada, 2-3 cm. larga; 

densamente membranáceos, intensamente verdes y abollado-" 

gosos, con los nervios hundidos en la página superior, paálid: 
anchamente reticulados, alveolados, con los nervios todos 

salientes, escabros y membranáceo-alados en la inferior. hasta 

vna largos, 50 cm. anchos, en circunscripción asaetado-hast 
lóbulos basales 21%-3 veces más cortos que el terminal, an 

'rorsos, obtusos, convergentes hacia la mitad del lado i 



tí . LJ 14 í Ly, 
5 j . 

208 72. A. STÚBELIT 

largamente (8-12 cm ) desnudas; morojos 8 e muy arqueados, los ae posteriores retrorsos, los anteriores, así como los basales y los la- - terales 1 del lóbulo terminal, reunidos en el nervio colectivo dis- tante 3 5 cm. del margen; lóbulo terminal bruscamente angos- tado en la Y% parte inferior, después adelgazado gradualmente hasta el ápice brevemente cuspidado; pedúnculo casi la mitad más 

E piga algo sobresaliente en el dorso; espata navicular, oval-ó lan- 
+ acuminada en el ápice, umbili- 
larga, 4-6 cm. ancha cerca de la 

mitad, papirácea, persistente, nerviosa y verde amarillenta en el dorso, amarillo-verduzca en el interior; espádice durante la flo- ración, poco más largo que la espata, amarillento cilindráceo, fu- siforme, adelgazado hacia el ápice (maduro hasta 3o cm. largo, 4-5 cm. grueso) sostenido por estípite 6-12 mm. largo; tépalos .. a2marillo-verduzcos, después de la floración doble más largos que anchos; filamentos lineares = á los tépalos; ovario oblongo, casi a prismático, brevemente emerso, cónico en el ápice; baya oblon- ga, 8-12 mm. larga, 3 4 mm. gruesa. (D. s, e. y.) . 

Crece [terrestre y en los troncos vetustos] en los bosques subandinos de la cordillera orienta] 
-[Colectada en Enero de 1900]. 

: 0 _Limbos hastados; lóbulos basales divergentes; 

a Seno basal parabólico; 

1 Lóbulos basales puntiagudos; mitad más cortos y casi tan anchos como el 

12. A, Stiúbelii Engler; 
lo, eleganter hastato-sagitt 
Cus 1 324 -plo brevioribus, sinu late parabolico seiunetis, lo- 
um anticum latitudine ae 

de numerosis, parallele adscendentibus, cum nervis lo- 

um contunctis; xerv¿s lateralibus 1 loborum postico-. mn circiter 7, validis patentibus et retrorsis, in costas Sticas crassas, in sinu longe denudatas coniunctis (ce- a ignota).” | 
_Engler Beitr p. 391, N? 104. 

(Continuará). 

rinido en los lados, con una es- 

o e EA E A E E 

, Cerca del pueblo Oracacht. | 
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177. —E£El Imperio (29 antes de C. hásta 34 después del 
El título de emperador se inventó para sólo disfrazar. 

gio, detestado por los Romanos. Gozaba, en verdad, de u 
er absoluto, cual hoy en día se manifiesta en Rusia y en. 

quía, pero desde Diocleciano fue un antócrata por exce 
Era el Jefe del ejército, del Senado, ¿cuyas deliberaciones en 

rrilaba y dirigía á su arbitrio; también en lo religioso, 
Von tea Máximo. Como tribuno, inviolable; investido d 

todas las atribuciones at república se ¡se distribuyeron 
cas personas; todos los ná: 



Picas RESUMEN DEL CAP. TIL. 
A 

o su persona, como núcleo de toda facultad. Bajo el imperio de 

| contra los Partos, Arabes, Etiopes, Panonios y Dalmatas; mas fue en extremo desgraciada la expedición de Varo á la Germa- 

Tiberio es afamado tristemente por su libertinaje y sus cruel- 
£ 

Con Claudio reina la impúdica Mesalina; pero con- 
media Bretaña; la Tracia, Lidia y Judea 

: a provincias romanas. erón, le sucede, exce- 
diendo á las más espantosas tiranías que lamenta la historia de 

todos los pueblos juntos. A su infernal protervia se atribuye el 
_ incendio de Roma, el año 64. Galba ocupa el trono y á los - slete meses es despojado por Othón, quien á su vez es destrona- 

de la familia Flavia y de los Antoninos se inte-. 
ilitares y motines de palacio. La 

bárbaros, cuyas agresiones son más reiteradas y peli- - La edad floreciente del Imperio se para á la muérte de Aurelio, y con su sucesor Cómmodo se inicia la decaden- Es asesinado éste en 192 y reemplazado por Pertinax (1). 
-. 178.—Los 84 años decurridos desde la muerte de Domicia- á. la de M. Aurelio, fueron encomiados como la más dichosa 

- Larousse, Grand Dictionnaire Universel. 



- licia hasta la senaduría y por último el Imperio. A los 86 días 

“Ma; pero aquel no reinó por mucho tiempo; también fué de 

de 18 años, habiendo excedido á todos los monstruos ant 

RESUMEN DEL CAP. TIT. ER Tr 

época. Por veneración romana al nombre de los Antoninos, los 
emperadores subsiguientes lo añadieron al suyo, mas deshonrán- 

dolo. Quien primero se apresuró fue Cómmodo, exhuberante 
en fuerza, lujuria y cobardía. Presentóse en público con los atri- 
butos de Hércules, hendiendo con la enorme clava la cabeza de 

algunos infelices disfrazados de bestias feroces; pretendiendo que 
se le confiriese el título de vencedor de munstruos!! (Cantú 
Hist. Univ. ) | 

Envenenado Cómmodo, le sucedió Pertinax, oriundo de 
Alba de Monferrato, hijo de un esclavo de oficio carbonero, de- 

r nominado así por su pertinacia en escalar el poder, desde la mi- 

de su elevación, pereció en un motín de pretorianos, traspasado | 
por el venablo de un Bátavo. Didio Juliano, Milanés, obtuvo á 3 
precio de oro el imperio enajenado por los pretorianos en públi- 
ca almoneda. Murió asesinado á los 66 días de haber subido al 
trono. Le sucede Septimio Severo, quien nombró pretecto de 
las guardias al famoso jurisconsulto Papiniano, el que se asoció 

. sie e . ya . 

cipales, mas perdonó á su hijo, afirmándose de é 
impertérrito, “que su único acto de clemencia perju 
mundo que todas sus crueldades;” (Cantú, Hist. Un. 
414). Sintióse morir, anheló acortar su agonía, enven 

Exacerbado su odio, hizo derribar las estatuas de su vi 
amenazó á su madre, y mandó á matar á Fadilla, última hija « 
M. Aurelio, y á 20 mil de los que juzgó amigos de ese emp 
dor. Habiendo instado á Papiniano para que hiciera la . 
de su fratricidio, observó el jurisconsulto: “Es más fácil 
terlo que justificarlo,” é intrépido recibió la muerte. 

“Este monstruo, dice Cantú, es memorable por haber 
clarado ciudadanos romanos á todos los súbditos del Imperio, n 

Opilio Macrino, prefecto civil del pretorio fué asesinado ( 

do por los agentes de Heliogábalo, quien á consecuencia 
motín se ocultó en las cloacas, donde fué degollado, á la ec 
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mató en 4 añosá 6 consortes, entre ellas una vestal, se hacía con- ducir en un carro cuajado de piedras preciosas y tirado por mu- jeres desnudas. No saciado con las seis consortes se abismó en + las meretrices, y ahito de éstas, las reemplazó con mancebos; apre- 

A impiedad, prodigalidad, libertinaje y sed de sangre. Repudió ó 

180.— Alejandro Severo ocupó el Imperio del mundo co- nocido, siendo cas 
- del bajó. Amó la cultura, el trabajo y la virtud; emprendió en 

1230) M 
-lipo [244], y Decio que pereció combatiendo contra los Godos en el año 251. Galo compra la paz á los Bárbaros, y perece co- mo su sucesor Emiliano, á mano de sus soldados Sobreviene - Valeriano, quien al principio feliz interrumpe las agresiones bár- 

los Godos, Escitas, Sármatas. Odenato fué asociado por Galiano al Imperio, en premio de haber contenido á los Persas en sus de- - Vastaciones, mas murió combatiendo contra los Galos. Zenobia, -. Viuda de éste, llamándose reina de Oriente, revestida de las im- _periales insignias, se declaró enemiga de Galiano, quien, á con- - Secuencia de una conjuración, falleció á los 35 años de edad y 15 de reinar, [268]. 
- 181.—Claudio IL venced 

a s; establece colonias militares en Ger- ania, desarraiga á los bárbaros del suelo del Imperio y arranca 

A: 
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ron. Las tropas proclaman á á Caro, prefecto del pretorio, quien 
nombró Césares á sus hijos Carino y Numeriano. Este batalló 
derrotando á los Sármatas en la Tracia, y tranquilizó la Iliria 
y la Italia. Carino, César, á quien fué legado el Occidente, es 
asesinado por Aper Numeriano, Señor del Oriente, quien á su 
vez lo fué por Diocleciano. : 

182.—En los noventa y dos años que transcurrieron, obser- 
va Cantú, desde Cómmodo á Diocleciano, de las veinticinco veces 
que estuvo vacante el Imperio, veintidós fué por muerte vio- 
lenta del que lo ocupaba; de los treinta y cuatro emperadores ele 
gidos, treinta fueron asesinados por las personas que aspiraban 
á sucederles; los soldados eran electores, verdugos, dueños de 
todo; no sabemos, pues, qué podían hacer los Bárbaros para 
empeorar semejante estado de cosas. [2] 

$ HU. —Derecho público 

183. —Desde la Constitución de Cararacalla, bastaba ser. 

libre y haber nacido en las inconmensura ri- 
torio del Imperio, para ser ciudadano. El Emperador á la ca- 
beza del ejército y el Senado eran las únicas fuentes del poder; 
pero aquel iba de día en día caminando á la Ri hu- 
millando á éste, á fuerza de colmarlo de bicis y servilismo; 
p $3 
ironía de los déspotas. El ejército hizo y deshizo emperadores - 
con una escandalosa facilidad: los levantaba de la nada y los se. 
Ppultaba en charcos de sangre. 

Se asevera que el Emperador debía ser electo por ¿Scuád 
pes el que por la cualidad de ES natural ó o del último 

io. confirmaba á á quien el ejército proclamaba. 
184 —De los e de las magistraturas republic 

se formaban las imperiales. El príncipe aparecía rodeado de un 
enjambre de dignatarios, á quienes elevaba la degradación del 
carácter y el indecoroso favor imperial; las funciones 
duraban tanto cuanto subsistía la caprichosa voluntad del prín 

Los principales fueron: el prefecto del pretorio, con a 
ciones civiles y militares; el de la ciedad, con Epa edil 

turnos, á modo de nuestros ie cencralia. de Policía 
ems los lugartenientes, los procuradores del sai ceo E 

1 Larousse, : pgs Dictionnaire Universel. 

IL p. 463. 2166 Da 
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Los principales magistrados, como los prefectos del pretorio, los | prefectos de la ciudad, los presidentes de las provincias, nombra- 
ban á algunas personas para que les sirvieran de auxiliares, las 
a que percibían honorarios públicos, y se llamaban asesores (ad- 

. Sessores); algunas veces también á éstas la autoridad sus princi - 
pales les legaban. 

a En resumen, el Emperador concentró en sí toda facultad, 
absorvió todo poder, y sólo encomendaba á los subordinados lo 
Que tenia á bien y juzgaba oportuno. 

185.—Poder legislativo.—Las leyes y plebiscitos fueron 
- desvaneciéndose de un modo lento y gradual, luego los senado- 
- consultos; pero en cambio, aparece vigorosa una fuente de dere- 

., 186.—Poderes ejecutivo y electoral. —Para la elec- 
ción intervenía el Senado de la manera supradicha, débil y vaci- 
lante, ratificando las proclamaciones ó insurrecciones militares 
que aelamaban á su antojo á quien tuvieran por bien que ocupe 
el trono, incoado por César, realizado por Augusto y afirmado 
por Tiberio. Algunos príncipes tuvieron en derredor suyo, co- 
_ mo cuerpo consultivo y deliberante, una especie de Consejo de 
Estado, llamado Conmsistoriu, para ayudarles en la administra- 
ón del Imperio. | 
187. —Poder judicial.—Aun cuando el colegio de los 

_centumviros, debido á su importancia, persistió por algún tiem- 
Po, declinó gradualmente, y por último desapareció. Las listas 
o anuales de los jueces jurados cayeron en des 
dE 

io correspondiente y respectiva decisión. El Senado, 
tores, los c ci 

ciudad en unión del cónsul 
- de los crímenes extraordinarios; el Senado avocaba el co- 
mi ento de ciertas acusaciones, las de lesa majestad. (2) 

_Ortolán, Hist. de la Leg. - Ortolán, Obra ait, P- 344- 
' 
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Negocios civiles.—18 prefectos presidían en Roma lo dife 3 
rentes ramos de jurisdicción; en las provincias el rector ó presi- 
dente (praeses), el vicario Ó delegado del prefecto; en elevada 
“categoría el prefecto del pretorio, que juzgaba en apelación á 
nombre del Emperador vice sacra; y como supremo efugio, en 
última instancia, se elevaba un asunto importante ante el Empe- 
rador mismo 

Las causas eran patrocinadas y defendidas ante los magis- 
trados por jurisconsultos que ejercían tal profesión, y quese ti- 
tulaban abogados (advocatz). , 

188, Los habitantes de las municipas y otras ciudades que 
pertenecían á la curia, ó senado local, constituían una jerarquía 

vilegios en cuanto á consideración social, capacidad y estado ci- 
viles. Por lo dispendioso, los ciudadanos ricos podían ser admi- 
tidos en la curia, como también sus hijos, aún los no habidos de 
legítimas nupcias, se les llamaba decuriones y generalmente cu- se 

EIA riales; no podían denegarse á ciertos gastos y expensas que tea 
E imponía la respectiva ciudad; de ahí que se digera de ellos curiae 

E subjectí. A fin de evitar que unos fuesen más vejados que otro 

2: por auseucia, pretextos ó subterfugios, se tenía gran er 
formular la correspondiente lista de los decuriones, ¿2 a 

rionun describendo, A la cabeza de estos magistrados 
| ciudad ó municipales, se hallaban los duumviros, elegidos anu 

E mente para presidir la curia y dirección administrativa. 

$ UL. —Derecho Privado 

—Una pregunta que surge de la perspectiva qu 
za o la Historia del Derecho Romano: ¿Cómo se explica 

: conocidas las costumbres, imperando los más abominabl 
potas, destrozado el régimen de la constitución política 
omnímoda arbitriariedad del capricho cesariano, fué el d 
civil dulcificándose, identificándose acaso con la O 
támenes de la recta Ae , 

la ptas dd de APT y á su  prudida o 
ministrativo, se sucedieron las nefandas liviandades de mm 

E ncitinario: a otrs joven discípulo del 
dS pt sube al dt en cia de 
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dera de la poesía, la música, la estética en todas sus más subli- mes manifestaciones; pero tal poeta “hace gala de las infamias -. que Tiberio escondía entre las rocas de Caprea; maneja pericial- mente los venenos; incendia Roma por la horrible magnificencia de tan inmenso espectáculo; mata á su maestro, á su esposa, á su 
amante, á su madre; y, á cada nueva protervia, plebe, patricios y Senado lo estimulan con su abyección. ¡Estos no fueron los únicos! ¡nuevos monstruos se sucedieron, y la Historia chorrea : | Sangre en cada una de sus páginas, manchadas con la ignominia 3 de perversión inagotable! ! 9 2 190.—Más también debemos tener presente que tan nefan- 

he 

- templaron reiteradas veces halagados y deslumbrados con libera- lidades y espectáculos. “De ahí que acariciada por los príncipes 
- más escandalosos, pudo hasta amar á los que fueron el oprobio 
del género humano.” Asesinado Calígula, furioso el vulgo exigió la muerte de sus victimarios; favoreció 4 algunos tan crueles - como Nerón; esperar un dueño mejor, era el supremo recurso de - su política. Como la República no fué sino una oligarquía más -Ó menos extensa, la multitud, plebe y proletariado, fué la vícti= ma de miles de tiranos; con el Imperio esas miles de tiranías se 

"14 para su investidura en los comicios que ya no existían, aten- - dió siempre alarmado á sus gritos en el circo y en el teatro; ES; Cantú 

, Carácter y elevación de miras, con 
y S, para el genio se cerraron, y únicamente 

quedó expédito el de la Jurisprudencia. Todos los emperadores 
desde Augusto habían favorecido á los Jurisconsultos, ¡unos pri- 
peándolos, otros por medio de condecoraciones y distinciones 

ay 
€ 
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tilo con sinrazones á cual más incoherentes. Sentada la tésis en 
términos precisos, la explican esos jurisconsultos á la manera 
que los matemáticos, empleando alternativamente el Análisis para 
penetrar en la naturaleza de las cosas, la Gramática para explicar 
las voces, la Dialéctica para la rigurosa interpretación, y la Sín- 
tesis para aplicar la autoridad, no sólo de los Emperadores y ju- 
risconsultos, sino de filósofos, médicos, etc., etc. Evitan toda 

digresión para alcanzar su objeto, y con tal rapidez y facilidad 
ue por complicadas que sean las cuestiones, ninguna de sus 

consultas llena una cara de papel.” [1 jas 
1.—Lo más importante de la filosofía romana fué la ju- 

risprudencia. Cicerón asevera que su coetáneo Quinto Mucio 
Escévola la dió el ser de ciencia: distínguese por la pureza del 
estilo, exposición elegante y maestría en el arte de distribuír, 
definir, interpretar y discernir. Filosofía y mucha en tal mate- 

ría se ve en Cicerón: hace risa del derecho estricto, y de- 

fiende la equidad, la ley natural. Luego la influencia del estoi- 
cismo y las inspiraciones del Cristianismo se advierten en quien, 

del derecho de gentes opuesta á la naturaleza humana. El de- | 
recho civil, fue modificándose bajo unos respectos, bajo otros 
quedó por completo derogado, y las prescripciones que llamaban 
del derecho de gentes, eran verdaderas emanaciones del derecho 
natural, el que ganando terreno día á día, se impuso y alcal ' ó 
un verdadero predominio. ; E 

2. —En consecuencia, el poder dominical del señor sobre 
los esclavos se hizo menos omnímodo, se suprimió el derecho de 

vida y muerte, y hasta para el mal trato, se puso un remedio, 
siervo podía implorar el auxilio del magistrado; la patria pc 

¿ 

1 Hist. Univ. de C. Cantú, tom, IL, pp. 376 y 377- 

qe 
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eran en ése entonces los que podían ser miembros de ella, - gentiles. 
193.—Se continuó distinguiéndose entre cosas manciptt y nec mancipit; los inmuebles situados en Italia de los de las pro- vincias. No sólo el jefe de familia podía testar, sino también el hijo de su peculio castrense. Los célibes no podían aprovechar sin restricción de las liberalidades testamentarias, tal facultad se 

á reconocer los derechos 
siones: los hijos suce- 
á sus hijos. El pretor 

gir el derecho civil riguro- 
El principio del consenti- 

Las antiguas acciones 
costumbres, desapare- 

_Cieron, para que el procedimiento formulario, que aún en día admira es , precisión, lógica y exactitud, rija en todo su J apogeo. 

S IV—E! Cristianismo 

-—. 194.—Imposible preseindir del acontecimiento más extraor- 

a E que ha consumado la más prodigiosa obra, y la transformación y desquiciamiento del mun- do p pareció en el reinado de Tiberio, con los Apostóles onizaban por todas las provincias de tan colosal Im- 

universal benevolencia. 
ale 

Cl 
el mundo sino hijos de Dios. De aquí la pureza as de esa moral; y de allí la caridad para con todos.” En 
r Ortelán, Hist. de la Leg. rom , pp. 341350. a a a de ES 
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ella no caben las monstruosas desigualdades, el odio, la persecu- 
ción, la sangre, la hoguera y el atrapar los bienes materiales con 
perjuicio de todos.” Cristo dijo á las gentes: “Mi reino no es de 
este mundo,” y así positivamente se observó durante la edad he- E 
roica del Cristianismo.” Ha 

a venganza era, según lo había cantado Homero, “dulce á. 
los nobles corazones, celeste placer de los dioses;” mas ahora, 
por el Evangelio, la caridad y el perdón debían devolver la paz 
á la tierra y el soberano triunfo de la justicia. La impudicicia 
era una vanagloria para el pagano, de tal suerte que quien como 
Diocles se distinguió por amores infames, tuvo venerada su tum-. 
ba, donde á modo de apoteosis de tan lúbricos manes, . 

a 

n, 

era laureado el más lascivo. En Roma no se ocultaron los u 
trajes más torpes contra la naturaleza. Si alguno reputaba vir- 
tudes el decoro y decencia y sobriedad, no se creía contamina 
do abusando de las esclavas y recibiendo de los libertos un des- 
honesto tributo de reconocimiento: /mpudicitia in servo necessi- 
tas, in liberto officium, in ingenuo HRagitium est. Hubo matrona 

. romana que ofreció 500 esclavas á Venus, para que fuesen pre 
tituídas en su templo. [C. Cantú, Hist T. 1 p. 327]. 
en pes antiguos había tantas creencias ce aso- 

ES ss 

pagana, produjo, en la época que “bosquejamos, algo e como u un 
catolicismo pagano. [1] Pero la unidad religiosa era imposi 

La en ese laberinto de ritos y deidades. La humanidad tuvo € 
| tonces sed de una doctrina que, poniendo fin á ese caos de 

l paganismo un ol para llenar tan imperiosa y trasc a 
dental exigencia, debía caer pulverizado, á impulsos de los an 
los de la humanidad que son presentimiento del porvenir 

Cristianismo avanzaba entonces se 
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escarnecidos y pisoteados, de la inveterada y absurda costumbre, la peor de todas, de hacer al hombre patrimonio de otro hombre, de convertirlo por la esclavitud y servidumbre en algo inferior á las mismas bestias. Mas la Iglesia no rompió de pronto esas cadenas, ese triunfo lo obtuvo el pasado siglo, y si San Pablo devuelve á su amo un esclavo fugitivo, (ya bautizado), es con €stas palabras: “Vo lo recibas ya como esclavo. sino como queridí- simo hermano, si me miras compañero, recíbelo como á má mismo." [1], (Ep. ad Philemoner ).—Cristo no bajó á la tierra á libertar ad los hombres de los males que son herencia suya: únicamente 

SA 

Esa les trajo un bálsamo, la caridad, virtud desconocida por los anti- 8 8405 y considerada por ellos como debilidad; vino á mitigar las - Jmevitables miserias, á llorar con quien padece, y á transformar 3 Jos infortunios en ¡Ocasiones de mérito y en vínculo de frater-. nidad. 
196.—La unidad del Imperio abre el campo á la nueva re- poa ya en lo moral como en lo material: moralmente por la carencia de un espíritu sectarista, y materialmente, por la facili- dad de comunicaciones. La Iglesia no combate sino contra un - sólo Estado, contra uno, cuya vida tradicional va de día en día  debilitándose más y más. Las pasiones políticas ó yacían amor- - tiguadas,/ó por completo acaso se habían extinguido; el espíritu 

conquistadora, todas las religiones y nacionalidades conquista- 
das El Imperio anonadando los cultos locales, como huellas de la independencia de cada país, y haciendo de todos una lonstruosa amalgama, les suprimió todo aliento de vida propia; 1 paso que el politeismo romano, exclusivamente político, había rimentado desde la eliminación de la altiva ciudadanía ro- Mana, una profunda herida; y, aunque todos los cultos existieran en tan heterogénea y absurda mescolanza, todos habían perdido 

€. Cantú, Hist. Univ., T. II, Ep. 62, Cap. VI. 
C. Cantú, Hist. Univ., T. 11, Ep. 6, Cap. VI, p. 329. 
Laurent, Estudios sobre la Hist. de la Hum. 

E Ep 

3 

Si 
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su legendaria importancia, y llevaban carcomidas sus políticas Ne 
raíces. El campo no pudo ser más propicio para la nueva reli-. 
gión que, exenta de todo mundano vínculo, fué cosmopolita por 
excelencia. A 

197.—Los jefes del gobierno, Emperadores y á la vez Pon- 
tífices Máximos, detestaron una religión que proclamaba la 
igualdad de los hombres, lo absurdo de las preocupaciones pa- 
ganas, la ignominia del servilismo, que se escandalizaba de la 
suprema abyección de quienes deificaban á los Césares; de ahí 
que todas las tiranías y despotismos se confabulasen con el in- 
tento de aniquilarla, exterminando á todos sus prosélitos. Nerón, 
despavorido ante la indignación que brota del pueblo por el in- 
cendio de Roma, su protervia no le sugiere otro efugio que acu- 
sar á los Cristianos de haber perpetrado tan espantoso crimen, 
Los demás que le suceden en el trono, atribuyen al Cristianismo, 
toda calamidad pública, todo cataclismo social. Las persecucio- 
nes se dictan por doquiera, las torturas llegan á lo inconcebible, 
los mártires se cuentan por millares; ríos de saugre corren; pero 

-mMpero el Cristianismo avanza más poderoso, y o 
Cristianos á fuerza de héroes del dolor, de la resignación, del : 
frimiento, de la inagotable caridad, conquistan con e 
mo Constantino el trono de un Nerón, de un Vitelio, Domiciale 
Majencio, Diocleciano, etc., etc. 

198.—Los jurisconsultos como satélites de los Césares : fue- 
ron del número de los perseguidores; pero las ideas y pri | 
se difundían desde las más humildes capas sociales hasta las más ; 
altas; y aquellos, tal vez sin quererlo y sentirlo, recibían esa in- 
uencia que se transparentaba en los agigantados pasos que dió 

la ciencia del derecho de este período. El rudo simbolismo cayó 
en lo ridículo, la rutina dejó el campo á la inspiración del genio, 

el dereeho legendario á las máximas y principios de la justicia; 
y por último el imperio del derecho natural en los contratos de 
buena fé, dando por tierra el rigorismo de las fórmulas que tan 
frecuentemente prohijan la iniquidad, embebida en pérfidas Eos 
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CAPITULO IV 

AUTOCRACIA 

LA MONARQUIA ABSOLUTA 

199. —Proclamado el 17 de Septiembre de 284, de C., Dio- 
- cleciano, y asesinado Caríno, su predecesor en 285, se vió ' aquel 

aa humilde familia de Dalmaciz, poco valeroso, pero muy hábil en. 
el arte de dirigir á los hombres é é imponerse. No contento Dio- 
_Ccleciano con ser el omnímodo árbitro de hecho, optó por serlo 
también de derecho, y con tal objeto cambió la constitución po- 

E lítica de Roma. 
Conociendo que, para la defensa del Imperio contra las rei- 
teradas irrupciones de los Germanos, le era imprescindible una 
espada valiente como la de Maximiano, convino en asociarle, á 

ssmo quien por suspicacia las provocaba. Subdividió más 
la autoridad para acudir con presteza á todas partes, 

res, á Galerio pastor de nacimiento, y á Constancio, noble de 
orders, apellidado Cloro por su color amarillo, y que fue pa- 
dre de Constantino, Diocleciano y Maximiano, se arrogaron € 

Augustos, y se ra los pomposos y sendos epítetos de 
óveo y Hercúleo. 

200.—Hizo Diociénano que el otro Augusto, Maximiano 
idiese en Milán, la que por su situación estratégica y fortifica- 

to de ataques imprevistos por los Bárbaros de Germania; él, á su 
, disgustado de la insolencia de la plebe y de la sospechosa 

en los confines de Europa y Asia. Acostumbrado á la ciega 

E h Dora en medio de una muchedumbre de pala ciegos. > 
os, iaa adorar á la sublime eo de Jú- 

dueño del Imperio del mundo, á pesar de ser oriundo de una 

y eligió á dos generales experimentados, denominándoles César 8 

altivez del Senado romanos, constituyó su Corte en Nicomedia, CR 
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piter! 
perdido el carácter, se degrada el hombre para con el ho mbre! ds 
¡Cómo las austeras virtudes republicanas habían desapareii 
para que con el Imperio surja el más asqueroso servilismo! ! 0 

SECCION 1 

Organización de los poderes públicos 

201.—En consecuencia, desde el principio de este període 
que se cuenta desde el advenimiento de Diocleciano (284 de C.) 
hasta que termina con la muerte de Justiniano en 565 de C., las 
restricciones impuestas á á la autoridad imperial, y cuyo sistema 
de constitución política se calificó de “dyarguía,” desaparecen 
por completo, de hecho y de derecho; cual lo entendían, la vo- 

luntad del Emperador es la exclusivamente soberana, sin limita-. 
ción, mi cortapisa de ningún género. El nuevo sistema cuyas 
primeras bases han sido puestas por Diocleciano, queda conel 
o por Constantino; por tanto, no subsisten los que desde si; 

fueron hasta entonces los fundamentos teóricos del Estado; no. 

nuevo emperador. El Senado se tansforma en algo semeja: 
una Asamblea Municipal de la ciudad de Roma; luego, otro 

tinuaba puntualizando el año; pero los cónsules son nom! 
por el emperador. Otras no subsisten sino con atribucion 
todo municipales, como la poe y questura, ó de nombre. 
sólo, como el tribuna 

1 César Cantú, Obra 
2 Bosquejando MEA vi En ducción la imagen de las instituciones p 

hemos yacilado en cortar en dos perí res la época im ie en pa á 
dental reforma innovada por Dioclecia Mas, o que concierne á la 
derecho privado ne dicho, Está división debe atribuírse á nadi 
á Constantino: 1% . n él al pode er el Ei nismo, 
la haya exagerado, pac mina de una manera clara en 
mente en lo iva al “celibato, se pea nu ade ias, divorcio, 
Cas él sobre todo se po bajo el punto de vista jurídico, á 
faz legislativa, tan extensa y diversa como a 

at de los poderes públicos, véanse, Bruns 
rs Momn msc, a. Pp. a 
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02.—La exclusiva autoridad á la cual todo asciende y se remonta por una jerarquía regulada es la imperial, la que se ca- racteriza además por rasgos de lo más singulares desde la divi- sión del imperio en dos partes, Oriente y Occidente, regidas por e dos Augustos que toman sendos auxiliares y herederos presunti- vos, dos Césares para la administración. De suerte que gobier- 
no, hacienda, ejército, armada, es en todo diverso, al modo de la legislación. Aquí no estudiaremos las fases de tal dualismo, que no fué permanente desde su principio, pero si después de Valen- tiniano 1. Tampoco será menester entrar en minuciosidades acerca de los múltiples empleos ó cargos, asalariados y conferi- - 3os por el Emperador, ya en lo a Ó 
ya en lo civil ó militar, etc. 

- absoluta, á imitació 
- Ssingulariza por la confusión de ver 
como los Ministros, con person 
atribuciones de puro orden do 
sacri cubicali (prepósito de las sagradas C 

chambelán, al 

- Provincias constituyen una diócesis (diocesís), sometidas á un - ¿vicario (vicarins ); á su vez, varias diócesis constituyen una pre- fectura, la que es directamente gobernada por alguno de los pre- fectos del pretorio; o que llegó hasta cuatro: Oriente, Ili- 
1] », Italia y Galia. 

SECCION HU 

EL DERECHO.—Sus monumentos 

- 103.—En general, la legislación es siempre común para las 
1 - Por un cuadro de las funciones imperiales, esta jerarquía nos es conocida; 29 a 

Metrópoli, entre 411 y 413, es la que comprueba lo expuesto. La más re ición es la de Seerk, 1876; mas antigua la de Boecking, 1839—1856, la que su comentario, 
: ias , 
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dos grandes porciones del Imperio, (1) que se consideran como 
fracciones de un sólo todo, aún cuando más tarde se rehusó 
aceptar en una el derecho creado en otra. Pero no subsiste aho- 
ra a que una fuente de derecho; las restantes fueron extingui- 
das, ó quedaron agotadas. [2] La que produce un derecho E 
nuevo junto al creado en los tiempos que pasaron, es la voluntad 
imperial, dictada en las constituciones, las que aún en los días 
“de Diocleciano se redactan en excelente estilo jurídico, pero que 
desde Constantino se escriben en una lengua detestable, tan difu- 
sa como inadecuada é impropia, y que, no obstante, han sido el 
gran motor de la transformación del derecho clásico, más com- 
probada que satisfecha por Justiniano. 

204.—Estas constituciones dejan ya de contener mandatos. 

Los emperadores bizantinos, á la inversa, dictan numerosos 7es-. e 
criptos; con estos á muy poco tiempo vienen a confundirse los 
decretos, por razón de la amplitud dada al procedimiento fer 
rescríptum, (números 157 y 158). Como consecuencia, estos 
rescriptos, en principio, toda su fuerza se restringe al asunto €s- A 
pecial que les dió origen—lo que debió arrastrar la supresión de 
ser publicados en el album. Se ejerce principalmente la autori- a 

tiguas fuentes, únicamente pudo modificarse por las constitucio- 
nes imperiales, siendo como fueron las exclusivas en actual j 
cicio; íntegramente estuvieron, pues, en vigencia. Em 

de remontarse á los textos originales de las leyes, de senado : 
sultos, de edictos, etc., se recibían como textos las obras de |] 
comentadores, siguiendo una práctica que, á á virtud de la per 
sio jura condendi, se remontaba, según opinión de modernos. de 

momento fué en realidad desconocida, pero que ha debido nor. 
malmente ir desenvolviéndose á medida que decrecía el valor de 
los jurisconsultos vivientes, y aumentaba la admiración 
mérito positivo de los antiguos. Esta usanza debló inducir. á 
Orión de muchos abusos, impulsando á que intentasen mu- 

os engañar á jueces poco instruidos y expertos, ofuscándolos 
a 

I Krueger, Fuentes $. $. 32—33- Bruns—Pernice, Gesch. “ud Quelt., 
2 Es desposeída por Constantino hasta la costumbre misma, me 

Já uae sit. longa consuetudo...., 2, del poder de vineere Sgt 
ea Le 
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con citas capciosas de antiguos juristas. En el siglo IV, cita 
Amiano Marcelino á ciertos abogados de su tiempo que tenían 
siempre en los labios los nombres de Trebatio, Cascelio, y que 
se encargaban de hallar y descubrir textos (Jectiones pollicentur) 
para justificar toda iniquidad, aun el parricidio de una madre! 
(Amm. Marcel., 30, 4, 11, y ss. y Pernice, Obra cit., p. 165). 

206.—La autoridad imperial por dos ocasiones acudió por 
Constituciones á eliminar de la práctica esos inconvenientes que 
-€llas los legalizaban. Constantino en una constitución del año 

321 declara abolidas las anotaciones de Paulo y Ulpiano acerca 
de Papiniano, encaminándose á dar preferencia autoritativa á este 
último, y confirmar la autoridad de las sentencias de Paulo. (1 
- En el año 426, la “Ley de citas” de Teodosio 11 y Valentiniano 

E UL, llevó á cabo una reforma, (la más peregrina revolución en las 
regiones legislativas que ha podido imaginarse), como puede com- 

probarse, por el objetivo principal de esa ley, aunque sus por- 
-. Menores subsistan para nosotros obscuros: estatuye un sistema 

. de mayoría de votos resultantes de las opiniones de los juriscon- 
-. Sultos reveladas en sus Obras y más escritos, pero dando en caso * 
de empate el predominio á Papiniano, pero nuevamente exclu- E 

ser invocados los cinco jurisconsultos y los autores 
ue citan, lo cual abarca á casi todos los autores, señaladamente 
 Q. Mucio Seaevola, Sabino, Juliano, Marcelo, pero con esta 

a 
monumentos legislativos constituye lo que jus se denomina, en. 

Íti . » 

. 

stinción, Justiniano dispuso las compilaciones que nos han 
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que ya distributiva ó colectivamente se ejecutaron antes de Jus- 
tiniano, luego las compilaciones de éste, y por último, las que 
fueron á él posteriores. 

2 $ L—Colecciones anteriores á Justiniano 

208.—Antes de Justiniano hubo tres colecciones especiales 
pe de leyes, dos particulares y una oficial, todas con la nueva de- 

nominación de códigos (coder), lo que con probabilidad provie= 
ne de que las primeras no fueron escritas en rollos de papiro, si. 
no en hojas separadas unas de otras, pero unidas y liadas, como 
las láminas ó tablillas de codices (V. el apéndice C), y como los 

personaje llamado Gregorio, y el segundo, por los años 314 
324, por otro, denominado Hermogeniano, de quien prect- 

ron, han quedado seguramente determinados, gracias á ar, 
mentos deducidos del sistema de nombres propios. [1] 

e Códigos contienen constituciones imperiales: el Gregoriano, 
 Vidido en libros y títulos, las de Hadriano hasta el año 294; el 

: Hermogeniano, compuesto de títulos que constituyen un sól 
libro, las del año 204 hasta el 324, y por una serie de sucesi 
adiciones, abarca hasta las del año 365. Del primero se t 

muchas de las subsiguientes, (V. N? 217). 
mente, muy poco nos ha llegado. [2] 

209.—De la colección oficial, Código Te 

da -9s 5” al 159, y después el 162 consagrado 

Mommsen, Z., S., St., 10, 1 345 A 
de Pa : E % 

E Me 

2 E Huendl, 1837 —Ktuege, Col, his, 3. V. K ji 

eo AAN AS 



En Oriente tué remplazado por. 
la legislación de Justiniano, de suerte que los fracmentos que se nos han transmitido provienen de Occidente. Estos son manus- 

br va, M pda $e E 4) o 
aer 
Ó 1] e ey ss e un pa ql O 9 

_da. Su combinación hace que subsistan algunos vacíos que, por desgracia, ocurren abundantes en lo concerniente al derecho privado. [1] Se aproximan en mucho las Novellas posteodosta- nas, constituciones dictadas en ambos Imperios, hasta la caída 
del de Occidente, en 476. (2) 
-210.—Junto á las colecciones de leges, en el período que precede á Justiniano, se encuentran compilaciones oficiales y pri- - vadas que abrazan á la vez el Jus y las leges. 

(Continuará). 

LISO MS de Krueger, Fuentes, $ 35. La última edición completa, publicada por. 40 , MO satisface plenamente bajo el punto de vista del restablecimiento tá muy al corriente de él [cf. Codicis 
J- La antigua edición de 

45, 7 vol. in folio], es, si cabe más ¡ per 
subsiste su importancia 
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DESDE SU ERECCION EN OBISPADO Y ALGUNOS SUCESOS NOTABLES 

N ESTA CIUDAD. AÑO DE 1845 Y SIGUIENTES 

Continuación, Véase la página 24. número 114 

.. El 17 de Febrero, se esperaba el correo del Sur, co 
impaciencia por las comunicaciones que debía traer 
de Loja, y por el dinero que con él debían remiti 

este atentado, y regresaron el 21 sin haber conse 
descubrir ni un indicio. ] E 

El 25 por la noche, la Convención concl 
Constitución y en la misma noche procedió á la el 
de Presidente de la República: de 29 Diputados, r | 
rOn 4 votos en favor del Señor Doctor Pablo Vásconesz 
1 por el Señor Doctor José Modesto Larrea, 1 por el 
D Señor Di 
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siástico, el Señor Doctor Joaquin Jaramillo, Canónigo. 
De suplentes: los Señores Doctores Miguel Alvarado, 
José María Laso, General José María Guerrero, Carlos 

Chiriboga y Pedro M. Castelar. El Señor General A gui- 
Tre renunció este destino y recayó en el Señor Doctor : 
Ramón Barrera, Presidente de la Convención. . 
ps El 2 de Marzo, se juró la Constitución en la Cate- 
- dral, se celebró en ella una misa solemne, con un ser- 
_ món análogo, y Te Deum. En la plaza la juró también 
la guarnición. A la una de la tarde, que salieron de la Catedral, fueron al Palacio todos los concurrentes y se 
0 sirvió una mesa de once suntuosa; y 

DAS 

- Ortega, 
los mis 

,,. En el mismo día nombró el Presidente de la Repú- 
- blica para Ministros de Gobierno, al Señor Doctor Mo- 

tiera el de Guerra y Marina. 
En 21 del mismo mes de Marzo, vino posta de Gua-. 
aquil, anunciando que el Señor Obispo Garaicoa 

ombrado desde el Congreso anterior, y no lo habia que- 
do admitir. E 
- En este mismo día hubo en la Convención Nacional 
In acontecimiento, que traerá seguramente resultados 

E 
ES 

7 e Ñ 7d 
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Se había discutido desde días anteriores la admisión de 
los Padres Jesuitas. En las primeras sesiones se decla- 
ró su admisión en la República; mas discutiéndose so- 
bre el local que debieran ocupar, se trabó una disputa 
muy acalorada. Sus adictos querian que se les diera no 
sólo el conventito que habitaban los Padres Camilos, la 
iglesia y parte del Colegio de San Luis, sino también el 
departamento todo que ocupaba la Universidad, pasán- 
dose este establecimiento literario al Colegio de San ' 
Fernando, que venia á quedar suprimido. Los de la 
oposición no querían que se trasladase la Universidad á 
otro punto, ni menos que desapareciese el Colegio de 
San Fernando, cuyas temporalidades querian adjudicar 
á la Universidad. Las sesiones fueron prolongadas por 
tres días, en los que el concurso fué grande; pues fueron 
á ellas aún muchas Señoras; hasta que no pudiendo re- 
sistir por más tiempo algunos Diputados que defendían - 
la Universidad, en el número de doce, protestaron sobre 
la resolución, y se salieron del local. Los estudiantes, 
que en gran número habian concurrido por el interés qu 
tenian de que no sufriera la Universidad alteración al. 
guna, aplaudieron la conducta de los Diputados prote 

0 tantes, con vivas y palmoteos. En fin, como todo el pat: 
3 - — €staba interesado en la regular estabilidad de los Jesuitas 
E y particularmente las Señoras, por la tarde se reunió 
S la Convención, y resolvió que se les diese la casa q e 

servía de cuño. Con lo que quedaron las Señoras y sus 
partidarios contentos. dE 

AS pS 
a 2 >> 

, 
ES a 
2 Es 
a 

Bo eN 
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MI 

o 

ze 
ES eS o 
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ES 

. 

que ahí la dan los de la casa que habitaban en la esquina. 
vin: 

Félix Valdivieso, hicieron un convite general para ¿ 
pañar á los Padres en su traslación. El concurs 
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sión, y concluyó la función con un solemne Te. Deum cantado. Así quedaron los Jesuitas, ocupando : ¿parte de su antigua casa, á los 84 años de su expulsión. 

e dias de ejercicios públi- 
Os que fueron muy concurridos. 

- Ya dije el 14 de Febrero, que en la Nueva Granada 
ometío toda clase de crímenes, p 

por el Gobierno, componian el partido llamado OJO 
Estos continuaron lo mis 

sw 

A 



General Franco. Según cartas particulares, se dijo que 
los pastusos habian hecho esto, por separarse de la Nue- 
va Granada, y pronunciarse por pertenecer al Ecuador. 

a Los nuevos avisos nos dirán la verdad, de estos nuevos 
dE acontecimientos que tal vez harán variar la paz política 

de las dos Repúblicas vecinas. po 
n todo el mes se repitieron las noticias de que 

la Nueva Granada trataba de invadir al Ecuador, y 
que aquel Gobierno reservaba el decreto declaratorio 
de guerra, entre tanto ponía las fuerzas necesarias en 

Ibarra para que marcharan á Tulcán, si fuese necesario 
El mismo dia 22, concedió la Convención al Ejecutivo 
facultades extraordinarias, para que aumentara la fu 
armada, y se publicaron por bando. ; 

l2 de Abril se comunicó la noticia de que los. 
tusos se habian sublevado contra las tropas del Got 

capitulaciones. Hasta esta fecha se repetían las notici 
de horribles excesos, cometidos por los rojos de la Nu 

2 va Granada y Cauca, bajo la protección de su Gobiel 
El 1o de dicho Abril, se publicó por bando sol 

la Beatificación de Mariana de Jesús, que tanto desea' 
Sus paisanos los Quiteños. Los Padres Jesuitas tr. 
de hacerle un altar en su iglesia. pue: 

En todo el mes de Abril no hubo cosa notabl 
Convención seguía sus trabajos; pero se supo que « 

a 
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Canónigo de este Cabildo, y para Obispo auxiliar de 
Cuenca al Señor Doctor Ramírez Lafita, Deán de Gua- 
'yaquil. El Gobierno dirigió la correspondiente solici- 
tud al Papa para su aprobación ó preconización. 

E El 14 de Junio, á consecuencia de las repetidas noti- 
2 Clas que recibía el Gobierno del Ecuador, de que el de la 

4 Nueva Granada estaba resuelto 4 hacernos la guerra, lo 
Puso en conocimiento de la Convención Nacional, quien . 

_le concedió las facultades extraordinarias, que en estos a 
Casos detalla la Constitución: lo que se publicó por 

ando. : 
: El 30 del mismo mes de Junio, tuvo el Gobierno avi-. 
so de que el Gobierno del Perú, había concedido asilo 
al General Flores en Lima, y que á su consecuencia ha- 

cal 

- El7 de Julio se comunicó noticia de que el Señor 
ó ¿ja Arboleda, había salido de Túquerres con mil y más 
hombres á atacar al General Franco, que estaba en Pasto - 
con una fuerza de más de 700, según se decía. 
El 11 salió de Quito para Tulcán una división com- 

. puesta de dos batallones y un escuadrón, que mandó 
el Gobierno, con motivo de haber recibido noticias po- 
sitivas de que el Congreso de la Nueva Granada había 
autorizado al Ejecutivo para que declarara la guerra al. 
Ecuador, lo que se esperaba 

, 

rapetado. A - El 15 se comunicó que Franco había salido de Pasto que había ocupado una altura inmediata, llamada 1 



transacción ó convenio amistoso que restituyera á la 

DE LOS OBISPOS DE QUITO ; ms 

Casa Fuerte. Que Arboleda dejando algunas guerrillas 
que lo estuviesen molestando, habia marchado con lo de 
mejor de su tropa por el camino de Popayán, con elob-... * 
jeto de encontrar en la Venta á Obando, que veníacon 
un refuerzo de más de 400 hombres, los más reclutados en 
Popayán para destruirlo, y regresar á batir á Franco; pe- 
ro que Franco sabedor de esto, había seguido á Arboleda 
quien había hecho pasar ya el Juanambú por tarabitas 
tres compañías que hizo repasar, luego que supo se le 
acercaba Franco. Que avistados en las inmediaciones 
de Buesaco, Arboleda inició el combate que había sido 
tenaz y sangriento, porque se fueron hasta á las manos 
dejando en el campo más de 300 muertos de una y otra 
parte. Ninguna pudo cantar victoria, hasta las cinco de 
la tarde, en que cansados de pelear se retiraron á sus res- 
pectivos campos. Que Arboleda temeroso de que reu- 
nidas las dos fuerzas por la aproximación de Obando, - 
había emprendido una retirada á Chaguarbamba, en la 
que se dispersó la mayor parte de su gente. El Coronel 
Ibañez y Erazo, con otros Jefes recalaron á Túquerres, de 
donde pasaron á Tulcán, á donde después vino también 
Arboleda, por no sufrir la persecución de Franco, qu 
unido á Obando marchó inmediatamente á ocupar Tú- 
querres y en seguida los pueblos de la frontera, Ipiales 

E co 

cuencia mandaron un piquete comandado por : 
á prender al Señor Noboa, en la boca de Baba, en 
marcha á Guayaquil y lo llevaron preso á esa ciud: 
El General Urvina escribió al Señor Valdivieso, que 
quedó encargado del Ejecutivo como Presidente de 
Consejo, que esperaba de él, que lejos de oponerse, coa 
yuvaria á tan sagrado objeto. : 

- El 23 avisó el General Vernaza, que estaba á la c 
beza de la división que guardaba la línea en Tul: 
que habia recibido comunicación de un Señor Sánche: 
enviado de la Nueva Granada á hacer tratados; y despu 
participó que habiendo llegado á Tulcán y hablado 
él, manifestaba los mejores sentimientos en favor de una 

Repúblicas la reciproca confianza y armonia qu 
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- —bían interrumpido.—El Gobierno reunió el Consejo de 
Estado y resolvió mandar dos comisionados á donde 
lo encontraran ( 

: , resultó que el tal Sánchez, 
nO tenia carácter diplomático, y que sólo era un agente , 
confidencial ó portapliegos. Ofició al Gobierno, por medio del Cónsul de su Nación residente en Quito, ha- 
ciendo ver que su comisión estaba limitada á entregar 

- un pliego al Ministro, y á pedir algunas explicaciones, 

que le. 
mero de más de dos mil hombres, y además las 
ha Arboleda que ayudarían muy bien. abían sobrado á 

af (Continuará). 
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LINO MARIA FLOR 

Ingeniero civil, Profesor en la Universidad Central del Ecuador 

En las esquinas de las paredes, en los vanos de 
puertas y ventanas se emplean ladrillos macizos para 

Las secciones de los horados pueden tener un 
fil cuadrado, rectangular, redondo ó de cualquiera fe 
y el espesor de las paredes del ladrillo puede ser de 
á tres centímetros, aunque esta dimensión depende 
carga que ha de soportar el muro y del objeto que se 
ne al construirlo. La fig. 74, Lám. VII, tiene la. 
hueca que se ve en ella, y la fig. 75 manifiesta el 
de esta clase de ladrillos. Cuando con estos ladrill 
que levantar muros de mayor espesor, se colocan ¡ 
dio ótros de la forma representada en la fig. 76, 
a se obtiene una pared conforme á la fig. 7; 

o 
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II, que se aplica 
en las que están 

representa una pared de esta 
La fig. 87, Ótra con trabazón 
n ladrillo de asta, y se pone 
misma clase para formar los 

- En la fig. 88 se ve la trabazón gótica en la que se 
an quitado todos los ladrillos de asta; y en la fig. 89, 
misma trabazón cuyos claros ú horados forman cruces 
ritiendo tres ladrillos contiguos, dos de asta y uno de 

ga intermedio. O -— Enla fig. 90 se ha empleado la trabazón holandeza 
rmando cruces en los espacios vacíos, y también se 



¿Ss 

De 

E AS o. ” 

A A 

ARAS RA 

Y ¿ 

E 

ES 
ss y 

» 

AA TAN PS 

PA 
Le a 
t 

» 

ciones transversales de los tubos de las chimeneas 
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han pintado con colores las piedras que forman' unos 
cuadros que abrazan dichas cruces. ee 

La fig. 91, Lám. VIII, tiene una trabazón especial 
que se necesita mucho cuidado para obtener una sección 
igual de los horados, pero todas estas construcciones 
desde la fig. 87, Lam. VIII, hasta la presente, se obtie- 
nen con ladrillos comunes, mitades y tres cuartos. 

Las figuras 92, 93 y 94, Lám. VIII, representan tam- 
bién paredes horadadas hechas con ladrillos comunes 
con pocas modificaciones ó escafilados. e 

En las figuras 95, 96, 97, 98 y 99 Lám. VIII, se 
han empleado ladrillos de formas especiales, de magnitu- 
des iguales y aristas perfectas; y para que la pared sea 
resistente y de buena calidad, es necesario emplear una 
mezcla ó mortero también de buena calidad. E 

los anchos: los angostos tienen una luz de 15 á 30 cen. 
tímetros, que se limpian por medio de una bala de hi 
rro de menor diámetro que el del tubo de la chimenea, 
unida á una bruza que se les hace subir y bajar en toda 
la longitud; los anchos se construyen con una luz de . 
á'50 centímetros; se limpian con facilidad del hollín: 
demás sustancias que se adhieren á las paredes, haci 
do subir un muchacho hasta su mayor altura. Las 

den ser cuadradas, rectangulares y circulares, debién 
se preferir los de la forma última por ser más vivo 

ro y más fácil limpiarlos. 
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Tiro de las chimeneas.—Se dice tiro de una chime- 
_ nea la corriente de aire que sé establece de abajo arriba, 
por el desequilibrio que el calor y ascenso de los pro- 

ductos de la combustión ocasionan dentro del tubo de la 
misma chimenea; y cuando la corriente es continua y 
rápida se dice que la chimenea tiene gran tiro. 
+ La diferencia de temperaturas entre el interior del tu- 
bo y de la habitación, y también la diferencia en la densi- 
dad de los mismos gases y aire exterior, hacen imposible . - €l equilibrio, y se produce la corriente llamada t270; pues 

el peso de la columna gaseosa de dentro «del tubo por sí. 
|. mismo y más aun por la mayor temperatura, es infinita- 
mente menor que el de la columna de aire exterior de 

Igual altura; de donde resulta una presión que del ex- 
+ terior hacia el interior ejerce un empuje considerable 
contra los productos de la combustión, siendo la corrien- 
te tanto más rápida cuanto más grande sea la diferencia 
de peso entre las dos masas gaseosas. 
at Para que una chimenea tenga tiro perfecto debe tener 
s condiciones siguientes: primera, el tubo debe ser un. 

poco más estrecho en la parte de arriba para que el humo A salga con mayor velocidad resistiendo 4 la presión atmos- 
férica y á la acción del viento; y la sección del mismo tubo 

_debe ser proporcionada á la cantidad de los produc- 
tos gaseosos de la combustión; ¿porque si la sección - 

es grande resulta á la vez una corriente ascendente y 
tra descendente que da humo á la habitación; segunda, 
como la diferencia de presión ejercida, dentro del tubo 
es la que produce el tiro, este mismo tiro será tanto ma-. 

| yOr cuanto mayor sea la altura de la columna de aire | 
” 

mo á igual altura, para evitar dos corrientes, una ente y otra descendente. , : e as figuras 100, 101, 102 y 103, Lám. IX, maniñes- as trabazones de los tubos de las chimeneas que se - tan en las paredes y sobrepasan los techos; en ell 
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están las hiladas que deben alternar para que las juntas no 
coincidan y para que aparezcan en el paramento del mu 
ro juntas encontradas. Eo 

a fig. 100 es una chimenea ancha de 45 centímetros 
de luz y el espesor de las paredes es del ancho de un la- 

S-d0 y6 

A drillo; contiene cada hilada ocho ladrillos enteros colo- 
==, cados á soga, debiéndose empezar á sentarlos desde 

mo en el caso anterior y de conformidad con esta figura 
esto es, el último: será un medio ladrillo, después un € 

_Tero, cosa que toque al primero, desde el cual se cc 

26 4 formar la una luz; en seguida otro medio la 
para continuar con los enteros hasta el último que 
Otra fracción; en la hilada siguiente se observa el « 

Opuesto, y se debe principiar por el otro extremo. 
tabique. ! a 

Las figuras 102 y 103 presentan las hiladas co 
Cutivas, la primera, es de un tubo de chimenea ¿ 

- fa compuesta cada hilada de cuatro ladrillos entero, 
- Segunda figura es de doble cañón y entran en cad 

+ lada dos fracciones de ladrillo en los dos lados opt 
La fig. 104 tiene la sección rectangular de dos 

das del cañón de una chimenea aislada. pd 
Las figuras 105, 106 y 107, Lám. IX, represe 

Un cañón rectangular angosto en el espesor de un 
Ted de una y media asta; y se obtiene la trabazón á 

: Es como se ve en la fig. 105, poniendo alternativam 
las dos hiladas a y 6 de la fig. 107; y la trabazón ác 

- Somo la fig. 106, alternando las hiladas a, 6 y c en est 
¿8 en: a, YA y E : E : se E E eE a 7 z d0 

Las figuras 108 y 109, Lám. 1X, contienen la 
das de cañones de sección cuadrada para unir á : 

tramados, separándolos completamente de: 1 
eye 
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A 
E 

de madera, para lo cual, se debe dejar entre las paredes a de la chimenea y la entramada, especialmente, en los lu- o gares que toca la madera, una caja para introducir en 2 ella una capa de aislamiento perfecta, que puede ser 
polvo de tejas ó de ladrillos. 

eE La fo. tro, Lóém: IX; tiene dos hiladas consecuta q vas de un cañón angosto de sección cuadrada en una pa- red Ó tabique macizo de una asta de espesor. 
| a fig. 111, Lám. IX, tiene dos hiladas de tres ca- ñones de chimeneas hechos en una esquina, formada por paredes de una y media astas de espesor. 

] as figuras 112 y 113, Lám. IX, son hiladas de 
secciones circulares hechas con ladrillos amoldados 4. 

- Propósito, siendo más conveniente las formas dadas á los - ladrillos de la fig. 112; y en cada hilada de estas figuras hay líneas de puntos que indican las juntas de las segun- das hiladas. 
de En las fi 

EA eS 

as representadas en las fi- 
—guras 116 y 117, Lám. IX, combinándolos con ladrillos 
comunes para establecer la trabazón conveniente en to- do el espesor del muro. - No solamente sirve esta cons- 
trucción para los cañones de humo sino también para los . de ventilación y calefacción por aire caliente, cuyos tu- bos se fabrican en el espesor de las paredes, y según las 
hiladas representadas en las figuras 118, 119, 120 y 121, -ám. IX, que deben ser por lo menos del espesor de dos astas, pudiéndose levantar dándoles las formas de pi-- 
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acerca de chimeneas, parece que se han presentado los 
casos más comunes para toda clase de cañones; sin em- Es le 
bargo, cuando los hogares son grandes, se cubren las . ' 
paredes interiores con un precipitado acuoso (lejía de 
hollín), que penetrando por el interior de la pared apa- 
rece en el paramento exterior de la misma, en forma de 
manchas amarillentas, que dañan el enlucido, blanquea- 
do ó pintura de las paredes. Para evitar este inconve- 
niente se reviste el interior de los cañones con tubos ci- 
líndricos de arcilla cocida. pe 

259, Trabazón de paredes entramadas,—Se llama pared 
- Entramada al maderamen que macizo ó relleno con pie- 

dra, ladrillo, adobes ú otro cualquier material, sirve de 
pared ó de piso. 

ara vez se rellenan los claros ó espacios que resul- 
tan entre las maderas con piedras irregulares sino con 
ladrillos y adobes. | PA 

l grueso de los pilares, puntales, tornapuntas eta aa 
del entramado puede ser de media asta, de tres cuartos 

- UNa asta para que los entrepaños que se rellenan « 
ladrillos tengan el mismo espesor. Cuando las. par 
des entramadas tienen media asta más, de manera q 
€ grueso total de la pared sea de una asta y las maderas 

- Queden dentro de las-paredes ó visibles sólo hacia el u see 
 Paramento se procede observando la trabazón á cepo; pa 

- Pero si se trata solamente de rellenar los claros de un 
entramado de media asta, caso muy frecuente en la prác- 
Ca, se puede ejecutar la trabazón colocando los ladrillos. 

- Ásoga y á Juntas encontradas. Se principia el relleno. 
de los entrepaños por los pilares ó por cualquier otro' 
O vertical, colocando en la primera hilada un ladri- 

ente 

| abriendo en ellas unas pequeñas cajas para in-. 
tro, ucir unas espigas chicas de los ladrillos que se p 

Ren junto á ellas y procurando que estén siquiera á jun. 
tas £€ncontradas. La altura de los entrepaños ha de 
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igual á la suma de las alturas de un muro completo de 
ladrillos, teniendo en cuenta el grueso de la mezcla de 
cada una de las juntas; el mismo cálculo se debe verif- 
car respecto de la longitud de las hiladas, para que no 
entren sino ladrillos enteros y medios si se quiere una. 
trabazón perfecta; y porque no hay adhesión con la ma- dera, nose admiten pedazos menores de ladrillo al lado de: 

dos maderos oblicuos. Cuando el espesor del entramado es de una asta se establecerá la trabazón á cepo teniendo 
en cuenta las piezas oblicuas y poniendo al lado de los 
maderos verticales dos piezas de tres cuartos en cada hi- 

E 

grueso más el espesor de la junta 
pues de este modo dos hiladas de 

¡asta formando un cuerpo con el maderamen; de modo que 
en el paramento exterior de la 

- sólo macizo de cal y ladrillo, 
lea la trabazón 4 cepo. Ps: En las figuras 127 y 123, Lámn. 10, se ven dos pare- $ que forman esquina y dos hiladas de ladrillo enlaza- 

j se ha colocado al. 

S- 129, Lám. X, poniendo un. 
o, después una pieza de 
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cuartos, de una mitad y hasta de un cuarto, alternando 
hiladas de soga y asta. Las paredes entramadas con- 
viene construirlas sólo de media asta; porque las de ma- 
yor espesor cuestan más que los macizos de un sólo ma- 
terial; y porque al emplear materias heterogéneas no 
ay unión perfecta y entre la madera y el ladrillo se for- 

man ranuras ó aberturas que debilitan la construcción. , 
-. Eslo general hacer paredes entramadas de media 

asta de espesor; y aun en éstas hay el inconveniente de 
que se forman rajas entre los ladrillos y maderos que 
dejan separados los materiales heterogéneos é inseguro. 
el macizo de ladrillos; y por lo cual, no se puede atender 
á una calefacción perfecta de los interiores determinados 
por paredes entramadas. Este inconveniente se obvia. 
aplicando las disposiciones de las figuras 130, 131, 1 325 

133 y 134, Lám. X, en las que como en la fig. 130 que- 
dan los maderos dentro del espesor del muro; en las fi 
guras 132 y 134se han hecho en los maderos unos ca 
nales triangulares y rectangulares en cuyas cavidades 
entran las espigas de los ladrillos de las mismas f 
mas cortadas á propósito; pero como las maderas st 

 adelgazan y llegan á tener poca resistencia, es e 
darles la forma de la fig. 131, clavando á los dos c tados de las maderas verticales, listones triangular: 
ó rectangulares para que sirvan de espigas y en los la 
drillos se abren las cajas de las mismas formas para que 
entren dichas espigas y queden sostenidos los 11] 
sin dejar ninguna abertura; ó también se les da la fc 
de la fig. 13 3, clavando cuatro listones á los costados d 
las maderas perpendiculares, con lo cual quedan tapadas 
las aberturas por haberse formado canales perpendicula- 
res en los que entran los ladrillos que forman el maciz 

En las figuras 135, 136, 137, £38, 139, 140, 141 
142, Lám. X, se hallan varias clases de paredes entrama- 

- das con ladrillos puestos en las direcciones que se ven, 
€ las que resultan diferentes figuras que se las puede 

dar-aún con ladrillos dados de colores según el caso, 
TA que el edificio tenga la expresión que representa 
Sa arquitectónica ó el objeto que tenga la construc 1 
260. Muros de rocas naturales. —Los experimentos hec! 

EN 

rf 
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acerca de la resistencia de piedras, atendiendo á las for- E mas que les afectan, han manifestado para una misma dd clase de rocas, que la máxima resistencia correspondeá A las formas paralelipípedas, en igualdad de volúmenes; razón por la que en la práctica se da esta clase de forma á los adobes, ladrillos, sillares etc. ? ES Dichos experimentos dieron, llamando uxo la resis- o tencia que tiene la forma cúbica, en igualdad de volúme- 
mes, el resultado siguiente: 

cúbica, la resistencia contra la presión 1,00; 
cilíndrica resistiendo en sentido de 

A bases 

E Para la forma cilíndrica apoyada por sus aristas... 0,32; a »  Tedomida ó esférica... 0,23; 

| os y demás obras de albañilería; y también se ob- - Serva, que la resistencia de la mampostería ordinaria, es- 

A Ó construcción de pie- 
_dras canteadas y labradas en formas paralelepípedas. 
Además, se debe tener en cuenta en las obras de alba- 

-milería, la posición de las superficies de contacto, respecto 
el de las fuerzas de presión y la situación de la resultante 
delas mismas fuerzas. , 

(Continuará) 
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- Pieza, en el sentido pústtivo: por el punto Er Paz 2 del lo manifiesta que las dos series de valores 

x= 06 7, e E 

(+4 % 
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di 
: [+47 a 

== Ms y= Le 

+9/27, LE o, 

producen dos ramas completas é infinitas, con formas si- "métricas Ó congruentes, pero situadas, respectivamente, - €n las regiones de las ordenadas positivas y negativas. : Y anto por los cambios bruscos de +0 á—o, Ó vi- RE CEVErsa, que sufre la función, cuanto porque, en una mis- . Ma rama de la curva correspondiente á los puntos de una - Circunferencia, bastan pequeñísimos aumentos de la abs- -Cisa para que la ordenada se haga de repente infinita; la -  €Xpresión 

Y =S€c. x 

-€s una función discontinua (n? 8). 

gas consideraciones hechas respecto de la 

Y=C0SC. x, 

Ed 

é adas positivas, 
las dos series 
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descubren que, en aquélla, las dos ramas son completas: 
a úna en la región de las ordenadas positivas; y la Ótra en la región de las ordenadas negativas (fig. 4, 33) 

7? Si en la expresión 

YESA 

se consideran los valores en un mismo sentido de 

xX=o0, Ss 
2 

se obtiene respectivameñte 

Y ==0,: |) 00; 

por lo cual, para los valores positivos de las abscisas 
[fig. 4, (12)] | ES: 

a di 

Tr 
x=0%a, PAS DA EE oa, = ne 

las ordenadas serán las respectivas líneas tangentes. 

A e o , que darán los puntos o [ó el or 
e 63D; Pira x==0*, (hp 5,10) 4. 2% As ; y re 

ta la rama oL de una curva continua; pero con la ; 

cisa +42 la ordenada crece indefinidamente en el sen 

do Positivo; esto es; se hace infinita la función 

Y== te. Ma 

A como, para E es yt oo, la variable, como 

caso de la secante, hace pasar óruscamente la función, 
5% Áá—00; es decir, que á un mismo tiempo se obtie: 
puntos de la curva 4 una distancia infinita en /a 

delas ordenadas positivas y negativas. De aquí 
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3 a 
A . Ss x=+3 +% 3 

- sean los de la función, respectivamente, 

y=-— 0, O, +00; 

ale, ésta; rama que, cortando el eje de abscisas á la distancia 
As +x del origen, se dirige de la región de las ordenadas 
negativas á la región de las ordenadas positivas. 
Como es asimismo, para A y=zxo00; los 
valores de il 
o x=>+?/,2, 27, 

que completan la circunferencia, dan, respectivamente 

A) y=—%0, O, 
e e : : : 

valores á que corresponde la media rama L, o, simétrica E 
- de la primera, pero situada en la región de las ordenadas 

SL n gativas. 

En resumen: si el movimiento Ó construcción em- 
pieza, en el sentido positivo, por el punto +*/,1x, lo di- 
cho manifiesta que las dos series de valores | 

A /2 7 506; 

O A 4-4 E 

+/%n too, 

+4 a F 00, dd Se > a a 

e al e NS [Lo e 
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dirigiéndose, cada una, de la región de las ordena 
negativas á la región de las ordenadas positivas. — 

Se infiere que, por razones iguales á las indi 
+ en el caso de la secante, la expresión. 

y=tg .X 

es una función discontinua, 

8? Análogas consideraciones hechas respecto de | 
expresión ADE 

manifiestan que la representa una curva, cuyas ramas son 
simétricas de las que se refieren á la función tangente; 
pero al contrario de ésta que, con relación á sólo una cir- 
cunferencia, principiando con x=0 se forma de dos me--. 
dias ramas simétricas á úno y otro lado del eje de absc 
sas; y de ótra completa, que se dirige de la región 
las ordenadas negativas á la región de las o 
sitivas, las dos series e ¿E 

Qi pa E 

+a, ] [+qo, 

+. ca ES 
x= +9/,1, A | ya= 

+2%, | pes 
+ 

3 descubren que, en aquélla, las dos ramas son co m 
dirigiéndos cada una de la. egión de las ordenadas 
tivas á la región de las ordenadas negativas (fig. 5, 

- como Me 5 E 

q E 

E ás ñ a ARAS 
A E $ A pul ha 

y ÓN AS 7. 
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es 

ISO, bh 2 E O, 

la forma será la que se muestra en la fig. 6: la curva - ERSOMM MAMMA representa la función senoverso, 
- y en ella es 

> 

2M=3 1M"=53xM, LM y II 0 ir RR E 2 2 2 2 e 

AM; =31M; e AOS =—2, 

La línea NN, N¿N¿N,...... representa la función 
_ cosenoverso. 

10. La ecuación 

%e f(x, y, 2)=0, 

Z=Í(x, y): 

considerando pues, tres 

b, y resultará que las paralelas 4 4, y trazadas | los puntos P y Q dan el A; por tanto, si por este ose levanta una perpendicular al plano xy, hacien: modo que resulte E 

c=f(a, b)=RA, 

ará determinado un punto R del espacio, según la 
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¿=1(x, y), ER $ SA E 

De igual manera se pueden determinar otros pun- 
tos del espacio, los que corresponderán á una superficie 
plana ó curva. : 

Se sigue, que la función de más de dos variables in- 
dependientes no podrá ser construída, por cuanto el es- e 
pacio sólo tiene tres dimensiones; y si en la análisis se. 
consideran tales funciones, no es sino teóricamente, Ó por- 
que en las aplicaciones de las ciencias prácticas, hay cues- 
tiones que exigen estudios en esa forma. LN 

LIV 

LIMITES DE LAS FUNCIONES. 

33. Observación.—El estudio que vamos á. 
emprender es de la mayor importancia para la inteligen 
cia de las matemáticas sublimes, y una preparación nece- 
saria para los cálculos diferencial é integral. es 

Ya se ha dicho (n? 8), que en el límite de las funcio: 
nes se consideran dos valores: el úno como principio de 
toda cantidad, el ótro como término supremo hacia el cual 
tiende una magnitud determinable. E 

El imífimito.—Toda cantidad, una 1 
que su concepto importa aumento cuantitativo, si 
variable puede principiar en cero, aumentar cada vez m 

y, finalmente, acercarse al ¿2fxtto. o 
.. La palabra ¿finito designa ordinariamente la caren- 

cla de límites; y, filosóficamente, significa un sér que posee 
todas las pPerfecciones posibles, y toda la realidad que se 
Puede concebir y puede existir; pero el infinito maten 
tico es un concepto muy diferente; y así, al tratar del 

Rito, la cuestión que:se propone la Análisis algébric. 
Muy distinta del infinito filosófico. De ninguna me 



cualquiera de éstos, la magnitud haya llegado á su último 
grado ó valor: una tal magnitud carece, en este sentido, 
de límites asignables 
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se ha de confundir el ¿2fnito matemático con el infentto ontológico: éste es un ser determinado, y el número infint- to, ontológicamente considerado, es absurdo 6 imposible. 
. . q . Ed 

cantidad, una vez que es cantidad todo aquello que, por cons- tar de partes, es susceptible de aumento ó diminución, Luego, supuesta una cierta cantidad, puede haber aumentos de 
aumentos, de modo que jamás puede decirse que, con 

"4 

Ó es un 2x2fnito relativo. Luego, 

variable verdadera que lo es, 
ciendo indefinidamente ó acer- EE 

dE ES 
A 
añ 
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á las cantidades infinitamente crecientes, es contraria á 
ese supuesto. | ¡E 

5. Fundamento de la teoría del lí= 
mite.— Todas las cuestiones en que se consideran can- 
tidades variables que se acercan, por lo mismo, á un lími-=.. 
te, se apoyan en el siguiente de 

Lema.— Toda función antes del lómite, diferirá de élen 
un valor infinitamente pequeño, ó sea en una infinitésima. E 

Si 
lím: f(x) =A, . 

se verificará antes del límite 

f(x)=Aztza, 

donde a, con el grado de aproximación de f(x) al valor A, 
decrece hasta cero. 

Demostración. La idea del límite supone que ((x) se 

de A, el valor de ella no podrá ser sino de la fo 
Ata, según que f(x) se acerque á su límite creciendo « 
decreciendo; y como llegando á éste adquiere sólo e 
valor A, es a una variable que por necesidad disminuye 
Ó decrece hasta desaparecer ó hacerse igual á cero: esto 
significa y PS 

lím.a=0, 
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DE 

— GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
POR EL MISMO PROFESOR 

(Continuación de la página 64, número 114) 

E LL. Veamos st sería más simple fijar la posición 
de un punto considerando sus distancias á planos indefl- 
Nidos, como B, C, D, 32 ; ; : Si el punto A debe estar á un metro, verbigracia, del plano B; como el lugar geométrico de todos los pun- tos del espacio que distan un metro de un plano infinito, es otro plano que, á cada lado de ése, es paralelo al mis- 

Sl e ellos; porque, en ambos, 
todos los puntos tienen la propiedad de distar un metro 

, Si el mismo punto A debe hallárse 4 dos metros de 
lano C, por iguales razones tiene de ser uno de los in- 

«finitos puntos de dos planos, uno á.cada lado de éste, paralelos y distantes del mismo dos metros. Pero co- a mo, por lo dicho antes, el punto se halla también sobre los otros dos planos paralelos al B, será uno de los m 
hos puntos comunes á los cuatro planos que, por el s 



ed 

cortan dos á dos determinan cuatro rectas, que son las 

guiéndose ya de las demás de cada par. a 
Si por una tercera condición el punto debe hallarse 

á tres metros del plano D, se comprende que ha de ser - 
E alguno de los infinitos puntos de los planos, uno á cada 

lado de éste, paralelos y distantes del mismo tres metros; 
pero por estar, como ya se ha visto, en una de las cuatro 
líneas rectas, intersecciones de los dos sistemas de planos — 

. paralelos, será uno de los puntos comunes entre los dos úl. ca 
7 timos planos y las dichas cuatro rectas. Mas, los dos pla- 

nos pueden ser cortados por las cuatro rectas en ocho pun- 
, tos, á saber, cuatro en cada plano; y de aquí que el pun- 
X to de que se trata se distinga de los infinitos puntos d 
Es espacio, y sea uno de los ocho así determinados; pero no 
> se sabe cual de ellos si no se añade alguna otra con 
si ción: por ejemplo, si al tratarse del primer plano se 

dica el lado por el que se halla el punto á la distancia 
Un metro, entonces basta considerar, en vez de 

A , 

2. 
O 

[a O (M Ún c+ «650 o, "O E pus] er O e 5 ru O (e) c+ (e) oa Ss a. fp pe o | 
| como el punto se encuentra en la recta intersección m 
Ea cionada, será el en que la recta corte el plano paralelo á 
E ste: el punto no puede ya confundirse con ningún Ótri 
del espacio; y gueda por lo tanto completamente dete 

-- Mtinado, | 

Se ve pues, que, si bien son los puntos más s 
llos que las rectas; y las rectas, extensiones más se 
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llas que los planos, hay mayor facilidad en referir un punto del espacio á planos que á puntos y rectas, para - determinarlo de posición: basta considerar las distancias  Á tres planos y el sentido en que se deban tomar. Tales el procedimiento que se sigue en la aplicación del álgebra -ála geometría ó Geometría analítica mencionada ya (n? 2). 1 Pero én la Geometría descriptiva usada desde muy anti- - guo, se ha simplificado mucho el procedimiento; y así, en vez de tres planos, explícitamente por medio de las proyecciones no son necesarios sino dos. | 2 Hasta aquí las ideas del Sr. Monge sobre la deler- minación de un punto: añadimos que es tal la simplifi- cación introducida en la Geometría descriptiva que, cor mo lo veremos, se hace la determinación reduciéndose á _úno los dos planos; de manera que bien puede afirmarse, Que basta para el objeto un solo plano. 

LIBRO I 

PUNTOS, RECTAS Y PLANOS 

a, 

É 

——Se sabe que uz punto es el 
os líneas. Luego el punto no 

, pues que carece de dimensio- 
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se lo pueda en todo caso suponer como el límite de una 
línea. | a 

17, PROYECCION DE UN PUNTO.—En la acepción 
más general la proyección de un punto es ótro'en que una 
recta, que pasa en ciertas condiciones por aquél, tocaem 
una línea ó superficie cualquiera: la recta que verifica 
la proyección se la llama /ínea proyectante; si toca en 
una línea, ésta generalmente se la considera recta, ICI 
cibe entonces el nombre de eje; y cuando en una super- 
ficie, el de plano de proyección si se considera como abs 
un plano. O 

Por lo dicho al final del número anterior, mediante 
las proyecciones los tres planos necesarios para fijar la 
posición de un punto, se reducen á dos y, si se quiere, 
á úno solo: de aquí la grande importancia que en la Geo- 
metría descriptiva tienen las proyecciones sobre planos; 
pues que esta rama de las matemáticas, prescindiendo 
del cálculo algébrico, por decirlo así, ó considerándolo - 
apenas ocasionalmente, trata de las cuestiones indi 
en los núms. 11 y 13, resolviéndolas por medio de 
proyecciones. | 

e 

18. CLASES DE PROYECCIONES.—Pueden ser ret 
ortogonal - del griego óp0ós recto, y yúvos ángulo-o 
cua y polar: ¡ . 

Proyección recta ú' ortogonal 6, simplemente, 
Jección de un punto sobre un plano es aquél en que la 1 

yección es el pie de la perpendicular trazada por el fun 
to al plano: en la fig. 3 si se supone Aa perpendicu 
plano P, será a la proyección recta ú ortogonal del pun: 
to A sobre tal plano; y Aa, la línea proyectante del 

Proyección oblicua de un punto sobre un pl 
aquél en que la línea proyectante del punto dado, ; 
mente d una cierta dirección, encuentra con el ple 

la misma fi gura, supuesta la dirección MN, es b 
yección oblicua del punto B; y Bb su proyectante 

. Proyección polar de un punto sobre un fp 

Y 
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em que la línea proyectante del punto dado, pasando por o ótro Fijo de posición, encuentra ton el Plano: el punto fijo se lo llama Polo; y la línea, proyectante polar. | > a proyección ortogonal es generalmente la emplea- da en Geometría descriptiva; de manera que en todas . | las cuestiones de que tratemos en este curso supondre- mos, mientras no se indique lo contrario, esa proyección. 
Advertimos que, 4 más de usársela en varias secciones 

puras, se sirven de ella algunas par- E 
, como la geodesia en el dibujo de 

== de las matemáticas 

E un cuerpo, se supone le lle rayos luminosos en una cierta dirección. 
l ejemplo más cumplido de la proyección polar lo 

. que hemos tratado ya (n2 
9). Así (fig. 2) como el plano de pro- 

Proyectantes polares: ] 
tos del dibujo que manifiesta la figura. Dela proyec- ción polar se usa igualmente en el dibujo de planos y mapas, cuando se sigue el método estereográfico. : 

19, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.-—En las clases de A proyecciones indicadas, y aun en cualesquiera ótras que Se imaginen, resulta que 
- L Dadoun punto del espacto y el plano en que selo 2 de proyectar, queda completamente determinada la proyección lel punto, 
Porque siempre se puede dirigir en las condiciones ladas y por el punto que se considera, una línea que en- cuentre con el plano de proyección: la línea será enton- es la proyectante; y el punto de encuentro, la proyec- Ón que se busca. 4 La recíproca de la proposición que antecede no es O | e 
51... Dado en un plano un punto, conto proyección de 
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e $e 

ótro del espacio sobre el plano, el punto del espacio no queda 
con eso determinado, a 

Porque, supuestas ciertas condiciones, el punto pro- 
yección determina una línea proyectante, cuyos puntos, 
infinitos en número, se proyectan en aquél, Ó tienen'to- 
dos por proyección el punto dado. Luego no hay en 
la línea un punto definido, quiere decir, que tenga él so- 
lo por proyección el punto del plano. 

20, PRINCIPIO DE LOS DOS PLANOS,—Pero sí en ca- 
da úno de dos planos se da la proyección de un unto. 
del espacio, este punto queda completamente determinado. Por-. 
que debiendo encontrarse el punto del espacio en cada. 

E úna de las líneas proyectantes que corresponden á las 
; : proyecciones supuestas, será el que tengan ellas común; 

es decir el punto donde se corten las líneas; y como “dos 
rectas que se cortan determinan un plano”, el principio 
será cierto sin excepción, cuando, no siendo paralelos 
dichos planos, las líneas proyectantes se hallen en ótro, 
circunstancia que, como se verá, las sujeta á condicion: 
particulares que se podrán fijar en cada caso; y esto n 

z conduce, como por la mano, á tratar de los 

21, PLANOS DE PROYECCION.—Llámanse así dos pla 
nos que, convenientemente relacionados, sirven para 

en ellos determinadas; y viceversa: dadas las figuras del 
espacio, se determinan sobre ellos, mediante las proyece 
nes, los elementos geométricos necesarios para resolve 
cuestiones que acerca de dichas figuras se presenten. 

22, SISTEMA RECTANGULAR.—Tales planos, que los. 
supondremos siempre indefinidos, se cortan formand: 
ángulo diedro cualquiera; pues que sólo entonces que: 

» rá determinado un punto del espacio: si los planos 
ran paralelos no existiría ó, mejor dicho, sería ó quec 
ría indeterminado este punto, por resultar paralelas er 
tre sí las líneas proyectantes. Mas, cortándose lo: 
ROS, se cortarán esas líneas, y se cumplirá con le 

y 
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- eneln?20,sea cual fuere la magnitud del ángulo die- dro: en lo que sigue, no obstante, se supóne recto tal ángulo; quiere decir, que los planos se cortan perpendi- - Cularmente, circunstancia que no influye en la generali- dad de las cuestiones que nos propenemos resolver. 

í 23, DESIGNACION DE LOS PLANOS: LINEA DE TIERRA— | Si suponemos que XTX,, YTY, (fig. 4) sean los pla- hos de proyección que se cortan perpendicularmente en la línea LT; pudiendo úno de ellos tener cualquiera ño 
dirección, se lo puede imaginar como coincidiendo con - €l horizonte ó siéndole, E so el ótro, por su perpendicularidad con el primero, tiene. 3 de ser vertical al mismo horizonte. De aquí los nom- bres de plano horizontal de Proyección Ó, simplemente, - 

proyección 6, simple- 

EY. el 
de tierra Za 

= or analogía la intersección del plano vertical con aquél S 
debe llama 

Sin embargo de estas. explicaciones, los planos de 

nombres, aunque dichos planos, lejos de tener la direc- 
ción supuesta, que es la más natural, tuvieran cualquiera 
ótra, dado que siempre sean perpendiculares entre sí. 

24,  ANGULOS DIEDROS.—Por ser, como ya se ha di-* 
ho, indefinidos tales planos (n? 22), al co : 

ds 
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que se los quiera considerar para el a se los des a 
termina dt : Si e 

por su apidn dl según la numeración de la figura, 

primero, segundo, tercero, cuarto; 

por la posición relativa, e 

principal, de atrás, opuesto, de abajo; 

y simbólicamente 

S=anmterior superior, PS=posterior superior, Pl 
. . Le Es! . - . 

terior inferior, Al=anmterior inferior, 

denominaciones de que usaremos según los casos; 
con preferencia de las dos primeras. 

25, DESIGNACIÓN DE LAS PROYECCIONES.—Si, « 
en la fig. 4, llamamos A un punto del espacio, y los 
nemos situado en el ángulo diedro primero ó pri 
XLTY; trazando por el punto las líneas proyecta: 
respecto de cada uno de los planos, los pies a, a' de € 
serán (n? 18) las proyecciones del punto; y se las cali 
ca de horizontal Ó vertical según el plano donde estár 
situadas. Así que, proyección horizontal de un punto, 

su proyección sobre el plano horizontal; y proyección ver 
tical, la proyección del punto sobre el plano vertical: € 
esta manera es a la proyección horizontal del punto , dl 
terminada por la proyectante vertical Aa; y a” la pr 
ción vertical del mismo; determinada por la Aa 
yectante horizontal ó no al El ver 



OBSERVATORIO DE QUITO 
Longitud. o to Paris: 5 5 24m4os El Latita ds 

o 

Resumen de las observaciones meteorológicas del mes de ABRIL de 1902 
(FP: foNxesstar, Director). 

| 

» - Este mes se distingue ante todo Por su carácter lluvioso; la can- : agua caída asciende 4 4 215 "2. +3 días solamente pasaron sin En el día 11, hubo hasta 3Gun 5 
: de condensación; tres veces, ¡AgUacero se acompañó 

a Aa baja de temperatura de más de 10 grados y alza a pres ón atmosférica. La nieve blanqueaba el satzo en los días 6 y 2 
La humedad e del al 
'umedad absoluta cercana 

- Nebulosidad £ uerte, é insolación muy y lid, 33 por ciento. ) pague raramente 'e limpio. 
: 

re pasa de 80 por ciento, quedando 
de su valor norm 

. o la a temperatura del suelo desde la pan d sa om, 60; a medi ,2 41.20 o E nariamente débil, distribatdo en parte igual al rede- 4 ES 
en Aa de sigue la marcha del barómetro, 
+ 

AS con una coici] 



| ae TEMPERATURA | 

-. Y E 
=> 2 2 A del suelo V 3 

pi == e A $9 en el vacío [2] ú la po d 
le 33 | > 2/2 Ha 

o AR 

M E Media | Máxima | Mínima | Mínima | B. negra | Exceso | 0,30 | 0,780 (H 
a 3 do Ea 
a [ ] 

1 546,4 129 | 210 | 5,71 3,6 42,0 
27,01 129 | 219 | 7,01 42 378 
3. 79 125)1.20,1 |. 811 571 325 
4. TT 140| 215 | 9,2 6,71 35,6 
5 7,61 118 | 173] 92 79 297,5 
6 76 120 | 18,2 | 7,9) 6,01 28,7 
TT 721 119| 196 | 56 271 344 

-18| 7,11 1922 | 183 | 9,8| 8,71 30,9 
9 6,5 13,7 | 21,3 |10,0| 6,6| 36,2 

10  6,8| 134 | 20,3 | 8,5 59] 36,4 
1 78 1141 146 | 9,71 88| 16,3 , 

2 12. 7,8| 11,7 | 180 | 8,6 7,8| 30,0 E 
138 68| 131 | 218 | 6,9 6,2 36,6 , 
141 69 134 | 195 | 82 6,01 34,1 

Jp45 7,31 130] 194 | 9,9 7,31 25,3 ; 
s 16) 7,51 137 | 210 | 8,71 64 32,8 
E 17]. 7,71 125 | 18,3 | 8,7| 6,6 29,2 ),: 
ds 18 S0| 11,4-| 145 | 93 8,9| 26,8 E 
SS 19 853 10,8 | 16,4 | 91 8,8| 20,7 , 
E 201 8,91 11,5 | 178 | 89 7,0| 24,9 , 
E 211 8,5 11,7 | 192 | 9,01 7,5 31,1 , 
: 22 7.81 120 | 20,8 | 5,8 44| 36,2 
É 231 7,4| 150 | 20,7 | 921 7,71 33,0 . 
. 24 6,8 135 | 20,3 | 8,4 5,8| 31,2 É 
E 25. 651 137 | 22,41:84 64 31,1 ,9 
sy 26) 6,91 13,1 | 20,3 | 8,71 5,7 27,6 A: 
a 27) - TA] 127 | 1921 8,3 6,41 31,7 ¿0 
. 28) 7,2 1351 | 188 | 901 6,9 32,0 0 
A 29 7,21 136 | 20,7 | 8,9) 5,8 37,1 9 
20 30) 7,8] 126 | 20,6 | 7,1! 4,71 33,8 € 

e do 

Re 547,37 12,63 119,46 18,04 6,44 31,46 5,20 16,42116: | 
I Promedio de 24 valores al día. ee 

A Promedio de las obs. de las 8, 10, 12, 14 y so h. de tiempo, solar rá 
3 Promedio de las obs. de las % 14 y PE la > 

E. 
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3 Frecuencia 

E Elementos medios por cada hora del día del viento 
$ (Alameda) 

a Humedad EE 

En Termómetro | ——-+——, | Velocidad 
Ss Hora | Barómetro | á la sombra [relativa absoluta | del Viento] Dirección | Número | Por ciento] 

; aid Ú 

E o | 54798 | 100 |93| 87 | 39 | N 0 | 
le 1 7,67 9,7 |93| 8,5 | y [NNE| 96| 13. 
bo 2 7,35 95 |9| 84 | yg | NE | 144] 20 || 
Es 3 712 93 |92| 82 | yg JENE| 40| 6 | 
Be 4 7,07 92 |9/| 82 | 34 E 21.3: 
E 5 7,25 90 |93| 81 | fa |ESE| 17| 2 | 
de 6 7,50 8,8 92 71,9 39 SE 19 3 de 

8 7 7,85 102 |88| 83 | 41 [SSE| 121 3 
ño 8 8,19 125 1774.83 46 P 9 171 208 
po 9 8,32 | 148 |67| 85 | ¿1 |SSW| 135| 19 [| 

E 11 7,93 17,3 |60| 88 | gg [WSW| 21| 3 
3 12 749 | 17,8 | 59| 90 | 79 | W 1]. 2 
E 13 6,94 17,6 |59| 8,8 | gg [WNW  2| 0 
A 14 6,37 17,1 |62| 90 | 7y [NW 4.0% 
cl 15 5,97 16,7 |65| 92 | 73 [NNW 21. 0 
E 16 5,91 15,6 70. 9,2 64 : mos 

. 17 | 615. | 142 [781 95 | 7) [Peel 20 WEA 
iS 18 | 656 | 127 |84| 93 | 9 | ACTINOMETRO [| 

19 706 | 119 |88| 93 | 97 —— 
> 20 7,50 11,4 | 91 9,3 24 Hora |B. negra Exceso O 

, 251: 796) 150.198.193: 97 | 3 8 
22 8,24 10,5 |93 | 90 | 9 xe 
23 | 825 | 102 A 

A 24 | 802 | 100 |93| 8,7 | ” 16 | 

Bo: Promedios.| 547,37 | 12,63 80,7 | 8,6 4,62 ión 

2 En kilómetros por hora, 

1 Peso en gramos del vapor de agua por metro cúbico de aire. 

Nota.—En estos cuadros se imprimen los valores máximos en cz acter 
. Se a por W' la direccic 

día se y € 



BOLETIN UNIVERSITARIO 
a a O 

OFICIOS 

“Sociedad Pa ”—Quito, 12 de Abril de 1909. 
Señor Doctor po «Carlos R. Tobar. 

Pte. * 
Señor: 

Como la Sociedad “J Pe 

da 
tenía perfecto conocimien- 

As repetidas pruebas que do de ayudar decididamen- 
Patria, no vacilo en dirigirme Es 

2 Administrativa, en demanda de 
vista que será órgano de la So- 

El atento oficio de pe fechado el ocho de los corrientes y mar- 
sirve participarme las concesiones 
dignado hacer á la Sociedad para ón de la trata ha sido una nueya y elocuente manifes-. 

, que contribuirá, á no dudarlo, de una 
de los propósitos que tuvo en mira da 

Dios y Libertad. 

LL. F. BorJa. 

o de la Universidad Central del Ecuador. a o 3 de 1902. 

Señores Presidente y Abra de la Liga Universitaria para a del Derecho en América.—Lim 
Señores: 

Honroso y Asa me es transcribir, en cda E oficio q de Dici bre próximo pasado se sirvieron Uds. irme, Ñ a de dió á ok 3 Jóvenes universitarios de Quito añ omité. fieren Uds. y en el qe tuve el honor de q residir, 
» / $ el A y á 



BOLETIN UNIVERSITARIO 

Por olivo conocerán Uds. tanto la opinión particalar n mía, tocan- E 
te al trascendental asunto consultado al Comitó, como la de mis hó- 
norables compañeros, quienes aprobaron en todas sus partes la res- 
puesta que me había sido comisionada y que dice así: ; 
a á los jóvenes db de Quito que, aun > 

o suscribiesen el memorial sus compañeros de las Uni- 
erdados de Buenos Aires, La Paz, ia Cruz, Cochabamba y Li- 
ma, manifiesten su adhesión al principio del ar itraje, que la ciencia 
y la cultura consagran como salvador de las naciones, especialmente 

de las débiles, y consideran como la expresión más proficua de los. 
ideales elevados, humanitarios y civilizadores, á que han tendido, en 
diversas épocas y países, prominentes filósofos, estadistas y diplomá- 
ticos, tales como el Duque de Sully, Rousseau, Kant, Richard, Man- 
cini, los más reo escritores modernos de “Derecho Internacional” 

el Czar de las Rusia or fin, para no citar sino le que nos atañe de 
cerca, el gran Bolívar, los Plenipotenciarios concurrentes al Congre- 
SO e Panamá, los Delegados á á los dos Congresos de Lima, al do SA an- 
tiago de Chile, al de Washington, y al fracasado de Méjico, que con- 
vocó el Ec 1ador 9 y los e de varias IS entre] os 

ría Aa a sise es un Tribunal supremo de pes 
do conforme á la ds de Lorimer, que ha Md paa 

izadas y q 
ps preheds ya vigorosa y próxima á fructificar ú li mamente en 

eberían invertir en el hierro civilizado, rieles y alambres, de 
cea paz armada á lo que propiamente debería nombrarse ruina 

ntu 

Al dejar contestado el oficio de Uds., que el Señor Don ; I 
Felipe Borja se dignó entregarme ayer, me sirvo de oportu 
Para, con a y sincero op suscribirme de Uds., Señor 1 

nte y Secretarios, de 
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Quito, 8 de Enero de 1902. 

N” 8. —Señor Dedano de la Facultad de Medicina. 

Señor: 

El Señor ia de Instrucción Pública, en oficio de 7 del mes 
en Curso me dic 

e: de suprimir algunas cátedras de dicha. 
bien disponer que se le oficie á Ud., á fin de que se 

recabar de ésta un informe acerca de las cátedras que, sin 
_ menoscabo de la enseñanza, puedan suprimirse, mediante un arreglo de 

iribución rado de se haga de las materias que ps : 

que tengo á honra puna er en conocimiento de Ud. encareción- 
dol que, á la brevedad eS se sirva hacer que esta resolución 
tenga fiel cumplimiento. 

Dios y Libertad. 
JULIO ARIAS. 

go á honra transcribir á Ud. para que se sirva some- 
dlataculad que Ud. dignamente preside y se resuelva lo con- 

Dios y Libertad. 

€. R. ToBar. 

Quito, 8 de Enero de 1902. 

Na 9.—Señor Presidente del Consejo General de Instrucción p6 

Señor Presidente: 

: Le Facultad de Medicina, en sesión de o determinó que se 
contestación al oficio N* 271, que Ud. se sirvió dirigirme y que 

: í á dicha Facultad, en los. términos expresados e nel ob- 
al me es honroso acompañar. pra 

bertad. | : ce 
¿A TOBAR. 
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E comisión Es ia para informar acerca de la calla hecha por la 4 
be Honorable Cámara del Senado á ésta Honorable Facultad, respecto ES ; 
E de la conveniencia del Proyecto de Decreto, que en dicha Facultad 

É suprime el estudio de ao y y en su lugar crea nuevas ERE SE 

E ble, que su ndo como quiera que se lo haga es inecsaro e nin- 

A tiene ya dada idéntica resolución en su . sesión de 24 de . 
Abril de 1897 con motivo de habérsele consultado sobre este mismo 

92 Que asímismo carecen de objeto, y por tanto son póriad AE 
) las nuevas asignaturas de especialidades, como: Ginecología, Dermato- 

logía é o. que pretende crear el Proyecto. Carecen de objeto, ] 
puesto que en ninguna parte, catedrático alguno, hace especialistas 
como e to lo acia esta Facultad, en su sesión extraordinaria 

ye cuanto á la asignatura de Obstetricia, opina la comi cid 
debe formar curso aparte, tanto por ser estudio de mucha im 
cia, tanto porque hoy se halla anexada á otros cursos de suyo Eb 
cargados y además debe también ea en cuenta que Pa $ 
Señoritas que se dedican á ese r 

Además la misma Facultad, en cedió de hoy, opinó 
ese la clase de Zoología Módica, se le ae la clase 

ca Médica, al profesor de Botánica Módica, y que á más do 
Aa expresadas en el sr anterior, se incluyan como. 

- Nhecesarias las ps de A Oftalinol pe 
Lo qu poner en s miento, € 

al oficio del Lc: Mina de iostñrooia cin Pis, 
2 en esta re as 



BOLETIN to 

Quito, 10 de Enero de 1902. 

N” 10.—Señor Colector de rentas del Establecimieto. 

Lacasa “Sieler $: Vogel” fabricante de papel en Leipzig, á 
quien me dirigí, á fin de que nos proporcionase muestras y precios 

- exterior el papel necesario á los “Anales” [cuyo valor es excesivo en. 
Quito], recomiendo 4 Ud. vea la manera de colocar algún dinero en 
disponibilidad de la casa mencionada, á fin de que no tarde el pedido 

ue tenemos hecho. 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

' 

E Quito, Enero 15 de 1902. 

N* 11.—Señor Ministro de Relaciones Exteriores. 

Señor: 

As Ea 
do dirigirme á Ud. en solicitud del favor que voy á expresar.—ba A rme 

A . - falta de bibliotecas y librerías, de que adolece nuestra Capital, difi- 

S en 1 ? e a > ? a . 15 

correspondientes á las Facultades de Jurisprudencia, — 
encias Físicas y Matemáticas, sirven de texto en las uni- 

las principales ciudades de Europa y América. 

£ 
onfiada- 

que Ud. ha de prestarse benévolo á solicitar de nuestros Cón- 

: la 5 s libros expresados. Creo innecesa- 
expresar que el Establecimiento satisfará los gastos que ocasio- 

stro pedido. a 
Dios y Libertad. E 

O a 
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Quito, Enero, 16 de 1902. 

N? 15.—Señor Don Víctor M. Rendón, Cónsul General del Fena- 

dor en París. 

Señor Cónsul: 

En el último oficio que tuve el honor de dirigir á Ud.,-1 
qué pusiese en comunicación á esta Universidad con las principales - 
Dieors de París. Urgiéndonos verificar algunos pedidos de libros, 
no nos es ad ca la e de Ud., y me tomo la libertad d 

a de obras, qué me ro en un 
ry P- E 

o es 
llegan los Picos esarios l pag n 
echa al Señor Coléctor del Babe 

en la. adjunta lista, no ausa 
de pedirlos á las librerías de A ú otro lugar, sino que ños la 

han de remitir sin demora algun 
El conocimiento que tengo del patriotismo y la bona de 

ba me a em en que ha de dispensarme el nuevo encargo qu 
atrevo á h por cuyo desempeño le quedará muy agr 

dida la juventud 08 estudios y did todo su atto. y S. $. 

Quito, Enero
 21 de 1902. e 

N* 21. nde Secretario de la “Sociedad Jurídico-Literar 

He recibido el oficic en que me comunica que la “S Socioda 
-dico—Li iteraria,” en Junta general de 12 de los corrientes, por 
dad, se sirvió concederme un hd de gratitud por haber rle pre 
nado un local para sus reunione 

odo cuanto sea posible á la jurentad 
con di dificult 
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gradecido en extrem> á la honra con que me ha favorecido 
ÉS la Sociedad de que es Ud. digno Secretario, me sirvo de la ocasión E para manifestar á ella mis votos por su duración y prosperidad, yá 0 Dd. la especial estimación con que soy su atto. y S. $. 

C. R. TOBAR. 

Quito, Enero 22 de 1902. 

$4 ql 24.—Al Señor Ministro de Instrucción Pública: 

Señor Ministro: , 

Honroso me es avisar á Ud. el recibo de la J¡ireular N? 66, á la cual acompaña el Decreto Ejecutivo de 1? del mes corriente, en que - se señalan fondos para el sostenimiento de las Universidades de Qui- - ee ql y Cuenca y la Junta universitaria de Loja. 
reed á P , . : 04d . 

ida p 
ireular, a confiadamente 

no tendrá, en adelante, las dificult ades económi- : 
cas, E cuales he aludido en los ofieios do antes á ese Mi nisteri 

Dios y Libertad. 

C. R. ToBAR. 

Quito, Enero 23 de 1902. 

- N* 25.—Señor Presidente del Consejo General: 

En el programa general de enseñanza de la Facultad de Cien , Se prescribe á los alumnos la obligació n del ¿rato de oran E 

a y Libertad. A 

CR TOBAR. : 



A ete mi ' E 

UNIVERSITARIO 

Quito, Enero 2% de 1902. 

ño N* 26.—Señores Berger $: Wirth. 
ES Leipzig. 

¿ Muy Señor mío: 

n vista de su carta de 4 de Diciembre pasado y de la taotiea 
estima: que llegó junto con la referida carta, tengo por conv veniéen- 
te solicitar de Uds. el envío, á 

sa Schelter $; Giesecke, á quienes pediré tipos de i impren 
útiles, tan luego como esté formada e lista de lo que 
imprenta de esta Universidad. 

ace o tall á 

Soy de Uds., Señores, Atto. y $. $. 

C. R. ToBar. 

Quito, Enero 24 de 1901. 

N” 27.—Señores. Sieler Se Vogel. a 

Muy SOLO míos: 

para yo1 enví 
500 dol del papel lagar N* 3373, 10 re resmas, 2 A [Ne2 
e 10 del N* 2652, cuyas muestras remito o qu 

idades, dimensiones y ca sean erecta a , . 



SA 4 dl 4 e 
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Quito, Enero 25 de 1902. 

N” 29.—Señor Secretario del Consejo General de Instrucción 
Pública: 

e Con el oficio N* 289 de 23 del corriente, me ha sido entregado el presupuesto de ingresos y egresos de esta Universidad, discutido y aprobado por el Honorable Consejo General, en las sesiones de 7, 14 y 24 de Diciembre próximo pasado, 8 y 18 del mes corriente. , ., Pomparada la copia enviada por Ud., con el proyecto formado por: 
la Junta Administrativa, encuentro las 

CR TOBAR: 

Quito, Enero 29 de 1902. 

N* 30.-—Señor Doctor Don Francisco Andrade Marín. 

Señor: 

Ayer me fue traído el oficio en que se sirve Ud. comunicarme e ha elevado al Honorable Consejo de Instrucción Pública la re-. 

Sensible en extremo me es las aración de Ud. del cargo que de- n el Establecimiento, al que hará gran falta persona tan 

: : : a De quien vuelvo á repetirme atto. SS. * 
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Quito, Enero 29 de 1902. 

N” 32.—Señor Colector de rentas del Establecimionte. 

Señor: 

El Señor Secretario del Consejo General de Instrucción Pública, 
en oficio N? 5 del 29 del corriente, me dice lo que copio: EA 
pao el Honorable Consejo General de Instrucción Públi- 

cea, en sesión de 25 del que ro € a contenido de su sitio: nota, de 
igual fecha, señalada con el N* 29, tuvo á bien á dis 

en 

gurar en la copia que remití á Ud., una vez aprobado el es 
rato me es participarlo á Ud. para su inteligencia. 

Dios y Libertad. | de 
F. ALBERTO DARQUEA. 

Transcríbolo para su conocimiento 

Dios y Libertad. Z 
C. R. Tobar. 

Quito, Febrero 5 de 1902. 

Ne 4.—Señor Prosidente del Consejo General de Tuale 
Pública. 

ñor: 

Según la re la Universidad. goza de franquicia en su 
cación oficial ea por correo ó por telégrafo; mas, á causa de ya 
dirigidos al oxterior, los danita n tres ó cuatro atar 

E Cll á su y 
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Quito, Febrero 13 de 1902 
ES. 

N” 39.—Señor Ministro de Instrucción Pública: 

, Señor: 

En 26 de Octubre, tuve el honor de oficiar á Ud. recordándole 
que el Supremo Gobierno, por indicación del Comité de la Expos 

-D. Augusto Cousin, las valiosas colecciones antropológica y arqueoló- 
X ica formadas por dicho Señor, y que el mismo Gobierno destinó á la 
Uni 
en e 

v 
1 mismo oficio, una parte de las expresadas colecciones fue en- 

tbregada desde luego á este Establecimiento, y 

Lo) ñ 0% [e] po dq fu e |] [=] a B 05 in 3 9 19») [=] 8 a Un O e) =] O =] e) . y pu o [e] o 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

Quito, Febrero 17 de 1902. 

N* 44 —Señor Colector de rentas del Establecimiento. 

Señor: 

El Señor Ministro de Instrucción Pública, accediendo á_solici- 
3 | 

la e á la Universidad de mpillas oficiales 
de á dos centavos y doscientas de á diez para las comunicaciones 

Dios y Libertad. | 

C. R. Tobar. 
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Quito, Febrero 18 de 1902. 

N* 45.—Señor Ministro de Instrucción Pública. 

Señor: 

e han pedido oficie á Ud. acerca de algunos puntos referentes á la 
“Casa de Maternidad” En primer lugar, según dichos Profesores, 

ta 

e mi consulta, sería necesario asímismo que se decidiese de 
vamente lo demás que atañe á la referida Casa, cuya conservación, y 
con mayor motivo la reconstrucción, exigen el que sepamos de manera 
cierta quién deba correr con lo que concierne á lo económico y la ad- 
ministración del Establecimiento. 

Dios y Libertad. ES 
C. R. TOBAR. AA 

Quito, Febrero 19 de 1902. E 

ES N* 46.—Señor Secretario del Consejo General de Instrucción Pú- Ja 
104. A 

Señor: 

Remito á Ud. el Proyecto del “Reglamento Interno” de esta Uni- | 
versidad, á fin de que sea sometido á la aprobación del Honorable 
Consejo General de Instrucción Pública. Juzgo necesario traer á la 
memoria de Ud. que dicho Reglamento fue discutido y aprobado en | 
gran parte, seis ó siete años há por el Honorable Consejo. EN 

Dios y Libertad. a 
C. R. Tobar. 

Quito, Febrero 19 de 1902. 

N” 48— Señor Ministro de Instrucción Pública. 

Tan luego como volví al Rectorado de la Universidad, a 
oficio circular á las diversas Facultades, en solicitud de indic: 
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o A 

para dar impulso á las varias enseñanzas. La Facultad de Medicina, - E que á su vez pidió á los Profesores informes respecto á lo concernien- Si E te 
we 

o y 

Ha de ee ao e de 

suma de $ 100; 
600, se hace indispensable que se destine la cantidad que acabo de 

e a para el objeto referido. 
tro 

¡Cuánto bien, Señor Ministro, pudiera el Gobierno hacer á la es y por consiguiente á la humanidad, si le fuese dado propor- 

obierno no desoirá las solicitudes con- 
: que me presenta ocasión para volver Á suseri- de -birmo de Ud. atto. y S. 8. 

_ k $ a 

C. R. ToBar. 
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IMPORTANT 
L' Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 

; pológie botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
. se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- 
-draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 

est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics Ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 

ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des te 
ner qu' on voudrait, bien lui envoyer. - 

5 personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
E bis leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 
ou telle collection, par exemple, une collection o 
n' ont que s'adresser a 

“Mr. le Recteur de Y Université Centrale de P E 

Ouito” 

“Mr. le Secrétaire de E Université Centrale de E' Enoc 3 

: Ousto” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE 
S La Universidad de Quito, con el “objeto de fomentar 
Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografía ía, ha 

—suel este 

¿estará pronta á enviar á los Museos públicos ó privados, que 
jusiesen en AN con ella, o de aa detsde 



Los Anales de la Universidad 

se canjean con toda clase de 
publicaciones científicas y lite- 
rarias. También se canjean 
colecciones de éstas, con co- 

lecciones de los Anales. 

Para todo lo relativo á los 
Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da- $ 
niel Burbano de Lara, Secreta- * 

rio de la Universidad. 

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN 

Suscripción adelantada por un tomo, 

(3ca, Uh SEMESÉ ee $ 1-20 

Número suelto 
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(Continuación del Tomo XVI, N* 115, pág. 108) 

(A. STUEBELI) 

Limbos + 7 dm. A coriáceos, brillosós de ambos 1 
elegantemente. hastado-asaetados; lóbulos basales 1 14-2 veces 

bólico, muy divergentes. en la base, pero convergentes en € 
ce obtuso; lóbulo terminal casi E 

lar, 



190 73. A. PANDURAEFOLIUM 

a es en el nervio colectivo, apartado 3-4 mm. del margen; ner- 
| , , E 7, robustos, patentes, retrorsos, 

reunidos formando las costillas robustas y largamente desnudas del lado interior. (Lo demás desconocido). 

Crece en Colombia en el cerro de Mallasquer, colectada por pate Stúbel; probablemente ha de darse también en el Ecuador Dead cd 

2 Lobulos basales obtusos, más ó menos 4 veces más cortos, doble más angostos: queelt s]. erminal; [entrenudos 4-1 cm, largo 

13 A, panduraefolium Sod. came ascendente vel brevi- 
ter scandente; ¿nternodizs brevibus, crassis; cataphyllas 
subcoriaceis lanceolatis, internodia pluries superantibus, 
emum in fibras stupposas resolutis; petiolis basi incras- 

satis, breviter vaginatis, dorso teretibus, antrorsum, cum 
articulatione elongata crassa, 2-sulcatis, quam limbi parum brevioribus; /¿m2b7s subh tato-pand formibus, dense  Papyraceis, supra viridi-glaucescentibus, subtus, cum pe- - tiolis, spatha et spadice subglaucis, latitudine sua triente - longioribus; /obo antico infra medium contracto, linea in- 

- trorsa in posticos transeunte, circa medium dilatato at- _ Que inde sursum in apicem acutum gradatim angustato;  dobts posticis quam anticus 3-4-plo brevioribus, Y an- - gustioribus obtusis divergentibus, sinu late campanato, costis longe denudatis circunscripto seiunctis; mervzs cre- berrimis, subtus alte prominentibus, plerisque, etiam lo- orum posticorum, in nervum collectivum margini approxi- - matum confluentibus; seduzculo quam petiolus longiore; _ Spatha lineari-lanceolata, basi amplexante, dense herba- - cea, nervosa spadicem plerumque superante; spadice bre- - vissime stipitato, per anthesin myosuroideo, gracili, fruc- 
_ tifero aucto subcylindrico. 

hechos en fibras estoposas; 
, Con vagina 6-8 cm. larga, se- 'micilíndricos y (así como la articulación abultada, 2-21% cm. lar- ga prolongada en el nervio medio), 1-sulcados interiormente, igua- es Ó poco más cortos que los limbos; + %/3 Más largos que an- chos, densamente herbáceos, casi coríaceos cuando secos, verde- 



74. A. HASTAEFOLIUM A 

blanquecinos en la haz y, así como los pecíolos, pedúnculos, es- 
pata y espádice, blanquecinos en el envés; lóbulo terminal enan- 
chado hacia la mitad, contraído inferiormente traspasando en los 
basales por línea cóncava, y angustado gradualmente hacia el 
ápice puntiagudo ó brevemente acuminado; Jobulos basales 3-4 
veces más cortos y mitad más angostos que el terminal, obtusos, 
divergentes, separados por seno anchamente acampanado ó + 
parabólico, circunscrito por costillas largamente 5-7 cm. desnu- 
das; mervíos muy numerosos y prominentes en el envés, todos 

(salvo los 2-3 ínfimos de los lóbulos basales) confluentes en el 
nervio colectivo, separado 2-3 mm. del margen; pedúnculo algo 
más largo y más gracil que el pecíolo; espata linear-lanceolada, 
abrazadora en la base, reflejada, herbáceo-papirácea, con 5-6 
nervios prominentes, interiormente blanco-amarillenta, poco más 
larga que el espádice; espádice muy brevemente estipitado, tenue 
y miosuroídeo, finalmente aumentado durante la maduración. - 
3 e7v.) EN 

$, Y 

e 

Especie afine al A. argyrostachyum y al A. subcoerulescens, 
pero diferente por la conformación de los limbos, por la forma y 
la divergencia de los lóbulos basales por las proporciones del pe- 
dúnculo y de la espata etc. A 

Crece en la región subtropical del valle de Vaxegal (3/ 1.900) 

D Seno basal apenas cóncavo; /óbulos basales obtusos, 4-4 más cortos y casi 
doble más angostos que el terminal. j 

74, A. hastaefolium Sod. cawle scandente radicante; 22- 
ternodi?s longiusculis; cataphyllis linearibus elongatis, 
dense chartaceis, internodia superantibus, deciduis; petz0- 
lis longiuscule vaginatis, elongatis, angulatis cum gen 
culo incrassato (1-1 14 cm. longo) 1-sulcatis, limbos supe- 

rantibus; /¿mb¿s membranaceis insigniter hastatis, Si 
tus in nervis pulverulento-pubescentibus; /ob7s basalibus 
divergentibus, sinu lato subrectilineo costis longe denu 
datis seiunctis latere posteriore fere recto, anteriore late 
arcuato, apice obtusis, quam terminalis fere 3-plo brevio- 
ribus; /obo terminali subovato, basi +- contracto, aj 
acuminato; xervzs 11. lobi antici crebris patentibus, 
parallelis, cum interlobaribus et interioribus loborum 

SE 

fluentibus; pedunculis quam petioli sub 34 breviori 
gracilioribus; spatha lineari in apicem subulatum 
attenuata; spadíce subsessili myosuroideo, sub 

sE 
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75. A. BRACHYPODUN 

- 15-25 cm. longo, + 5 MM. Crasso; gis ac latis; flamentis brevibus; o 0VArio oblongo, subtetragono; bacc 

tepalts aeque fere lon- 
antherís vix exertis; 
a tgnota. | : 

; entrenudos 5-8 cm lar- 
s Membranáceos, prontamente des- 
lmente deciduos; Pecíolos abultados. 

interiormente provistos de una vagina 
rgos, ligeramente angulados y (como la ga) interiormente I-sulcados, así co- 

I pubescentes; l¿m- 

, 4-6 dm. largos, 3-4 dm. 
-20 Cm. largos, 10 

bos membranáceos, verde 
anchos, hastados; lóbulos basales 15 anchos, casi horizontales; costillas del 

mm. gr ) 

; filamentos breves; anteras > 0varto oblongo, casi tetragono; baya desconoci- 
Crece en la pendiente o 

Marca, cerca del pueblo “E/ 

áminas, se diferencia E Fanácea, por las proporciones de los lóbu- 

Limbos lisos (no rugosos). 
Limbos ( vivos) más 6 

E go que la espata, : 
e o caudice scandente; ¿2ternodits A pus, glauco: Virentibus; cataphyl/ ?s tenuibus, herba- 

4 

2 k ! 
75. A. brachypodum Sod. E 



-dimbzs succulento-herbaceis, viridibus, é basi modice cor- 

tifero, + 12 mm. crasso; tepal?s latitudine sua parum lon- 

e reflejada, 4-5 cm. larga, 2)4-3 mm. ancha en la base y 

75. A. BRACHYPODUM 

ceis, mox dissolvendis, internodia sub 2-plo superantibus; 
petiolís tenuibus, cylindricis, cum geniculo tumidulo 1 4 - ei 
2 cm. longo, antice 1-sulcatis, basi breviter vaginatis; 

data ovalibus, apice acuminatis, quam petioli brevioribus 
latitudine sua sub 2-plo longioribus; Zo67s basalibus bre- 
vibus, sinu lato subdeltoideo seiunctis, divergentibus, sub- 
semirotundis, quam terminalis, 6.” 7.** brevioribus, tri- 
nerviis, nervis basi liberis, 2 extimis in margine evani- 
dis, tertio interiore cum interlobari et costalibus 1. in nercóy 
vum collectivum parum intramarginalem confluentibus; 
lobo terminali cum basalibus continuo, in apicem longe 
acuminatum subito contracto; pedunculo quam petiolus 
plus duplo breviore, tenui teretiusculo; spatha herbacea- 
viridi, mox reflexa lineari, spadicis 24 subaequante; spa- 
dice breviter (3-5 mm.) stipitato, erecto subtereti, pedun- 
culi 4 aequante, sordide virescente, 6-8 cm. largo, fruc- 

gioribus; filamentis lineari-lanceolatis; antheris exertis 
et polline croceis; ovarzo leviter obovato—oblongo; haces 
parum supra medium latiore, basin versus longiuscu 
contracta. 

Zallo brevemente trepador; entrenudos 24-3% cm. largos, 
174- cm. gruesos, lisos, verde-blanquecinos, con epidermis trans- 
versalmente arrugada; cafafilos herbáceos, ténues, prontam € 

0 A ia 

les, cilíndricos, abultados exteriormente.en la base é interior ne: 
te con vagina angosta, 1 cm. larga, inclusa la articulación (1 J4- 
cm. larga) 15-25 cm. largos, ligeramente 1-sulcados; limbos 

culento herbáceos, verdes, 12-18 cm. largos, 8-10 cm. a: 

dentes) en el nervio colectivo, 1-134 mm. dentro del margen; 
bulo terminal, continuo con los basales y 6-7 veces más largo « 
Estos, angostado desde la base por linea uniformemente convexa 
acia el ápice acuminado y aristado; pedúnculo gracil, casi. 

drico, 8-10 cm. largo; espata ténue herbácea, verde, pronta 

pee 

ET 



76. A. LATEMARGINATUM 

A tada gradualmente hacia el ápice; estípite 2-3 mm. largo; espádi- de “e erguido, cilíndrico, al principio verde, más tarde verde-sucio e 4-5 cm. largo, 5-6 mm, grueso; tépalos poco más largos que an- o Chos; filamentos angostados desde la base hacia el ápice; anteras (y polen) amarillas, apenas salientes; ovario ligergmente trasova-- ES do-oblongo, obtuso; baya algo trasovada, obtusa En el ápice, más E prolongada hacia la base. (D.S..62v 

no Crece en las pendientes occidentales del Pichincha en el va- Me de L/oa hacia Mindo (Abril 1900) 

b Espádice sesil; Pedúnculos más ó menos 2 veces más cortos que los pecíolos; 
1 Nervio colectivo distante 8-10 mm. del margen, limbo; papiráceos. 

76, A, latemarginatum Sod. came scandente, e nodis ra- _dicante; ¿nternodi?selongatis, glaucescentibus; cataphyllis - linearibus, elongatis (cum petiolis, limbis subtus, pedun- -culis et spatha) minutissime lepidoto-punctatis, subprui- ROSS, mox in fibras tenues resolvendis; petzol¿s subcylin-  Aricis, supra, cum geniculo longulo, 1-sulcatis, limbos E - —Superantibus; /¿mb7s e basi leviter cordata, late ovatis, y apice abrupte acuminatis, membranaceis, in sicco papy- - Faceis, subtus pallidioribus; Zobzs basalibus quam anticus _pluries brevioribus, divergentibus obtusis, sinu lato mem- _branaceo-alato seiunctis; xeroís 11. omnibus liberis, vel -infimis (utrinque 2-3) basi brevissime coalitis in lobos basales distributis, in margine desinentibus; lateralibus - lobi antici (utrinque 14-16) erecto patentibus, 10-15 mm. - ab invicem remotis, in nervum collectivum late intra mar- - ginalem confluentibus; pedunculis quam petioli + dimi- dio brevioribus gracilioribus; spata lineari acuminata acu- ta; spadice sessili, cylindrico apice obtuso, cupreo-fla- 
vescente. 

Tallo trepador, medianamente robusto, arrojando de los nu- 
s raíces largas y finas; entrenudos 10-1 6 

gruesos, cubierto de epidermis blanquecina; catafilos lineares, 
Puntiagudos en el ápice, + doble más cortos que los pecíolos, : 

tertos, (así como los pecíolos, los nervios en la cara inferior, 
Pedúnculos y la espata) de puntos ó escamillas punctiformes quecinos escabros;  pectolos brevemente envainadores en la | 

sulbados, 25-30 cm. largos; /imbos brevemente 
os en la base, aovados, bruscamente acuminados en 
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77. A. RIVULARE 

el ápice 25-30 cm. largos, 15-18 cm. anchos, membranáceos, 
apergaminados cuando secos, verdes en el haz, más pálidos en 
el envés; lóbulos basales divergen:es, obtusos, mucho más cortos 
que el terminal; nervios hundidos en la página superior, promi- 
nentes en la inferior; los de los lóbulos basales (2-3 en cada uno) 
apenas soldados entre sí en la base, terminados en el margen; los: :* 
del terminal, 14-16 de cada lado, erecto. patentes, casi paralelos, 
distantes 10-15 mm. uno de otro y confluentes en el nervio co- 
lectivo, 10-1. mm. dentro del margen; pedúnculos ténues, 12-15 
cm. largos; espata linear. brevemente acuminada y puntiaguda 

en el ápice, herbácea, verde amarillenta, 4 cm. larga, espádice se= 
sil, cilíndrico, obtuso en el ápice, amarillenta-cobrizo (en nues- 

tros oi todavía tiernos) 6 cm. largo, 5 m.m. grueso. (D. , 
E Y, dS 

Crece en los bosques subandinos de Vanega! y de Gualea 
(12 1900). ke 

Especie muy afine á nuestro A. ochreatum, del cual se dis- 
tingue por los entrenudos más gruesos y mucho más largos, por 

la forma de los limbos y por el nervio colectivo más distante del 
margen. E 

2 Nervio colectivo muy aproximado al margen. 
ES 

77. A, rivulare Sod. caudice erecto; ¿nternodrzs brevi- ! 
bus; cataphyllís tenuibus, mox caducis, lineari-lanceola- 
tis, internodia pluries superantibus; petiolis erectis, : 
tice 1-sulcatis, quam limbi longioribus; geniculo long! 
culo; Zim2b7s tenuiter herbaceo-membranaceis, albido-gl: 
cescentibus, cordato-ovatis, quam petioli + triente b 
vioribus, latitudine sua Y longioribus; lob?s basal 
quam terminalis +- 3-plo brevioribus, patentibus obti 
sinu lato seiunctis, cum terminali apice breviter acum 
to linea convexa continuis; servzs loborum basalium 
basi approximatls subliberis (unde sinus latera membr: 
nacio-alata) vel extimis in costas + longe denudat: 
coalitis, intimis cum 2 interlobaribus costalibusque, utrit 
que 13-12 in nervum collectivum margine valde app 
matum et saepe interruptum confluentibus; pedunc 
quam petiolus 2-3-plo breviore, erecto; spatha herba 
lineari; spadice breviter stipitato, subcylindrico (in 
cimine nostro non bene evoluto) 4 cm. longo; 0% 

re obovato, angulato, apice subacuto. sb 
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78. A. LONGECAUDATUM. 

3 Mas cortos que los pecíolos, acorazo- - nado-aovados, + » 30 Cm. anchos; sexo basal an- : 
eo-aladas ó brevemente desnu- 20 ntes, obtusos, 3-plo más cortos queel terminal y continuos con él, por línea casi uniformemente conve- 2 XA; nmervtos de los lóbulos =Ó por cada uno, aproxima- E dos en la base, libres 6 eriores algo soldados entre sí, le- 

Jos 11. del lóbulo terminal (ro- - ángulo muy agudo) confluent margen y con frecuencia int 

rico, (en nuestro ejemplar imperfec- j ) 5 cm. largo, 4 mm. £rueso; ovario casi trasovado (en seco) E aanguloso, + puntiagudo en el ápice. : e 
Crece al pie de la cordillera occidental cerca de Balsapamba. 

eE Pedúnculos = 6 más largos que los peciolos, 
a Espádice sesil, 4-5 veces más corto que el pedúnculo, 

de As longecaudatum En 
d Lernodits longis; Joltorumne, Petiolo supra anguste Anali- _Culato, quam lamina circite or 

> pa $e 

linearibus; que 

E ES 

: ngler, loc. cit. p. o 1 



de 79. A. ECUADORENSE a 

Tallo trepador, con entrenudos 3-10 cm. largos 1 1%-2 cm. 
grueso; pecíolo casi cilíndrico, robusto, interiormente I-sulcado, 

50-55 cm. largo, vez y media más largo que el limbo; articula- 

ción 1% 2 cm. larga; /imbos papiráceos, verde-azulejos, 25-30 
cm. anchos 35-45 cm, largos, aovado-acorazonados, gradualmen- 

des trorsos, separados por seno oblongo, con las costillas del seno 

membranosas hacia la base; nervios laterales 1. del lóbulo t 4 
3 “nal, 12-15 de cada lado, erecto. patentes, distantes 14-3 cm. uno 
q de otro, reunidos, así como casi todos los basales, en el nervio 

, Eg 

E colectivo, distante 2-3 mm. del margen; pedúnculo. casi igualó. 
E mitad más corto que el pecíolo; espata lanceolada, acuminada, 

do hacia arriba, 1 1%-3 dm. largo, casi 1 cm. grueso hacia la ba- 

se; tépalos finalmente 21% mm, 
á hasta 3 mm. la . 3 3 . JAargos. Cd 

ES: Crece en los bosques tropicales cerca de Balsapamba y de 

y Puente de Chimbo. E: 

b Espúdice estipitato, tenue, = ó más largo que el pedúuculo. 

79. A, Ecuadorense Engler; camdice abbreviato crassiu S 
culo; cataphyllis longe persistentibus; foliorum petz0. 

A quam lamina breviore, semiterete, supra sulcato; ger: 

3 lo longiusculo instructo; Zaniima coriacea, elongato, tri 
e gulari-lanceolata, basi cordata; /obzs posticis brevi 
E triangularibus, obtusis vel semiorbicularibus; Zobo a 

E co elongato acuminato; merv2s lateralibus 1 lobi a: 

Ef. * paucis atque basalibus in nervum collectivum a m: ¿ 

00 ne paullo remotum coniunctís; nervis basalibus 2-3 val- 

A de curvatis in marginem exeuntibus; pedunculo tenul 

Bos lium aequante vel subaequante; spatha lineari-la | 

E ta, longissime acuminata, haud decurrente; spadice stip 

z tato tenuiter myosuroideo, valde elongato: tepales le 
dine sua paullo brevioribus: 004720 subgloboso, sti 
sessili coronato. (Ex specim. vir:) 

| Tallo breve robusto; entremudos cortos, catafiios 5-16 
ES largos, 7-8 mm. anchos, persistentes; pecíolos 14-25 dm. 

gos, más cortos que los limbos, semicilíndricos, asurcados Su; 
riormente; articulación 15 mm. larga, limbos coriáceos la 
te triangular-lanceolados, 2-34 dm. largos, 8-10 cm. a 
la base, acorazonados, largamente acuminados en el pic 

dos posticos breves, casi triangulares, obtusos ó semiorbicui 
AR an a MO 
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14-21 cm. largos; servios laterale 
numerosos, reunidos (así como los b 
poco distante del margen; nervios basales 2 terminados en el margen; pedúnculo ténue ó casi igual al limbo; espata linear-lanceolada, + cm. ancha, no escurrida en la base 

80, 3-4 mm. grueso; tépalos ape- 
Os; ovarto 1 mm. largo y grueso, 

ques al occidente del Pichincha; colectada 
1 en los del Tungurahua, entre 1800-2000 

Ras 1 mm. largos, 11% mm. anch 

Crece en los bos 
también por Zelmar 

metros. 

Nervies de los lóbulos basales des: B soldados entre sí fórmando las costillas del se- A M0 interlobar más ó meno S largamente desnudas 

A Espádice sesil ó subsesil; 

Ed 

a ZLimbos aovado-elípticos; espádice, flexible, 

dic 1 . 

1 I- lata sursum sensim attenuatis, demum in fibras diu persistentes resolutis; peliolís basi - extus valde incrassatis, intus lon -robustis, subcylindricis vel d 
lunculis et spatha albido-virentibus; geniculo elongato, isso; limbis crasse membranaceis ¡ l 

retrorsis convergentibus, seseque plerumque mutuo + egentibus, sinu ovali, costis longe denudatis, circuns- 
lem linea convexa sensim trans- 

bus subtus exertis; 2ery2s loborum 



Tallo robusto trepador, en los troncos de los árboles radi- 
cante; entrenudos 2-3 cm. largos igualmente que gruesos; catafi- 
los densamente herbáceos ó coriáceos, 30-40 cm. largos, gradual- 
mente angostados de la base hacia el ápice, finalmente deshechos 

en fibras finas, largamente persistentes; pecíolos casi cilíndricos Ó 

abultados en la base y cun la vagina 10-15 cm. larga coriácea; 
articulación abultada 3-4 cm. larga; limbos densamente herbáceo- de 
membranáceos, verde-pálidos en la haz y, así como los peciolos 

y los pedúnculos, verde-blanquecinos en el envés, profundamen-. Ss E 
te acorazonados en la base, aovados ó aovado-elípticos, puntia- 

Pa S ps a A 
gudos en el ápice, $0-60 cm. largos, 34-45 cm, anchos; lobulos 
basales 4-5-plo más cortos que el terminal, retrorsos, obtusos, 
convergentes, á veces + cruzados entre sí, separados por seno 

por nervios III, confluentes en el nervio colectivo arrimad 

no escurrida en la base, co-nervia en el dorso, prontamente 1 
Jada, 20-25 cm. larga, + 2 cm. ancha, 
gacia el ápice; espádice sesil, cilíndrico, obtuso en el ápice, ; 
dulo flexible verde-blanquecino, fructífero, hasta 1 m. largo, 1.5- 
mm. grueso; tépalos + doble más largos que anchos; flame 
lineares, + 3mm. largos; axteras amarillas, apenas salientes; 
720 oblongo, obtusamente tetrágono, terminado en estigma an: 

orbicular; baya conforme verduzca. (D. s. e. v.) E 

Crece en los bosques subandinos occidentales de la corc 
ra de Angamerca (Noviembre 1900). 

Varía en lo ancho de los limbos en proporción con lo l 
tud, por los lóbulos basales + convergentes y por el nervio 
lectivo + aproximado al margen, etc. a 

Especie afine á nuestros A. procerum, A. malácophyllum. 
A. xantostachyum en la estructura, tamaño y nervación de le 
limbos, distinguiéndose de todos por la longitud del esp 
por la cual y por la nervación se diferencia igualmente di 
umbraculum. | ! a Es 



A ANGAMARCANUM 
RS RR AS 

b Limbos oval-lanceolados; esp 
15-20 cm. largo. 

81. A. Angamarcanam Sod. camle scandente radicante; E amternodzis longis laevibus, modice crassis; cataphyllis 
lanceolatis, internodia aequantibus, mox resolutis: petio- 
dis elongatis, robustis, erectis, rigidis, subcylindricis, an- trorsum cum geniculo longulo obiter 1-sulcatis. basi bré- 
viter vagínatis, límbos subaequantibus; l¿mbis e basi pro- 
funde cordata late-ovali-lanceolatis, latitudine sua a triente longioribus, e triente inferiore linea leviter conve: 
xa sursum in apicem breviter acuminatum acutum sensim 
angustatis, cartilagineis, supra intense viridibus azureo- 
nitentibus, subtus pallidioribus; Zob7s basalibus quam ter- 

- minalis 5-plo brevioribus, retrorsis, leviter conniventibus, obtusis, sinu subcampanato costis breviter nudatis cir- 

'fimis remotis, erecto-patentibus, plerisque in nervum col- 
lectivum margini approximatum saepeque interruptum 
CO! 1 in reticulum tenuissimum resolutis: pedun- 

] robustis, erectis, rigidis; 
z asi aperta, lateribus decurren- 
_ te, sursum longe et sensim attenuata, spadicem. sub- 
- aequante coriacea, erecta, diu persistente, intus purpu- 
_rascente; shadice breviter stipitato, sursum sensim atte- 

lato, erecto, rigido, sordide albido; tepalís per anthesin 
- fere aeque longis ac latis; JAlamentis tepala subaequanti- bus; ovario subrotundo, stigmate capitato crasso coro- 

nato; bacca oblonga, in stylum e sepalis exertum produc- 
rosea. 

ular lanceolados, iguales ó más largos 

” 



o 
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a 82. A. MALACOPHYLLUM 

tad inferior, /imbos cartilagíneo-herbáceos, intensamente verdes 
y con brillo azulejo en el haz, más pálidos el envés, oval-lanceo- 
lados, angostados hacia el ápice puntiagudo por línea suavemen- 
te convexa, 6 8 dm. largos, 20-30 cm. anchos en la lZ parte in- 
ferior; lóbulos basales 12-15 cm. largos, 8-10 cm. anchos, retror- 

sos, ligeramente convergentes, obtusos, separados por seno acam- 
panado, ceñido por costillas desnudas 3-4 cm., formadas cada 
una por 5 nervios soldados entre sí, retrorsos y bruscamente ar- 

dúnculo, linear-lanceolada, angostada gradualmente hacia el ápi- 
ce, largamente alesnado, + 20 cm. larga, 2 cm. ancha hacia la 

base; espádice casi sesil, = Ú poco más largo que la espata, er- 
guido, rígido, gris, 25 cm. largo, + 1 cm. grueso en la base, du- 
rante la floración, adelgazado hacia arriba, fructífero hasta 2 cm. 

tigma orbicular craso en el ápice; baya oblonga prolongada en 
el estilo piramidal -tetrágono, casi tan largo como los tépalos. [D. 
s..e. v.] AE 

Crece en los bosques occidentales de la cordillera de Anmga- 
Marca [1 1/ 1900]. A 

Especie afine á nuestro A. pracaltum y al A. philodendrot 

B Espádice estipitado; limbos más ó menos anchamente aovados; 

a Espádice más ( menos doble más largo que la espata linear-lanceolada. 

.. 82, A, malacophyllum Sod. caudice scandente; ¿term 

dis 5-8 cm. longis, 1 4-2 cm. crassis; cataphyllis lan- 
ceolatis fragilibus mox disolutis, internodiía 2-3-plo si 
rantibus; petiolís basi incrassatis, intus longiuscule va 
natis cylindricis, limbos aequantibus vel parum super: 

bus; geniculo elongato incrassato, incurvo cylindi 
limbis (in vivo) succulento-carnosis nitentibus, subtus p 
lidioribus, profunde cordatis, ovatis, latitudine sua su 

plo longioribus; /ob7s posticis sinu ovato vel anguste 

paniformi, costis deorsuin nudis acietatis circu 
Ed ds ña 
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82. A. MALACOPHYLLUM 

selunctis, sursum conniventibus vel retrorsis, quam anti- cus sub 3-plo brevioribus; /obo antico linea continua in apicem breviter acuminatum desinente; xerozs lateralibus 1. lobi antici utrinque 8 

dunculo petiolum subaequante vel sub Y breviore: s a- tha extus herbacea viridi, lineari-lanceolata, apice brevi- ter contracta vel acuminata, stipiti oblique affixa, quam spadix fructifer 2- 3-plo breviore; spadice longiuscule sti- pitato, cylindrico, fructifer viridi, apice obtusiusculo; bacca apice conica viridi; stigmate orbiculari sessili, 
A, chlorostachyum Sod. Diagnoses pág. 11. 

, 25-35 cm. largos, prontamen- 
, deshaciéndose en fragmentos crustáceos; pectolos a -abultados en la base, envainadores interiormente, con vagina, herbácea, 6-10 cm. larga, cilíndricos, apenas algo aplanados en O el lado anterior, 45-60 cm. largos, 4-6 mm. uesos; articulación -Cilíndrica, abultada, encorvada ¡ n 

 9o-redondos, 50-60 cm. largos, 45-50 cm. anchos, brevemente acuminados; lóbulos bas ales 3-plo más cortos que el terminal, 

- confluentes en el colectivo, 3- 
culos 20-40 cm. largos, cilí 
lada, brevemente acuminada- 

Í 0 _flejada, 2-3 veces más corta que el espádice fructífero; estípite del _espádice, 1-2 cm. largo; espádice cilíndrico, obtuso, amarillo du- 

A € 
a 

rece en los bosques subandinos del pueblo de Vono, ha- ds . “La Merced” y entre A laspungo y Pacay. 

Se cambia el nombre porque el primero no conviene al es-.: pádice durante la foración. ; | | ; 



- Posteriores [6- 7] soldados, formando las costillas. del 
dE vemente desnudas y terminados en el margen; pedúnca 

83. A. PROCERUM 
A A O SA 

b Epádice más ó menos = á la espata lanceolada; 

1 £stípifte del espádice 2-4. cm. largo. 

83. A, procerum Sod. cau/e scandente, robusto; ¿mter- 
nodzis elongatis; cataphyllis lanceolatis, herbaceo-viren- 
tibus, diu persistentibus; petiolis cylindricis, basi longe 
vaginatis, apice cum geniculo elongato + angulatis; /ém- 

¿s magnis, herbaceo-virentibus, subtus pallidioribus, - 
Crasse membranaceis, in sicco fere coriaceis, ample ova- 
tis, apice abrupte et breviter acuminatis, basi profunde - 
cordatis; /ob7s posticis sinu ovato breviter nudo selunctis, 
Sursum conniventibus et + sese invicem obtegentibus, 
quam anticus plus 3-plo brevioribus; /obo antico cum pos- 

$ 

SR 

A 

ticis linea uniformiter convexa continuo, in apice brevi- 
ter acuminato desinente; xerv¿s robustis, subtus potissi- 
mum exertis, lateralibus lobi antici utrinque 16-18 cum 
basalibus 2 in nervum collectivum a margine longe remo-. 
tum confluentibus; costís interlobaribus fere ad basin us 

que marginatis; pedunculo quam petiolus fere duplo bre- 
viore, graciliore, terete; spatha herbacea, lanceolata, acu- 
minata, basi breviter auriculata, reflexa, spadicem floren- 
tem subaequante; spadice crasse et longe stipitato, 
lindrico, recto apice obtuso; tepalís per anthesin flavis, 
mox flavo-viridibus in spadice maturo elongatis; bacca li- 
neari-oblonga teretiuscula, apice obtuso viridi. E 

E + 

+ sE 

20 

Tallo trepador, 2-4 m. alto, entrenudos 5-10 cm largos, 3-4 cm. grueso, verde-blanquecino; catafilos verdes blanquecinos en 
el margen, lanceolados, 30-45 cm. largos, en seco coriáceos, lar 
samente persistentes; pecíolos metro y más largos, con la vagina 
basal 20-2 5 cm. larga, cilíndricos, ligeramente aplanados interior= 
mente y algo angulosos en el ápice, así como la articulación . cm. larga + abultada; /imbos tan largos ó algo más cortos que 
los pecíolos, hasta 60- 7O cm anchos, aovados, profundamente 
acorazonados en la base; /óbulos basales, separados por seno an- 
sosto-aovado, redondeados, obtusos, conniventes y + cruz: di entre sí; lóbulo terminal 3 veces más largo, contraído y brev 

Os laterales 1. con 2 basilares de cada lado, conftuentes en 
Nervio colectivo, distante L 1 cm. del margen, los de los ló 

: seno 
lo 
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84. A. XANTHOSTACHYUM e 

drico, gracil, doble más corto que el pecíolo; espata densamente 
herbácea, en seco casi coriácea, verde, lanceolada acuminada, re 

- corvada en la base y biavriculada anteriormente, 20-25 cm. lar- 
a, 4-5 cm. ancha; espadice largamente (2-5 cm.) estipitado, du- 

rante la floración 15-30 cm. largo, 1 '4-2 cm. grueso, al princi- 
pio amarillo, finalmente ra tépalos en el espádi- 
ce maduro, hasta 8-10 mm. largos; anteras apenas salientes, ne- 
gruzcas; ovario obtuso y verde en el ápice; baya oblonga igual 
los tépalos. [D. s. e. v.] , 8 

ES Crece en los bosques subandinos de la parroquia de Voxo, 
entre Chiquilpe y Aluspungo, 2000-2900 metros. + ; 

2 Estípite del espádice 1-2 cm. largo. > , PS 

84. A, xanthostachyum; caudicís robusti scandentis: aa 
 dernodtis 4-8 cm. longis; cataphyllis elongatis herbaceis, 

Ens 
> 1 

- demum in fibras resolutis, internodia 2-3- plo. superanti- 
| bus; Petiolis basi longe vaginatis, cylindricis, intus cum 

- geniculo longo tumido, angulo prominulo notatis, dorso 
 teretibus; /imbis crasse herbaceis, supra viridi flavicanti- 
bus, subtus pallidioribus, ambitu ovatis, latitudine sua 1 4- 
plo longioribus, apice abrupte breviterque acuminatis, ba- 
st profunde cordatis; lob2s postícis quam anticus 2-2 1-plo 
- brevioribus, subsemicircularibus, sinu subrotundo seiunc- 

His, sursum conniventibus, nunc sese breviter obtegentl- 
bus, nervis 5.nis flabellatis, in costas breviter denudatas 

- Coniunctis, extimis prope marginem abrupte arcuatis et 
in marginem desinentibus, 2 intimis patulis cum 2 inter- 
lobaribus et 8-10 lateralibus y. lobi antici in nervum col- 
lectivum + intramarginalem confluentibus; /obo antico ad 

- 4 superiorem parum costricto, deorsum linea continua 
-1n posticos transeunte; Pedunculo quam petiolus brevio- 
re, rigido obtuse angulato; spatha crasse, herbacea, virt- 

- di-flavida, oblongo-lanceolata, apice subulata cuspidata, 
=spadicem per anthesin aequante vel superante, basi obli- 
Que affixa, mox reflexa; spadice modice stipitate, cylin- 

=drico, erecto, crasso flavo-virente; fepalís per anthesin 
- [antherisque parvis] flavis, longitudine sua sub 2-plo la- 

Joribus; ovario apice obtuso brevissime apiculato, oblon- 
So, leviter tetragono. A 

re 
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DESDE SU ERECCION EN OBISPADO Y ALGUNOS SUCESOS NOTABLES 

EN ESTA CIUDAD. AÑO DE 1845 Y SIGUIENTES E 

A AER ARAS 

(Continuación de la página 136, número 115) 

Escuadrón de tropa veterana, pues consideraba que 
Sria tan necesaria aquella fuerza en Tulcán, ó más 

FO, no tuvo temor de disminuirla, en razón á que el. 
Mistionado Sánchez que vino de la Nueva Granada : 
guró en la conferencia que tuvo con el Ministro, que 
Gobierno tenía los mejores deseos de que se restable 
ra la paz y buena armonía entre las dos Repúblicas 
que no habia pensado, ni pensaba, ni pensaria jamás 
hacernos la guerra. Por lo que, y no pudiendo 
ninguna clase de tratados con Sánchez por no haber ti 
do facultades, resolvió el Gobierno, mandar un Encar- 
gado de Negocios, que lo fué el Señor Pedro Carbo; 
que fuera á Pasto á celebrar un tratado con el Gen 
Obando que se decía estaba autorizado para hacer la 
O la guerra; y cuando no, para que pasara hasta Bogo! 
e Ponerse cerca de aquel Gobierno. e 

Olvidaba decir que el 5 por el correo vino de Gua- 
Yaquil el acta popular que había hecho esa ciudad, en 

ys 

e 
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cuyo pronunciamiento se veían los mismos fundamen- . 
tos que en la primera. Estaba firmada por muchos ve- 
cinos de esa provincia. Vinieron también varios impre- 
sos alusivos al pronunciamiento contra Noboa y su Ad- 
ministración. En ellos se decía que Manabí y los de- : 
más cantones anexos á esa provincia, habíanse pronun- 
ciado también. 

El 16 de Agosto llegó á Quito el Batallón Pichincha 
: y el primer Escuadrón Lanceros que estaban en Tulcán, 
pedidos por el Gobierno con motivo de la anunciada 
paz con la Nueva Granada, y de que se decía salia una 

- €xpedición de Guayaquil á Cuenca por el Naranjal. : 
e En efecto, en este mismo día "recibió el Gobierno 
- aviso de que el Coronel 

erno aviso del Gobernador de 
Riobamba anunciando que Rios había tomado Cuenca, consecuencia de que el Coronel Tamarís por conside- 

rse débil, se había retirado abandonando las trincheras 
ue había hecho, y de que las tropas que marcharon des- uito, no habían llegado oportunamente por la mu- demora en el camino. No dejó de decirse que Ta- ris había traicionado, y que los Jefes que iban desde to, intencionalmente habían hecho una marcha muy osa. Los resultados nos manifestarán la verdad. 0 
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El 30 de dicho Agosto recibió el Gobierno la noticia 
de que el Comandante Mariano Maldonado que salió de 
Riobamba con 100 hombres de infantería y 25 de caba- 
llería, á dispersar á los pronunciados en Latacunga y 
Ambato que habían replegado á San Miguel de Chimbo, 
había sido derrotado completamente después de perder 
25 hombres que le mataron, á consecuencia de que tuvo 
la temeridad de atacar al enemigo, que se habia engrosa- 
do hasta el número de 400 y más, con las tropas que ha- 
bian salido de Guayaquil al mando del Comandante 
león, que fué Edecán del Presidente Noboa, y Se pasó á 
Urvina en la revolución que hizo éste. : 

El mismo día 30 entró á Quito de regreso de Tulcán 
el Batallón N* 2? con su Jefe el Coronel Manuel Tomás 
Maldonado con 300 plazas. 1 

A los cuatro dias de esta noticia se supo que los 
cuerpos que estaban en Riobamba al mando del Coronel 
Eusebio Conde, Teniente Coronel Romero y Comandan-. 
te del 2? Escuadrón Vicente Maldonado, se habian de- 
feccionado y pronunciado en favor del General Urvin: 
secundando el pronunciamiento de Guayaquil. El G 
bierno sintió mucho este acontecimiento porque conta 
con la fidelidad de estos cuerpos y sus Jefes, y diózl 
correspondientes Órdenes para que se engrosaran 
cuerpos que guarnecian esta plaza y la de Ibarra, y P 
que se crearan otros nuevos; mas desgraciadamente to 
anunciaba un trastorno, porque el Coronel Manuel 
más Maldonado que mandaba el Batallón N” 2” que € 
el de la confianza del Gobierno y que había protestad: 
repetidas veces sostenerlo, empezó á vacilar, é inspi 
desconfianzas. En tal estado, los Señores Ministros 

A 
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tario, Señor Javier Villasis, y se separó también del Go- bierno, que dimitió por medío de una Comunicación que dirigió á dicho Gobernad 
. Siguiente 12 de Septiemb 

en el convento de San Agustin. 

-TalUrvina, para Gobernador de Sea tor Vidal Alvarado, y para Com _ €ncargado de conservar el ord 
_más Maldonado. 

la provincia al Señor Doc- 
andante General de Armas 

o alguna gente pa- Ta ocupar la retaguardia de] General A yarza que estando 0 
o había hecho una incursión desde la República Granadina para invadir la provincia de Imbabura. Sabedor Patiño de que se habían genera- 

; 5 Patiño en una pierna, pidió le dejaran siquier on: » Puesto que él estaba indefenso, rendido y sin áni- /2 Ofender; pues que había ya disuelto la fuerza que daba. El bárbaro Santacruz mandó que lo matasen 
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en el acto á lanzadas, como se verificó, con escándalo 
de la humanidad. Los seis soldados que acompañaban 
á Patiño quedaron libres; de lo que se infiere que algún 
resentimiento particular movió a Santacruz á cometer 
este horrible asesinato. e 

En Ibarra habian elegido Gobernador al Señor Lu- 
ciano Solano de la Sala, y en Otavalo al Señor Mariano 
Gangotena. En Ibarra nombraron Comandante General. 
de Armas al Teniente Coronel Celestino Lara, y en Ota- 
valo al Comandante Tomás Jaramillo, haciendo cada - 

z ciudad uso de su soberania; mas este incidente causó al- 
De gunas disenciones, porque las autoridades de Ibarra,:co- 
$8 mo de cabeza de provincia, querian someter á las de Ota- 

: valo que era su cantón, y las de Otavalo querían sus- 
traerse Ó independizarse de las de Ibarra. Los cuerpos 
militares sostenían á unos, y otros á otro, de modo que se 
temía ya un choque sangriento entre los dos pueblos ve- 
cinos. Afortunadamente llegó esto á noticia del Señor - 

de mandó un posta con el nombramiento de Jefe Civ 
y Militar de la provincia de Imbabura al Señor General 

José Maria Guerrero, quien salió de Quito el 23, con la 
esperanza de llegar á Ibarra antes de que tuviera lugar 
una catástrofe. | : 

El 27 de dicho Septiembre entró á Quito el Se 
Jefe Supremo General José Maria Urvina con 2.3 
hombres de tropa entre infantería y caballería, con un 

3 acompañamiento de muchos Jefes y Oficiales, un gran > 
2 Estado Mayor, y en fin con un séquito abundante.—Sa-. 

lieron á encontrarlo muchísimas personas del lugar, hu 
bo salvas de artillería, repiques de campanas, y cuar 

de se acostumbra hacer en estos casos para solemnizar 
hs entrada á la Capital del Jefe de la Administración. 
os pusieron arcos desde Chimbacalle hasta la Plaza, entr 
Bo la Catedral en donde se cantó un Te Deum y de ahí p: 
0% a alojarse en el Palacio Presidencial. bn 
o n este mismo día vino la noticia de que en Ibarra si 1 
ae embargo de haber llegado el General Guerrero mand 

por el Jefe Supremo á disolver esas fuerzas y á tranqu 

Vincia de los Pastos mandados por el General Aya 

O á batir las de Ayarza que entraban á ella. Que 
Pués de un tiroteo de más de dos horas en el que mu 

ds E PA AER 
de Pt 

E OA 
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eS ron"algunos, se había retirado Ayarza á la Quinta. Que. Campos habia puesto una guardia al General Guerrero eS en calidad de preso. En cuyo estado había salido el 
os pasta. | 
Pd El 29 vino otro posta de Guayaquil con la noticia 

de que había desembarcado en un buque procedente de 

; y para la Superior á los Se- 
. 

pinosa, Antonio Gómez, An- 
cal. 



El 6 regresó el Comandante Pérez de Ibarra, trayen- 
do presos al Coronel Campos, Comandante Lara, y un 
Oficial Vila, que se decía había venido por el Pailón con 
comunicaciones al General Flores. A, 

El 29 salieron expulsados para Cuenca el Señor Val- eS 
divieso, Arteta y los dos Parejas; pero el Señor Guiller-, 
A consiguió quedarse confinado en su haciend 
e Calacali. 

E El 11 salieron expulsados para la Nueva Granada el. 
Comandante Aparicio, el Comandante Maldonado y Te- 
niente Maldonado. 

ciones del Gobierno : A 
El 16 con el posta que trajo de Guayaquil las « 

municaciones del vapor que regresó de Lima, se comu: 

Elizalde y Coronel Vallejo; que á su consecuen 
¡¿N preso á Roca, á Vallejo y á otros comprome 

Elizalde no fué preso porque se hallaba de Cónsul 
toriano en Lima.—Según cartas de Guayaquil, : 
que el Señor Roca había sido preso y puesto en libe 

POr dos veces, hasta que á la tercera vez q qe 
a se había asilado en casa de la Se Le 
ado, mujer del Jefe Supremo. Que 
aquella revolución eran con el fin de nom 
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premo al General Elizalde.—Que el Gobernador Gar 
Moreno habia sido el que lo hacia prender á Roca, y el 
General Franco, Comandante General, lo hacia poner. 

en libertad, por no haberse descubierto nada de positivo 
- acerca de la revolución. 

E En estos dias de Octubre, mandó el Jefe Supremo, el 
primer Escuadrón Lanceros á estacionarse en ibarra, el 
22 4 Manabí; al Escuadrón Taura á Guayaquil, lo mismo 
que al Batallón N' 2. 
Qe 

- Nogales y Otros; el Coronel Estés y Coronel Fernández" 
¿se ecultaron, sindicados de floreanos, y según se mañnl-. 

Ja lista militar á los Generales, Jefes y Oficiales que re-. 
nscribió la Convención de 50 y las autoridades que ella : 
creó, por floreanos; pasaron de cien personas. Este in-=" 
cidente a mi ver deja demarcados los dos partidos opues- 
3S y una división permanente en la República, por la 

sencilla razón de que borrados de lista militar los unos por el un partido y los otros por el contrario, forman el. 
jartido de Oposición un número muy considerable de 
ilitares de valer y antiguos servidores de la Patria; y de 

consiguiente las disenciones y revoluciones se sucederán 
unas á otras, porque jamás faltará un partido fuerte de 
9posición al Gobierno que se establezca, sea cual fuere 

(Continuará) 
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261.—Superficies de contacto.—En las construccio 
toda superficie de contacto de sillares, ladrillos, - 
bes, debe quedar normal á la presión; porque si as 

Oponerse á esta fuerza, por una parte, el rozamient 
en la práctica se toma igual á 0,76 de la presión normal, 
y por ótra, la adherencia de los morteros Ó cementos 
que ponen en equilibrio aun en pequeñas inclina 
que no pasen de 377, siempre que no hayan otros 
jes horizontales que aumenten la intensidad de a 
fuerza paralela; en cuyo caso para equilibrar la « 
aumenta al propio peso de la fábrica, Ótro que d: 
aquellas fuerzas horizontales. a E 

: Antes de estudiar la situación de la resultante 
presiones, es necesario dar á conocer algunos 
 Quese han de emplear al tratar: de dicha situ: 



puede variar tanto, cuanto que toda construcción está su jeta á alteraciones que provienen de choques, temblores, vibraciones, descomposiciones químicas, de sobrecargas cod que hacen necesarias en cada pieza mayores dimen- SIONES para que resistan con estabilidad suficiente ese au- mento considerable de esfuerzos que tienden á destruir 
E la obra. Este aumento de dimensiones sobre las que da 

el cálculo es necesario, pero debe tener un límite, aten- diendo á las condiciones indispensables de solidez y esta- 
bilidad; porque si se aumentan con exceso para cum- 2 plir con estas condiciones, crecen excesivamente los 
gastos; y si por economía, se disminuyen las dimensio- 

- nes, la obra carece de solidez, y por consiguiente no es estable. La estabilidad requiere que las piezas no sufran e ¡Alteraciones en sus dimensiones, formas y volúmenes, ya por descomposiciones químicas, ya por aquellos esfuer-- 

tan á dichos esfuerzos exteriores, sino también á los pe- 
- 505 proptos y sobrecargas; 

superficie, que en este caso es el centímetro cuadrado: 
_ Se obtiene dividiendo la carga total por el área de la _sección trasversal á las presiones; y que en la práctica 
se designa á este cociente como carga relativa á la trac- E ción, compresión, flexión y torsión. 

| e distinguen dos especies de cargas relativas, úna + se equilibra con la resistencia que opone por sí mis- 
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coeficiente de carga Ó fuerza elástica; á la 2% los de 
resistencia, coeficiente de ruptura Ó fuerza de ruptura. 
se llama elasticidad la propiedad que tienen los cuerpos 
de volver á sus dimensiones y formas que antes tenían, 
después de retiradas las fuerzas que les hicieron variar. 
En la práctica se determinan los límites de las cargas 
que producen variaciones lineales en el cuerpo, aumen- 

a tando sucesivameute pequeñas cargas y retirándolas pa- a 
s ra Observar las variaciones que sufren los cuerpos, pu- 
:3 diendo por este medio, averiguar el límite de elasticidad - 
E que se obtiene por el mismo aumento sucesivo de carga 
a que produce variaciones lineales constantes, hasta que eE 
59 cterpo no vuelva á tomar la forma primitiva. A esta 
eE, variación constante entre la carga y las dimensiones li- 
he neales, se da el nombre de coeficiente elástico 6 módulo 

, elástico, que para los cálculos lo señalamos con la letra 
Se pueden considerar los materiales de construcción, 

en teoría, sin cometer grandes errores, como iguales; es-: 
10 es, homogéneos, sin solución de continuidad ni def 

emplear, con los que no se cometerán g ore 
que para evitarlos en lo absoluto, á estos resultados prác- 
ticos deducidos por experimentos especiales y por el cálcu- 
lo, se aumentará la décima, novena, octava, séptima, hasta 
la mitad de sus valores respectivos, introduciendo de este. 
modo en las operaciones lo que se llama coeficiente de se- 

guridad, que lo llamamos S, el que nos permite distir 
guir las clases de materiales y que se debe deducir cc 
preferencia á todo otro dato, siempre relacionado con 
carga de elastidad que lo llamamos T. Además, desig. 
hemos por 2 la variación relativa á la unidad produ 
por la carga límite de elasticidad P, y se tiene: 

dE 

> 

T=Ei : 

y P=TA, en donde A es el área de la sección trasve 
sal; de donde: | e : | 

de da sy o SE 
SE SE n > Er e 

Napa US DÍA 4, 
FA eN 

SUN 
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4 
7] pero como ya lo hemos dicho, que á los datos prácticos 5 deben aumentar de ciertas cantidades que den á la obra una solidez y estabilidad suficientes, podemos introdu- cir (en 2) el coeficiente de seguridad en lugar de la carga de elasticidad ó de la de ruptura, así será: 

, de modo que 222 no sea paralela á 
y que sean los acortamientos extremos am=y; =y. 

Aplicando la fórmula (1) se tendra: 

T=Ey, para el un extremo; 

T'=Ey,, para el ótro. (Sd 
Ahora considerando la presión producida sólo por: 4 peso propio del sillar, se ve que la resultante debe te- ner por punto de aplicación el centro de gravedad; pero 

cada por la distancia x es ¡ ual á la superficie ángulo 2» 2, multiplicada por la distancia 4h 
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centro de Pavadad á la. misma laca de lorena 
más la superficie del otro triángulo 542 multiplicada 
la E 4h del centro de gravedad á la misma línea, 
Ó se 

Bhí(y+y5)x=Y%h(% hy+3% hy”) 

e ) (y+y59x= 5 hy+2% hy" 

3 Podemos encontrar otra relación entre y é yo consi E 
derando los elementos del área ó plano de contacto, 
4; A. . ssieado pop pe. ic las presiones correspon- 
dientes á dichos elementos, cuyas variaciones relatí 
son: 111, 1%,...., que según la fórmula [2], se tiene: 

p=Eai; p =E'a1; RG E CURE z ES 

ca 
pero la suma de estas igualdades está representada | 

la os P=SA, ó lo que es lo mismo, SA=E![: h. 
k €n dende Ja suma de las cantidade 

cid dentro del paréntesis es el volumen del sillar. m 
prendido entre los planos abc y mono; que se puede 
presar también por el área del trapecio a Ear Yi | 
espesor ó tercera dimensión, y así tendremos: ces 

SA=Y4 Ehely-+y], + 

pero A=he; luego se tiene: Pos 

E 

_—. E que : E , 3 

S=»E[y+y1. 

De la ecuación [6], tenemos: 

z Y cede o ES : dy YE a x= YD A 

y también: 
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Ahora despejando y +y” de la fórmula 
su valor en las dos anter. 

/ 2 : 3 F3X E e x FS y 
que sustituidos en las fórmulas [4] y [5], dan: 

y 

e 

T=29(23%, (10). 

P=25[%-1]. (11) 

siones lo único variable es x, canti- 
ión de la resultante de las presiones entre sus límites cero y la alturah Qu ero, estaría la resultante en z ó b; eE al tener el valor igual á 4, la posición será en a 6 m ma: - yor valor que tiene la altura 4. 

En estos casos los valores de T y T' son: 

| AEREO pia 

y 
E =-=26 

: 
y para x=h.. celo q ea 4S 

Estos valores no satisfacen 
resultan valores negativos para el doble del 

ns | y su mayor valor, sino por algún ¡ 
intermedio; que Supondremos esté entre x= gh 
24h; y entonces será: O 

. 
F 4% 



Í á z o a 

LECCIONES DE ARQUITECTURA 21 

a. T=25 
Siendo x=Mh..... 003 TL 

5 " para x=%h > hi o T=25 
E. Estos valores positivos para el coeficiente de segu- 
do: ridad son aceptables y manifiestan que el mismo coefi- 
E ciente debe ser el doble de T ó T', carga límite de 
8 elasticidad para x= 4h y para Xx=>4 y que estos ti 

2 minos son los casos posibles para la estabilidad que 3 fijan los límites de la posición de la resultante, que no. 
y debe pasar de la tercera parte intermedia de la base. 

Siendo por consiguiente el caso más favorable, el que co- 
responde á x=34h; porque entonces resulta T=T'=S. 
Según esto cuando la resultante de las presiones tienen 
su punto de aplicación en el punto medio de la superficie 
de contacto, el coeficiente de seguridad S, será igual áT 

quier punto de la tercera parte intermedia, el coeficiente de seguridad debe ser el doble para que haya estabilidad enla obra, 
| 9 263,—Espesor de muros según la densidad de los mater , les. —Sea en la fig. 144. Lám. XL, la sección ve tical 2 6cd de un muro, la altura igual 4, el espesor e, la lon- hitud / y d la densidad del material empleado. En muro se debe considerar la presión que ejerce su prop 

peso, que llamándolo P, será: DA A EE. 

8 P=held; sy 
8 a ; La , 

Y también el empuje horizontal que produce el ví 
2. WE tomando como término medio 80 klgs. por me 
qa cuadrado de superficie, se tiene: a 

ls V=8ohl. 
El punto de aplicación r de la resultante X' debe Rar en la tercera parte intermedia, según el número , 

pe terior; y para que haya estabilidad perfecta, basta 
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el coeficiente de seguridad sea solamente igual á la. ga límite de elasticidad, en cuyo caso debe verificar que los brazos 14% de la fuerza V y: Ve de la PP. des 

LhV=YeP, ó hWY=eP, 8 

caso en que la resultante pasa por el punto medio de la base; pero los valores de V y P se tienen en las fórmu- las anteriores que sustituídos en ésta, dan: : 

e2 d=80h: 

de donde, | e | Ban Es. NO | 
Valor que no habría necesidad de a ntarlo, porque. la estabilidad es perfecta, una y 

 sultante de las presiones pasa 
_ficie de contacto; y para la resultante de la velocidad de 

nto. aplicada también á la mitad de la altura del m 

a. 
ez que en este caso la ré : 

ico es preciso que concurran todas estas circunstancias 
q práctica den los mismos resultados, Por medio de la fórmula anterior. Mas cuando la resul- 
tante de las presiones pase por un punto de la terce 
parte intermedia, se verifica la igualdad siguiente: 

2nV=4eP; 

(Conmtiñm 
y 
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Vota.—Esta cualidad de las funciones | 
decrecientes, econ PAE A 

lí. a=0, 

cortito el carácter de dos infritamont h 
Ánitési ima y 
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; Esto supuesto, el teorema fundamental de los lía tes es el siguiente: E S? dos funciones ó cantidades variables son 
temente iguales. aces 
iguales, 

Sí con f[x], f, [x] se verifica constantemente 

CONSÍan- 
cándose d sus límites, estos límites serán 

f[x]=f, [x]; 

lim. EA im. fi (8. 

se verificará también 

lím. £[x]=lim£. Lx, 6 AB 

, no rán menos de ser Iguales. 
[x], fi [x] pueden acercarse á sus 1 

:S respectivos creciendo ó decreciendo 
las infinitésimas a y £ que 
nías del límit 

dente, 

f[x]=Azxa, f, [x]=B=3; 

como es por hipótesis 

f[x]=f, [x], 

Ada=B+3, - ó  A—B=F[a-8] 

- La ecuación última dice: 

Has ME Y j Y ” . - $ 
ser variables que se hacen cada vez más pequeñas, 

TA 



3 
El 

LIBRO L=—FUNCIÓNES- 

no es cero su diferencia, ésta será otra indeterminada ó 

variable decreciente; al paso que, por ser A y B cantida- 
des determinadas Ó constantes, si no es ceyo su diferen- 

E cia, será un número determinado 6 constante; número 
q que tiene, por lo mismo, naturaleza muy diferente de la. 
3 que caracteriza la diferencia anterior. Por tanto, si no. 

E ésta expresaría un absurdo, á saber, la igualdad entre. 
3 una cantidad constante y una variable; pero tal ecuación 
; es verdadera, según los procedimientos de que se ha in- 

E: _ferido; luego existe una verdadera igualdad en el senti- 
do delas cantidades queen la ecuación se consideran; 

MAS, Sólo cero puede satisfacerta: luego ES 

Do. A—B=o, 0. A=B 

0 lím. £[x]=lím. £, [x]. 

! : E-0. BD. 18 

Nota. —El límite de una cantidad se expresa sin 
licamente de la manera indicada: para significar - 
que se considera el límite de X, se escribe 

lím. X. : 

-36. Signos de cantidades.—Para A 
sultar la sencillez en el curso de esta obra, conver 
mos en representar las cantidades capaces de un aum: 
to indefinido, por las últimas letras del alfabeto gri 
Oo TP....; y las que decrezcan indefinidamente, 
las letras primeras del mismo alfabeto, como a, B, Y» 
Y nótese, de conformidad con lo dicho en el final lel 
34, que cualquier cantidad designada con algunos de los 
símbolos puestos, es una magnitud en cierto sentido. 
ta todavía, si bien tiene el carácter manifestado por e 
bolo que se emplee: el Zímezte mismo se lo señala a, | 
la manera puesta en la zota precedente, usando las 

- Clales de la palabra, ó con los símbolos propios de 
 WMfinito, según la naturaleza de la cantidad. 

e O 



LIBRO I.—FUNCIONES 

Cero é infinito.—Si, 
37. 

como ya se dicho, toda cantidad puede absolutamen 

Parnos, y se obtienen, co tud se aproxima á cero 6 tiende al ¿2fnito: en el primer + Caso puede suceder que ] 
el valor cero, 6 

sidere; y por esto la ma 
-HNamará infinita. 
pe En este SUPuesto, se usa ó emplea el símbolo o para designar el límite hacia el cual tiende una cantidad que, SJ iÓn Ó división repetida 

gnitud 

úiera, pero siempre determinada. 
pS Man el Caso: de creces sin límites ó indefinidamente e a magnitud, es manifi | 

ada tan gra quiera, luego fiexde ó se xima la magnitud al infinito, € Ser mayor que toda cantidad fini ue Sea: en este sentido la magnitud de que se trata adquie- O tiende á adquirir todo el 
| pto de cantidad le corre 

sto Supuesto, sentamos 
sponde. 
los siguientes 



TEOREMAS 
Il. Un ociente es cero si el dividendo es cero y el divisor 

distinto de a Ó si éste se det infinito y aquél es distinto de 
finito, 

Decimos que debe: ser 

Demostración: Ie—Si a es una cantidad constante y 0 Una NenaDle decréciente hasta cero, el producto 

aa, 

disminuye con el factor a; pues que para 

1 
40.100” Tobo).. E 

AS Te le: 

el producto es la décima, centésima, lei Sn 
€ 4; y por esto, deerencnda indefinidamente | 

a, el producto decrecerá asimismo. Lue uego, 
número que disminuye con a eS 
escribir 

¿áE=2.u 

ecuaciones que se verifican sigarosamente 
estados de valor por las « sonsideradas; luego s se verificarán € 



E 

LIBRO L—-FUNCIONES 

O. DD; EA 

e 2% Se sabe que un número no padece alteración si se lo multiplica y divide por cantidades iguales: así, el ¡número constante a puede escribirse 

a Le. 10.2 "100.2, 

E Y Bt 

a=[1.a]. += Za 
1 1 

[to.a]. =[to0. as 

Por tanto, si es w un factor que puede crecer como 

00 LOS ds OO Ho OOO A Er 

a Ótro que pueda disminuirse como 
Í 

1 1 1 
A da 

10" 100' 1000 

sin límites úno 
ciente ó decrecien 
razón puesta: la 

“alidad, 

y Otro factor, según la naturaleza cre 
te de los mismos, pero siempre en la forma [b] se puede escribir con más ges 

A heralidad 0 | 
3 

E te A Ó — 4, 
147) 

ciones rigurosas para todos los estados es Supuestas. Luego será en el límite 



Un lociemir disminu ye s sin límites y se haie menor ie la 
da cantidad asignable, si el dividendo decrece indefinidamente, 
ó crece sin límites el divisor, 

Nota.—Si ambos, dividendo y divisor, aumentan 
$ disminuyen simultáneamente, nada se podrá do | 
<a del cociente. Porque 

o a 
PE 

son formas cuyo valor puede ser el ¿nfinito, Ó un nún 
ro determinado cualquiera, ó cero: tales formas, com: 
sabe y se verá, son signos ó simbolos de ii 

Cuestión. —¿Cuál será el valor del cociente un : 

tes 
so * 

Respuesta.—Por el dividendo es, “según 10 q 

ese valor; y por el divisor es también cero en vir 
22 Luego la forma puesta tiene 4 SE 

: igual á á cero. 

Un cociente es iafadlo si a. dividendo es el 
el divisor distinto del infinito; Ó si éste se hace cero y 
tinto de cero. E 

Decimos que 



»- a ddr LA: hi as a ñ "E 1 a 2 

LIBRO L-—FUNCIONES 

Demostración: 19-Si «es un número indefinidamen creciente, de modo que puede ser 

(4—=I, TO, 100, FOO es, 

y « una cantidad constante, el producto 

a. (y 

- Crece con el factor «; | porque, en virtud de la suposición - hecha, el producto DAN 

d.W4AI1.a, 10.a, I00.a, 1000, a, .. o. os. 

SES. diez ciento , mil, «E, veces a. 
mero que crece con w indefinidam 

$; Luego, si es 7 un nú 
ente, podemos escribir 

TTD bl Ó* To, 
a 4 is j 

A E ecuaciones que se verifican rigurosamente, para todos los tados de valor que adquieren las cantidades en ellas msideradas; luego se verificarán en el límite; y será 

O. DL. 10 

Por el caso 20 del ¿eoy, 
te a anterior; se sigue inme- E 

—Tw, 
a 

como se sabe; luego se verificará en 
E 



un cilien da aumenta sin límites, Óó se dae may 
da cantidad asignable, si el dividendo erece india 
disminuye sin límites el divisor, 

Cuestión —¿Cuál será el valor del cociente 

o|8 

Respuesta. me razón del dividendo es. | 
infinito ese valor: y, por razón de lo 2?, es tz mbi 
nito considerado el divisor. 
ne 4 fortiorí un valor infinito. 

Luego, la forma pue 
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3 

es nera 

para otro punto cualquiera tendríamos, 
por ejemplo, b—b' ó B. 

EN 
26. CONSECUENCIAS.—De lo.expuesto se infieren las 

«siguientes: 
h : E 

2en punto del espaczo, es perpendicular á la línea de tierra. Pues 
7 



pasar ótro, éste será también perpondid d al Saa: E ES 
“respecto del plano Aa, determinado por dichas pone ce 
tantes, resulta á un tiempo | 

E ET, 
A pla. Aa, eE LT: 

mas, “si dos planos se cortan perpendicularmente 2 

tercero, la intersección común es perpendicular á éste,” 
se tiene, respecto de los dos planos de proyección, lo. los 

se quería demosirar, es á saber: da 

LT praAa.. 610 que es igual, 'pla. Aa, LES
 E 

: ae El q que dichas proyectantes determinan, es un rec- 
- fángulo. Porque, siendo aa,, a'a, las intersecciones 

de plano Aa, con los de proyección, se hallan dichas inter- 
secciones y en ese plano, pasando por a, que en él no es. 
sino el pie de la línea de tierra; y como que “una recta 
pendicular á un plano, lo es á todas las ótras que se 
zan por el pie de aquélla en este ici z Na $ 

E iEmeénte , 

0 Jaa 
E LT an a, 

y así que el ángulo aa,a' sea el rectilíneo del 

XLTY 1. Por tanto, 

y así es Aa, un rectángulo: de esta manera 

Aa="" "20, Adí=aa 
L -uEgo: co 
39 La Ea de un punto sobre e 7 plane 

Ei sabe e ““el ángulo e ad a 
ode AE la biene cin ) 
Ed as de diedro”; por ls mismo valor de 



- GEOMETRIA DESCRIPTIVA E 

tal, es igual á la dista 
linea de tierra, 

a distancia de un Punto al plano vertical. es 

acia que hay de la proyección vertical á la 
y q? 

: , q o dgualála distancia que hay de la proyección horizontal á la línea 19 de tierra, 
: 

pl 

- La distancia de un Punto á la línea de tierra es igual á la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son Jas distancias del punto á los planos de proyección. Porque si - Imaginamos unidos A con a, y a con a”, la Aa, será esa distancia y la aa” esta hipotenusa; y por ser las diago- nales del rectángulo Aa, es evidente que Aa¿=aa”. a 6% Las perpendiculares trazadas de las proyeccio- mes á la línea de tierra, la cortan en un mismo punto, Pues, por la Cons? 2% se ye que éstas perpendiculares son jus- _ tamente las intersecciones del plano de las proyectantes del punto del espacio, con los planos de proyección; in-: ter que, por necesidad, se unen en 27, pie de la ta respecto de dicho plano. 

DENOTA. —Si llama 
nea de tierra; eta 

ede designarse con el nombre esper 
secuencias 5%, 4% y 3? se expre- 

d=y x2 +y2;. x= yd? — y? Yy=vYd2=x2 (2) $ 

e REBATIMIENTO DE LOS PLANOS DE PROYECCION— q 
uso fácil el manejo de dos planos de 
(n2 22), pero sí el de uno solo coma” ibujo; pues que una hoja de papel, por GE la con este fin en todas partes; recordando el AS pósito de la ciencia (n9 11), 

contenga de una ' invariable lo que hay en los dos planos; lue 
de reducirse 4 úno los dos planos de proyecció a ES | 7 



et á que se reduce el diedro Ó cuadrante primero 

PUNTOS, RECTAS Y PLANOS 

y, recíprocamente cuando fuere necesario, transformar el. 
úno en dos; y si esto es posible, hay mucha verdad en lo 
afirmado al final del n? 15: el medio existe en efecto; 
pues lo primero se consigue con el método llamado de 
rebatimiento 6 abatimiento de los planos le proyección; y 
con el inverso, lo segundo. eS 

Llámase pues, rebatimiento /a operación en virtud de 
la cual, suponiendo fijos el úno de los planos de proyec= 
ción y la línea de tierra, al rededor de ésta, como charne- 
nela, gira el ótro hasta coincidir con aquél, formando los 
dos un solo plano. A 

Fur 

28. EFECTOS DEL REBATIMIENTO.—Podemos en es- | 
te supuesto hacer girar el plano vertical de proyección al 
al rededor de la LT (fig. 4), en la dirección que indica la 
flecha f, hasta coincidir con el horizontal; y así resulta 
un solo plano dividido por esa línea en dos partes ó sec- E 
ciones: de esta manera, todo lo que hay en la región su- S 
perior del plano vertical, sín cambio alguno respecto de la 
ínea de tierra, se coloca en la posterior LTX, del p 
no horizontal; y todo lo que hay en la parte inferior 
ese plano, llega á estar de igual manera en la ante 
LTX de éste. Pero se puede también suponer que, 
de posición el plano vertical, gira el horizontal al rededo: 
de la LT, en la dirección que indica la flecha f, hasta col - 
cidir con aquél: de esta manera, todo lo que hay en 
región posterior del plano horizontal, sin cambio a: 
respecto de la línea de tierra, se coloca en la sup 
TY del plano vertical; y todo lo que hay en la 

anterior de ese plano, llega á estar de igual manera 
la inferior LT Y, de éste; con lo que resulta un solo 

no, que la línea de tierra lo divide en dos partes Ó 

ciones, y lo podemos llamar el plano de rebatimien, 
Por ser lo más natural, supondremos que el 

miento se verifica de la manera última; pues que, 
ver con más claridad los dibujos, se ponen natural 

verticales los planos que los contienen. 

En resumen: después de la operación que. 
explicado sólo existe un plano, el plano de rebat» 

z 

ESE 

Edy E Pe 

Pi Y 
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regiones posterior de éste y la inferior de aquél: los dos planos de proyección en esta forma diremos que están en 

NOTA.—En lo que sigue inmediatamente, los razo- namientos que hagamos respecto de a [fig. 4] suponien- _ «do que gira el plano horizontal. se pueden hacer inver-  Samente con a” si se supone el giro del plano vertical. En esta virtud sentamos el siguiente E Teor.—.Si un punto está referido á los planos de pro- e  Jección, las proyecciones del punto después del rebatimiento deter- -Mminan una línea perpendicular á la de tierra, E ya Demostración. —En efecto, suponiendo que en la figura - citada no haya más que las líneas y puntos del cuadran- te primero; por ser la aa, LLT [n* 25, Conse? 227, al gi di 
rar el plano horizonta] según la flecha f, hasta coincidir 

dio que, en sus posiciones 
hasta la última ar do : servará con L'T la perpendicularidad indicada: Jle- 

el punto a,, ó en el momento de 
NOS, como por lo visto en la miña 

es también la a al LT, tales perpendicu- 
o» tienen en ella y en el mismo plano, enel Plano de rebatimiento, el punto a¿ común; pero se sabe, 

que “en el mismo plano y en un punto de una recta no. 
se le puede levantar más que una sola perpendicular”; 
ol, 

EE ed 



” á 
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PUNTOS, . RECTAS Y PLANOS 3 

luego las dos a,a,, a'a¿ son una sola y misma recta, ó 
es la úna la prolongación por a, de la ótra; y viceversa. 
Por tanto, y en virtud del rebatimiento, las rectas aay, 
a'2,¿ se transforman en la | | 

a,2,9 io ab 

L-0 Diab 

Como se ha dicho en la nota precedente, si el razo- 
namiento se aplica al punto a” girando el plano vertical 
según la flecha f, después de un cuadrante de círculo es- 
tará a' en a; yla línea aa,a', será idénticamente la 
ay a'; por lo cual a 

aa, as Ó EE Ea e 

z En consecuencia, si prescindimos de los índices 1, 
Necesarios para señalar no más que las nuevas posici 

| ciones de a ó a' en la misma figura, siendo ésta porel 
rebatimiento ó en descriptiva idénticamente la figura : 
é idénticos los puntos a, a' á los de aquélla; tales puntos 
no serán sino las proyecciones de otro A del espacio; y 
se hallarán enlazados por la recta aa' perpendicular d 1 
línea de tierra LT. o eS 

OBSERVACIONES - 
1? Se ve qus la línea aa' es la suma de las pro 

tantes Aa, Aa' del punto A [fig. 4): por eso es que 
llama la línea de las proyectantes y también la línea 
correspondencia; de modo que se da este nombre : 
recta que en descriptiva, une las proyecciones de un A 

, 

Mo punto del espacto. | PS ER 

2% En descriptiva no existen los puntos y figt 
del espacio: sólo permanecen los planos de proyecció n 

- confundidos en el plano de rebatimiento, la en 
q 
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rra dividiéndolo en dos partes iguales y las proyecciones ' 
de esos puntos y figuras. 

29, ENHIESTAMIENTO DE LOS PLANOS DE PROYEC- 
CION *,—Inversa de la anterior [n?2 27], llámase así la 
operación en virtud de la cual, estando rebatidos los pla- 
mos de proyección y suponiendo fijos el úno y la línea de 
tierra, se separa y al rededor de ésta, como charuela, gi 
ra.el ótro hasta volver los dos 4 su posición natural, 6 di- 
vidir el espacio en cuatro regiones 2guales ó6 ángulos die- 

== dros rectos: los planos de proyección en esta forma, di- 
remos que están en perspectiva caballera [n? 8]; y aun- 
que de ordinario los supongamos en descriptiva, como ya 

se ha dicho, para auxiliar la inteligencia de algunas 
- cuestiones, sobréentendiéndose el enhiestamiento, supon- 

- dremos á las veces los planos de proyección en perspec- 
tiva: quiere decir, que de la figura 5 resulta la figura 4- 
pe n esta virtud podemos cin la recíproca de la. 
proposición anterior, sentando el siguiente Pa 
o Te0or.—S: dos puntos en descriptiva determinan una 
línea perpendicular á la de tierra, los dos puntos serán proyec 
ciones de ótro del espacio, AS 
2. Decimos que si aa'1LLT [fig. 5], los a, a', dados en 
descriptiva, serán necesariamente proyecciones de un 

punto A del espacio. E 
- Demostración.—Porque levantando en la intersección 
- a, dela aa' y LT una línea perpendicular á ésta en el es- 

- pacio, el plano determinado por ella y la aa' será perpendi- 
cular á la LT; y; por lo mismo, perpendicular á cada uno 
- de los planos de proyección ó, mejor dicho, al plano de 
_rebatimiento, único que existe; pues que están en des- 

_Ccriptiva esos dos planos. Levántense además, pora, 4 
perpendiculares á ese plano, las que serán por esto paras 

ds 

AS A EE 

E p a 

- Y Si con la palabra »ebatimiento se significa el hecho de confundirse en áno dos. +; y 
anos de proyección, nada más natural que inventar un término conforme á indo- 

idioma, para significar la operación contraria; y ninguno juzgamos más A 5, 
que el 1 , art. pas Es 

A: , Poner de 
pecto del ótro ndo antes habian estado conf: 
palabra nos libra de emplear las largas frases: 
mos destruido el rebatimiento; 82, y 

e 
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2 Jelas á la primera que se levantó por a,, y se hallarán en 
el plano perpendicular á la LT; y como por el enhiesta- 
miento de los planos de proyección no se cambia la di- 
rección de éste, dichas perpendiculares, que lo son ya al 
horizontal y vertical, giran permaniendo en el plano per- 
pendicular á la LT; luego cortándose, y en ángulo recto, 
los planos de preyección, se cortarán de la misma mane-- 
ra tales perpendiculares; y resulta de la intersección de 
ellas un punto en el espacio; así que la figura 5 se ha 
transformado en el dibujo que existe en el diedro prime- 
ro de la figura 4. De modo que, siendo a, a” los pies de 
las perpendiculares que se cortan Ó pasan por dicho 
punto, serán por eso las proyecciones de éste [n? 18]. 

LO DD, 

COROLARIOS 

dan ser aquéllos considerados como proyecciones, las líneas 
proycctantes ó perpendiculares á les planos de proyección, que pasan 
por dichos puntos, deben hallarse en un mismo plano. E 

2? Luego no pueden considerarse en descriptiva de 

Puntos como proyecciones de ótro del espacio, sino cuando de- 
lerminan una línea perpendicular á la de tierra. Porque sólo en- 
tonces las perpendiculares á los planos” de proyección, 
pasando por esos dos puntos se cortan en el espacio en 
virtud del enhiestamiento, dado que esas líneas se hallen 
en un mismo plano perpendicular á la de tierra. es 

Oóservación importante.—De lo expuesto se infiere, 
que con el enhiestamiento de los planos de proyección 
reaparecen los púntos y figuras del espacio (n? 28, Ob- 
Serv. 2%); luego para encontrar la verdadera posición d 
un punto de éste dadas las proyecciones, ejecútese el en- 
lestamiento: entonces las perpendiculares trazadas por 

las proyecciones á los planos de proyección, ó las líneas 
Proycctantes del punto, indicarán por su encuentro Ó M- 
tersección, el lugar del punto. | | e 

? (Continuará) 



OBSERVATORIO DE QUITO 

Longitud Oeste de París..... 5124740" 

Lattad arto de 1% 

Altitud sobre el nivel del mar. .2.850% 

Resumen de las observaciones meteorológicas del mes de MAYO de 1902 

(F. fonxessiar, Director). | 

Se notan en casi todos los OS meteorológicos una mejoría 
o ADISblo relativamente al mes anter 

ubo bastante días muy asolados, y la insolación directa se efec- 
hub.en la a de 50 por e El exceso actinométrico se 
E alzó o 
rd be ss Dijo jeratura pese es de 120, 9 superando algo. 

al valor domaal de este clima. La máxima mayor sube á ba y 
la mínima menor Las aá40, 9: dle de los extrem: s 180, 4 
Tenemos 120, 7 para la amplitud diurna, sea la dicorencia: db el 

n 

f 

e 
Al interior del suelo, apuntamos un incremento de 9 34.004 

- en las indicaciones cs á la profundidad de 1”, 20, el pro- 
medio aleanza 170, A 

as, nos la alcid mente particularmente en las horas 
o: s del mediodía: el mínimum, en término medio se reduce á 
; por ciento, en vez de 59 por 3 mes anterior 
Mo a embargo, se presentaron 19 días con lluvias, y el plato 
tro recogió 112%" de agua. Se notaron 12 Poe se y 4 graniza- 

s. Después de la tempestad del 2, las primeras cumbres del Pi 
chincha aparecieron blanqueadas; el Atacatzo estuvo nevado el 5 >: y Re: 

Poco cambio en la repartición de los vientos 
Ma a is ES al amanecer r de los días 4, 2 

a por: instrame entos q ones 
ape em bs Pepe fuera e observatorio. O 



Promedio de 24 valores al día. 
Promedio de las obs. de eS ye ds 14y1ót epa 

3 Promedio de las obs. de las 7, 1 21 h. eN 

a TEMPERATURA 

| E pos | 2 e ¡128 a S Actinómetro ¡del suelo [3] Pd 
A E len el vacio [2] á la profd. def 

AE 
Z Media | Máxima [Mínima | Mínima | B. negra | Exceso | 0,730 1 0,760] 
as 1 l 

1 547.9 14.0 20,1 8,3 6,6 39,6 

2 811123 20,119,274 32,0 
HS. TAI LOA 2, 5.0,-30,1 
4 TA 13,2 | 2251 7,71 6,21 35,9 
5 761. 12,9:1.23,3] 7,4 5,01 30,7 
6 761 1391 214 | 98/81 37,9 
“Y 751 126 | 204 | 6,8 4,6] 33,1 
Si "74 126 | 21,4 | 5,61 2,8) 42,1 
9 751 126] 20,0 | 4,91 2,4] 32,7 

10 711 158.907 7,137, 39,9 
11 6,9 14,1 | 226 | 7,8 5,11 36,0 
12... 758/ 134 | 214169 43 350 
IS 801 127 | 21,2 | 6,91 5,8] 29,2 
14 1,51 138 | 22,8 110,31 8,11 35,2 
fi  Ss1| 126 | 197 | 99| 7,4 30,1 
16/ 8,11 133| 209 | 85 5,5] 35,4 
ar 811 1971 194 | 84 65. 311 
18 8/0 125| 20,0 | 6,6 4,4 36,9 
19. 7,71 131-1199] 70,471 2741-41 
201 7,71 1311.225| 92 3,6 27,9 
211 7.91 125/1188 | 95 712 29: 
22 7,4 121 | 18,4 [10,0 9,11 30,3 
3. T,2| 11,8 | 17,5 | 9,6 S,T|. 27,3 
24 7,21 130. | 19,0 | 9,0 8,0/ 33,5 
2591 7,4] 13,1 | 22,4 | 9,3 7,6 354 
me 1,81 12,5 | 21,6 | 8,61 6,01 29,8 
md TON 11,3 |. 1921 59. 371 29,4 
28 75 132) 208 | 92 7,11 36,2 | 6,1 | 
8 7,8] 128 | 20,4 | 8,4 6,01 316 i 
B0. 741 122 197 | 62 371 3401 59]* 
34. 69 130 21,2 7125 71] ES 

1547,57/12,90 | 20,74 8,015,761 33,36 | 5,56 | 
€ AS A 



s Bda foo - Nebulosidad |Insolación| E — 
13 3-28] uva f2) (0410) | Ne deboras [3<' 
as A 55 

SE 15 (0-120/125-24hj Sama | 7 (14 | 21 [mañana] tarde | =| 

1| 71 | 2,2| 0,08; 0,0r 001 31 7.1 10|4,7 |2,5 |4,6 
2 | 83 | 10| 0,0 | 9,3t 9,31 4 |10|10 3,0 ¡0,3 [3,2 
3| SI | 14| 00 [12,28 | 122| 0/| 6/10/55 /2,4 [2,9 
4| 80] 1,7|-0/0 (17,1£G| 17,11 0| 71 1156/22/49 
54 72| 2,4| 0,0] 0,4t 041 71.9] 9/4,1.11,2 [5,8 
6| 65 | 24| 0,0 | 0,Or 0,01 5|.8|.0144 [2,8 17,2 
7| 69| 21| 0,0 | 0,0 00| 6| 9| 1/28 10,7 16,2 
8| 73| 22| 0,0 | 0,0 001.11 71.0/155141 1558 

-9| 80| 1,7| 00 | 0,8 058| 3| 9| 8/35/05 5,4 [| 
':J0| 73| 23| 0,0 | C,Or 0,01.:7|.4] 1145137150 
11| 69| 28| 0,0 | 0,Or 00| 2| 5] 315,2 14,1 16,8 
12| 74| 1,9] 0,0 | 0,06 01 9| 4/10/39 |3,2 14,5 
13| 82| 14] 0,0 | 0,4t 0,4110 9| 7/29. 10,3 13,7 

14] 80| 18| 0,0] 0,5t | -0,5/10| 4] 5/25/26/3,1 
15| 82| 14| 0.0 | 8,44 8,4| 4|10| 6/40 0,0 /6,3 

161 71| 20| 0,0 | 0,2 021. :F/>61-2 105.120.161 
FN17] 781 17| 00/12 121 8| 6| 7108 |2,7 14,3 

E N18 | 721 227 00100 00| 9| 6| 8/31 1/27/38 
f19| 70| 27| 00| 14 14| 6| 8/10/12 |1;0 [10,0 

120] 72| 17] 0/09/14,5tG| 145| 9| 9/10/39 |1,2|7,1 
21 | 85| 1,0| 1,56117,6 191| 6| S|10[3210,3 13,6 
1 22| 86 | 0,9| 0,0 | 9,9% 99| 3|10/101/3,33 104 3,0 
- [1 23| 86 | 10| 0,0 | 0,0g 0,0110 | 9| 10/00 11,3 ((8,5] 
[24 | 79| 16| 0,0100 00| 9| 6| 9/0,6 |15 |, 
2 P25| 68| 2,14] 0,0 |40tGr, 40|10| 7| 4/41 |2,4 ((6,8) 
126; 74| 18| 00]|73tG| 731 5| 9| 3142/23 /I1,4 

2271 791 1210004 041 41] 8| 4141 [112/63 
-128| 77| 20| 0,0 | 0,0 0,01 4| 3| 2141143 ]15,5 
30774 1,740.01 00 00| 8| 4| 0/13/28] , 
$30 | 79| 1,6| 0,0 |4,6 46| 4; 8] 8/41 0,1 (5,1) 
4314, 79| 181 0,01 0,7 0,7| 3| 8| 6/53/1560! 

—fóprom 76,3 | 56,0| 1,5 (110,9 | 1124| 5,5| 7,2| 5,9/3,581,90 5,44, 
E ze | 

o 1 Promedio de 24 valores al día. 

2 g, gotas; t, trueno, tempestad cercana; (F, granizada; r, relámpagos en 
no. la noche sin que sé oiga true 

SS 3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en kilómetros 
or hora. a 

$ 



da za 

' Elementos medios por cada hora del día del viento 
| (Alameda) 

> IET ROO IE e a : 
E Humedad plo ES 
| Termómetro | ——-=——,, | Velocidad qe 

Hora | Barómetro | 4 la sombra ¡relativa abso1dA del Viento] Dirección | Námero | Por ciento 

| E Sl 3 E 

O. | 54894 102 |9| 851 ¿43 | N SS 
1 7,95 97 |90| 8,3 > |INNE| 83| 12 | 
2. 10-258 94 90 81. | % | NE | 1051 16. 
301-787 91 91| 80] 35% ENE] 37| 6] 
4 7,32 88 |9| 78] 2 | E 291. 
5 7,46 3.5 1891.76. 22 | ESE 140778 - 
6 7,69 86 |89| 76 | 22 | SE 5% 
7 8,01 105 |83 | 80 | 7 | SSE 61 E 
8 8,37 130721 82 | ¿4 | S 151 4 
9 8,40 15,5 | 62 | '8,1 = ISSW| 76| 11 

10 | 826 | 172 (571 83 | 00 | sw | 197 | 29 | 
11 8,00 183 |58| 8,1 | g1 [WSW 35| 5 | 
12 7,62 19,3 |51| 83 | ga [| W 1541.23 
13 7,05 19,1 | 50 | 80 | gi [WNW| 6| 1 
14 ,50 183 [53| 82 | ys [NW 61 EN 
15 6, 16 16,7 |56| 7,9 | ya NNW 31 4 
16 6,21 160.641 88 ¿a E He 
17 6,43 144 |73| 90 | ¿o 
18 ,38 127 [80 | 80 | 95: 
19 7,39 11,7 |86 | 90 | 93 
20 7,85 112 |9] 90 | 3 
21 8,26 109 [9 | 91 | 93 
22 41 10,4 | 91 | 88 | 30 
23 | 842 | 103 8,6 | 39 
24 8,24 10,2 | 91 | 8,6 y 

Promedios. | 547,57 | 12,90 (76,31 8,33 | 5,44 

1 Peso en gramos del vapor de agua por' metro cúbico de aire. 
2 En kilómetros por hora. 

3 Funcionó mal el Anemógrafo durante 72 horas, en los días 23, 24, 25, 29 yy 30 

Nota.—En estos cuadros se imprimen los valores máx ximos en 

- Praia y los mínimos en caracteres delgados, || Se desi na por W la este, E las convenciones inter nacionales. Las horas del día se cuentan ( 
24; >. 4 h, de pes á las dos f. m z 



REGLAMENTO INTERNO E 

DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
1 

o TITULO 1 

De la Universidad | e a 

Art. 1” La Universidad Central de Santo Tomás de 
Aquino se compone de las Facultades en ella estableci- 
As según elart. 26 de la Ley de Instrucción Pública, y 
an sm demás Facultades que la Ley estableciere en ade- 

+ Art. 2? Conforme al Decreto de 1836, la Universi- 
hd usa un escudo dividido en dos campos horizontales: 
en el superior está ea dora una llama esparciendo 
ayos en fondo amarillo: en el inferior hay, en fondo 
S e un libro dobra el cual se cruzan un compás y una 

pl : en las partes laterales é inferiores está orlado con 
la Beda del Poder Ejecutivo, y termina, en la parte su- 
perioór, en quince estrellas en forma de corona.—Al re- 

or del escudo lleva la inscripción siguiente: co $ 

SA 

Eos A . 

á un a est Arca 
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APTUEOIT 

De los Alumnos 

Art. 3." Los alumnos de la Universidad son todos 
externos. : 

Art. 4.” Pueden ser matriculados y no matriculados, ; 
según que se propongan ó no ganar los cursos escolares, 
conforme á la Ley de Instrucción Pública, al Reglamen- 
to General de Estudios y á este Reglamento Interior. 

Art. 5.2 Los primeros necesitan matricularse en los 
registros de la Secretaría del Establecimiento, previa pre- 
sentación del título de Bachiller y del recibo de pago de. E 
los derechos de matrícula. 

- Art.6. Los alumnosconcurrentesá la Universda 
están obligadosá observar fuera, y especialmente dentro 
del Establecimiento, conducta decorosa, noble y educa- 
da, á ser urbanos entre sí y respetuosos y dóciles con los 

S. 
a Prohíbense la introducción al Estableci- 

dente de pinturas ú otros objetos de arte obscenos Ó- 4 
hacios, de libros ó periódicos oo De la moral Ó = 
la cultura, y de armas blancas ó de fuego. 

Art. 8. Los estudiantes de la Universidad con 
rren á ella para asistir á las aulas Ó para preparar en 
claustros las lecciones; en ora les es ved 

que la educación y se reglamentos les imponen 
t. 9.” Los que á fines de año tuviesen 104 | 

las listas de clases UÑA de 15 faltas de asistencia n 
tificadas ó de 30 justificadas, no podrán rendir exa: 

. Art. 1o. Los alumnos matriculados tienen Ob! 
ción, no sólo de concurrir á las clases de cada curso 
también de cumplir los demás deberes que les. 

este Reglamento. 

TITULO UL | 
De los Empleados pidas 

Sonempleados de la Universidad: ; AUTE 
el Vicerrector, los Decanos, los Subdecanos, 
res señalados por la Ley. 20 ol a ento 
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or disposiciones del Consejo de Instrucción Pública, E E 
Secretario, el Prosecretario, el Tesorero-Colector, el Bedel, 
el Bibliotecario y su ayudante, tres plumarios, cinco con- 
servadores de los gabinetes, laboratorios y museos, dos 
orteros, un jardinero y los demás empleados que en 

adelante exigiere la prosperidad del Establecimiento. 
Art. 12. Los empleados cuyo nombramiento Co- 

rresponde á la Junta Administrativa y á las Facultades, 
durarán en su destino 4 años, y podrán ser reelegidos in- 
definidamente. Las elecciones tendrán lugar el 20 de 
Diciembre del año respectivo. 

FLEGLOSIV 

Del Rector 

A A Corresponden al Rector la dirección del 
Establecimiento, la vigilancia sobre todos los emplea- 
dos A la inspección de la enseñanza. 

: Art. 14. Son atribuciones del Rector 
Llevar la comunicación ae con las. autori- 

| dades correspondientes. 
). Comunicar á quienes corresponda las disposicio- 

nes ó resoluciones que diere la Junta General de la Uni- 
versidad. 
e. c). Resolver definitivamente todo asunto relativo 
al orden y arreglo de los concernientes al Estableci- 

- miento. 
d). Sustanciar, en los casos necesarios, los asuntos - 

que hubieren de someterse á la Junta General de la Uni- 
versidad. 

e). Conceder licencia á los profesores y demás em- 
pleados hasta por un mes en cada año escolar, cuidando 
de que quede el debido reemplazo, con la dotación le- 

de a 5 Refrendar los títulos de los graduados. 
ds g?.. Visitar mensualmente la Biblioteca, los gabine- 

3 h). Velar que se verifique con dl tr la re- 
- caudación de los fondos universitario: 
 d). Vigilar el puntual despacho de la Secretaría. 

7). Convocar y presidir Jas Juntas Generales, las 
de tere la Administrativa y el Consejo de la Uni- 

en los casos en que deban 'reunirse, y hacer 
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ejecutar los acuerdos de estas Corporaciones. 
, 

CoMariddE á dar sus lechones: sin perjuicio de quese 
cumpla en todo caso lo dispuesto por el parrágrafo único sa 
del art. 186 del Reglamento General. E 

). Informar al Consejo General sobre las necesi- 
dades de la Universidad, y sobre todo lo que atañe á e 
mejoramiento y progreso. . 

). Conocer, en los casos de su competencia, de a 
reclamaciones que se interpusieren contra los emp ea 
dos inferiores, y decidirlas verbal y económicamente. 

m). edir la remoción de los empleados que, PO 
negligencia habitual en el cumplimiento de sus 
Ó por comisión de faltas graves, sean indignos de conti- 
nuar en el Establecimiento > 

1). Examinar los libros de Secretaría para conven- 
cerse de SES están debidamente llevados. NS 

a). mitir que se saquen copias de matriculas, 
certificados, acta, etc., para las personas dos los $ 

o). Señalar las ac tas, oficios, .etc., que han 
publicados en la sección “Boletín Universitario, ds de 
Anales ds de a 0 : 

P). 
del mismo Debod 

q). Solicitar la fjaci 
sitores á las cátedras no provistas en propiedad. 

r). Ejercer las demás atribuciones que le concede 
la Ley, el Reglamento General de Estudios y este Reg 

s). Justificar las faltas á los estudiantes, cuan: 
cae de las expresadas en el art. 30 inciso 1. 

. 15. El Rector presentará al acercarse la reuni 
del So ordinario, al Ministerio de Instrucción Pú- 
lica, una memoria acerca del estado de la Universid 

de las reformas que deban rr de : sus nec 
des económicas, etc. + 

TITULO.V 

Del Vicerrector 

Art. 16. Corresponden al Vicerrector: 
- 4). Todas las ayibaciones. es Brión cua 

supla. ; 
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-b). Poner en conocimiento del Rector lo qué ésta 
ignorare y se debiere corregir ó mejorar para provecho 
del Establecimiento. 

TITULO VI 

De los Decanos y Subdecanos 

Art. 17. Los Decanos y Subdecanos serán nombra- 
dos, con arreglo á la Ley, de entre los profesores que €s- 
tén á cargo de las clases 

Art. 18. Los Decanos y á falta de éstos los Subde- 
Canos, sonlos superiores de cada una de las Facultades y 
les corresponde presidirlas. 

Art. 19 

eS 

Son facultades v deberes de los Decanos, 
además de las que les confieren la Ley de Instrucción 
Pública y el Reglamento General de Estudios, las si- 

- guientes: 
| a). Velar por el crédito y prosperidad de la Facul- 

S tad, dictar las disposiciones conducentes á este fin, y pro- 
A o cuando fuere necesario, al Consejo General, al 
: nisterio de Instrucción Pública, ó al Rectorado, lo 
que estimaren conveniente al objeto referido. 

| Convocar las reuniones de la Facultad. 
c). Presidir en ella. 

E d). Llevar la correspondencia de la Facultad con el 
Rector y los demás miembros de la Universidad, y por 
- ¡intermedio de zquél, con los Ministros y más autorida- 
de des superiores. 
0 S e). Señalar día y hora para los exámenes de los 
alumnos que solicitaren rendirlos. 
A ormar tribunales examinadores, citar á los ca- 
e tedráticos para los mismos exámenes, fijándoles dia y 
e a y la O e: que éllos versaren, con la anti- 
cipación necesar 
a idi ns PE los tribunales á que concurrieren, 

e 

Pee 

«h). Compeler á los profesores al cumplimiento es- 
rupuloso de los deberes que por la Ley» el Reglamento 

General y el decoro les corresponden 
1). Autorizar, con el Secretario, las actas de exá- 
a grados y reuniones de la Faculta 
da Presentar al Rector, al acercarse la reunión de 

1 e eidlatues ordinaria, un informe acerca de la ense- 
Hanza en el lapso transcurrido desde la última reunión. 
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del Congreso, tocante á las mejoras que puedan intro- 
ducirse, etc. rt MA 

k). Obtener de los profesores los informes parcia- 
les de que hubieren menester para llenar la obligación 
antes expresada. 

Art. 20. El Decano señalará día y hora para el exa- 
men previo á la obtención de un grado, con vista de la 
declaratoria de aptitud y de los recibos de cuotas uni- 
versitarias y bibliotecarias. 

rt. 21. Los Subdecanos harán las veces de los De- 
canos cuando éstos faltaren, y presidirán en los tribuna- 
les examinadores á que pertenezcan. z 

Art. 22. A falta de catedráticos principales, sustitu- 
tos ó accidentales, el Decano formará tribunal examina- 
dor llamando de fuera dela Facultad personas enígoce 
de los requisitos de la Ley y de los reglamentos ,previo 
aviso al Rector. o Es 
Art. 2 La falta de Decano y Subdecano la suple'ac- 

cidentalmente el catedrático más antiguo de la Facultad; 
pero nunca por más de un mes. Ha de considerarsejco- 
mo tal, no al de mayor antigúedad respecto del grado, sí-. 
no tocante al nombramiento de catedrático. 17 

rt. 24. Cuando el Decano convoque reunión de 
Facultad para nombramiento del que hade sucederle, 
por terminación de tiempo ú aceptación de renuncia, 
expresará el motivo de la convocatoria, á fin de obtener. 
junta plena. ves 

Art. 25. El Decano más antiguo subrogará al Rector 
cuando el Vicerrector no pueda subrogarle. onforme 
resolución del Consejo de Instrucción Pública, se consi- 
£ra como Decano más antiguo el que en cualquier 
tiempo hubiese sido, primeramente, nombrado Decano. 

o 

HITOLO.-Vi 

De los catedráticos 

. Art. 26. Loscatedráticos de la Universidad son prin- 
Cipales, sustitutos y accidentales, de conformidad con la 
Ley vigente. : E 

Art, 27. Los profesores sustitutos son nombrados 
cada año por la Facultad respectiva, á propuesta de lc 
Profesores principales: sus atribuciones y deberes son los 
MiSMos que los de éstos. ds 

Art. 28 Los profesores accidentales desemp: 
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¿ 

provisionalmente las cátedras, hasta que sean provis 
conforme ála Ley yal Reglamento General. Si 
Art. 29. Los catedráticos principales son dueños de 

las cátedras durante el tiempo de su buena conducta y 
del correcto desempeño de sus deberes; y no serán des- 
pojados de éllas, sino conforme á lo prescrito por la Ley 
y el Reglamento de Estudios. 

Art. 30. Son atribuciones y deberes de los catedrá- 
ticos: 

2. 4). Formar el programa de la asignatura correspon- 
diente, al comienzo de cada año escolar, y someterlo á la 
Facultad para la unificación de la respectiva enseñanza 

profesional. E 
2 dB). Hacer, cuando menos, tres veces por semana las 
- clases, á la hora, por el tiempo y en los días señaladosen el 
programa. 
2: €). Mantener el orden en las clases é infundir álos 
discípulos lecciones de educación, al propio tiempo que 
la instrucción respectiva. 
o - Distribuir las lecciones, de modo que en el curso 
escolar concuerde la enseñanza con el programa corres- 
pondiente, | A 
€). Asistir á los exámenes, grados y reunionesáque 
fueren convocados por el Rector ó por el Decano. Ea 

irmar los títulos de grados conferidos porla 

a 

Facultad. 
2 g). Suministrar á las autoridades superiores los 1n- 
Tormes que pidiesen acerca de la organización, los textos 
- y elestado delas clases y delos asuntos relacionados 

cor los ramos de enseñanza. E 
Ah). Dar singularmente buen ejemplo á los alum-. 

ROS, siendo estrictos en el cumplimiento de los deberes. 

año escolar, siempre que hubiere motivo paro ello. E 
o que | concurran 
untualmente á la aula 4 no den buenas lecciones 

_Mestralmente al Rector. ] pon 
Ly. Llevar el libro de que habla el art. 155 del Re 
amento General, para los fines que en él se indican. 
. M). Hacer de fiscales y desempeñar las comisiones 
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que les encarguen el Consejo General, el Rector, 
ta Administrativa y las Facultades . 

m). Publicar én los “Anales de la Universidade ES 
lecciones orales ú otros paca cientificos, concernien= 
tes á la materia de su enseñan 

rt. 31. Ningún Profesor Fora recibir de los alum- q 
nos emolumentos ni a rr ya sea por clanes espe- 
ciales ó por cualquiera otra c 

Art. 32. Todos los colobrática: de la Universidad : 
tienen las mismas obligaciones y prerrogativas; y en 
consecuencia, ninguno goza, en particular de prerrogativa 
alguna, ni puede rehuir el cumplimiento de lo que. 
ponen la Ley Orgánica, el Reglamento General y el 
glamento Interior e 

21.33. Todos los catedráticos, por la misma raz 
gozan de un mismo sueldo, salvo el caso del Art. ie 
inciso 3", de la Ley de Instrucción Pública. 

TÍTULO VII: 

Del Secretario 

t. 34. Paraser Secretario de la Universidad 
necesita tenerfel grado de doctor y reunir las cual 
de honradez, inteligencia y laboriosidad. El Sec: 
depende inmediatamente del Rector, á quien toca 1 
mentar el servicio de la Secretaría, á fin de e que, 
serve See ordenado. Pe 

-35- Las obligaciones de este pia son. ¿ 
imán s ; 

2). Concurrir al despacho, cuando menos 
horas diarias, esto es, de doce á cuatro de la tarde. 

). Autorizar los grados y exámenes de los alum 
del Establecimiento. 

c).. Asistir á las sesiones de las Juntas Admini 
tiva, General de Profesores, de ESE y de > 
tades que existen en la Universidac 

)- dica 
Comunicar á á quien corresponda sus resoluciones. 
€). Llevar con sumo cui idado los libros de 

times! 

5D . 

Para Oposiciones y resoluciones. si 
F). Cuidar dé quelos alos: al tricular. 
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rendir sus grados y exámenes, cumplan estrictamente la: 
prescripciones legales. 

- g). Comunicar al Colector las fechas en quelos 
profesores principales y sustitutos y demás empleados 
dela Universidad toman posesión de sus destinos ó se 
separan de ellos, y sentar el acta respectiva. 

. Conferir los certificados de exámenes y matrÍ- 
culas y autorizar los titulos y refrendas, con arreglo al 
art. 123 del Reglamento General de Estudios. 

- 1). Conferir las copias que ordenare el Rector, pre- 
vio el cobro en Colecturia, de los derechos respecti- 
vos. 

o y) 
mente sus deberes. 

Vigilar que los amanuenses cumplan exacta- 

Asistir á los actos que hubiere en la Universi- 
dad. 

E). Convocar las Juntas y reuniones, cuando lo 
 ordenen los respectivos superiores. 
eS 11). Entregar á los catedráticos, al principio de cada 
año escolar, la lista de los alumnos matriculados para 
las clases respectivas. 

- _m). Cuidar de la correcta edición de los “Anales 
de la Universidad” y de las demás publicaciones oficiales 

del Establecimiento. 

TITULO IX 

le ] Del Prosecretario 

E rt. 

_Tario, siempre que éste no pueda concurrir al despa- 
Cho. 

It. 37. Son sus deberes: : 
4). Vigilar la imprenta, llevar un inventario mi- 
nucioso de todos los objetos que ésta posea y vaya 
adquiriendo. 
db). Examinar, asímismo, mu 

_tas de las personas que quisieren publicar algo en la im- 
3 en 

¿38 
"Es e 

36. El Prosecretario hará las veces del Secre- 

_ 4). Cuidar de quelos afanuensos saquen mensual- 
150 las copias necesarias para el,, Boletín Universita- 
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O EIA 
rio,” corregir las pruebas de éste y de todo lo que re- 
quiera identificación con los originales. ES 

. Llevar la correspondencia de los “Anales,” pro-. 
curando aumentar, en lo posible, los canjes, y que éstos 
se remitan exactamente á los Establecimientos extranje= 
ros, debiendo anotar en el libro respectivo las publica- , 
ciones que se reciban en vía de canje. cd 

Cuidar de la seguridad, buena conservación yo 

taren los superiores. 08 
a oncurrirá la Universidad, diariamente, du- 

rante todas las horas en que deba haber clases, y llevar 
con sumo cuidado el libro prescrito por el Reglamento : 
General, para anotar en él las veces que los profesores 
RO Concurrieren á las clases, debiendo presentar al Rec- pe 
tor un resumen mensual de dichas faltas. 

TITULO X 

Del Colector 

nes, para hac eS 
tan luego como se venza el término dentro del cual ha 
debido satisfacerse por los deudores; defender en juicio 
los bienes rentas, derechos y acciones, pudiendo contra- tar al efecto con el abogado que nombrare la Junta Ad 

ha? $ 

Ll 
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, 

er 
EDITO á la aprobación de dicha Pon y rendi 
las cuentas en los términos que disponen las Leyes. E 

Art. 41. El Colector es responsable de toda pérdi- 
da, perjuicio Ó menoscabo que sobreviniere al Estable- 
cimiento en los bienes, rentas, derechos y acciones, por 
no haber ejercido oportunamente y con las mayores di- 
ligencias sus funciones y deberes. No le salva de esta 
responsabilidad el haber dado avisos ó informes, sino 

cudiere en tiempo oportuno á los medios que debe n 
emplearse, siendo de su cuenta acreditar que hizo cuan- 
to fue posible para A es cobros, asegurar los de- 
rechos y evitar los perju 

Art. 42: El Colector heno la obligación de presen- 
_tarála Junta Administrativa, cada vez que ésta lo soli- 
citare, un estado que demuestre el ingreso y egreso de 
las rentas de que está encargado. 

- Art. 43. El Tesorero Colector tiene el deber de 
agar á los empleados universitarios y más acreedores 

28 Presupuesto mensual que libre la Junta Administra- 
tiva, y ejercerá todos los deberes y atribuciones que las 
Leyes le conceden en orden al desempeño de su car- 

$ 

$ 

FELICE q EN 

Del Bedel de Casa 

e o AL 44. Son deberes de este empleado 
22 a). Cuidar el orden en los claustros del cie 

. -b). Vigilar que los porteros conserven el aseo de 
la casa y especialmente de los locales de clases y de 
los superiores. 

E c). Dirigir las obras que se realizaren en los edificios, 
> orders en la compra de los muebles necesarios y 105 
materiales para las construcciones, etc., llevando la cuen- 
e opera y presentando los com probantes al Cole 

- d). Suplir las faltas del Prosecretario. : 

S TITULO XII da 
Del Bibliotecario y su Ayudante. 

- Art. 45. El Bibliotecario de la Universiadd, | 
ado por la aa Administrativa de esta Estpolación: 

p 
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debe poseer notoria honradez y conocimientos biblio- 
co ES gráficos. | 
Art. 46. El Bibliotecario recibirá los libros, mapas, 

manuscritos y más papeles y útiles, que correspondená 
la Biblioteca, por medio de inventario formal y es res- 
ponsable de cuantas obras y objetos recibiere. Debe, en 
consecuencia, rendir la fianza correspondiente en lostér- 
minos y cantidad que señalare la Junta Admiñis- 
trativa. E 

k 

Art. 47. Los catedráticos tienen la facultad de sa- 
car libros de la Biblioteca y retenerlos en su poder has- 
ta por 3o días, con tal que dejen sus firmas en el libro de 
conocimientos, llevado para este objeto por el Bibliote= 
cario, y queden responsables por la pérdida ó daños que 
padezcan las obras. ee E 

, Art. 48. El Bibliotecario llevará dos registros alfa- 
béticos: el uno correspondiente á los títulos de las obras 
y el otro á los apellidos de los autores. La Bi- 
blioteca estará arreglada conforme al primero, colocan- 
do al efecto los libros pertenecientes á una misma mate- 
ria en los pluteos que les correspondan, conformc al ró- 
tulo que deben tener en la cabecera. a 
At. 49. La Biblioteca estará abierta todos los días 

hábiles, á lo menos por cuatro horas, desde las 12 hasta 
las 4 dela tarde. Ha 

Art. 50. El Bibliotecario remitirá al Rector, cada 

blicada en los “Anales de la Universidad.” 
Art. 51. El ayudante de la Biblioteca está á las ór- 

denes del Bibliotecario, debe concurrir al Establecimien- 
to por el mismo tiempo que aquél, á quien reemplazará, 
además, cuando faltare. ES 

TITUEO XHI 

De los Ayudantes 

e 

ee 

- 53. Los ayudantes dependen directamente dei 
Profesor del ramo ó del superior de la oficina á que hu- 
leren sido destinados, sin que por esto puedan eximirse 
e desempeñar lo que otros profesores les mandaren en 
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asuntos concernientes á su no 3% en cuanto se lo per hi 
mitan las ocupaciones ordinar 

.54. El tiempo del ria será señalado en el 
Reglamento de dá A acultad óÓ por el superior inme- 
diato. 

rt. 55. Está ásu cargo la conservación, buen or- 
den y aseo de los locales y de los objetos que se les con- 
fiaren, siendo responsables de po pérdidas ó perjuicios 
ocasionados por culpa Ó descui 

Art. 56. Al tomar id de sus empleos los 
ayudantes recibirán por inventario todo lo recomendado 
á su custodia é inscribirán cuidadosamente los objetos 
que se ad ioileon en lo sucesivo 

Art. 57. No permitirán los ayudantes que se saque 
nada de los gabinetes, sin previo consentimiento de la 
Junta Administrativa, y, en caso de que ésta lo consin- 

> tiere, exigirán al solicitante recibo de lo entregado, en 
libro que se llevará con este fin. Si el objeto prestado se 

hubiese perdido ó fuere devuelto deteriorado, lo comuni- 
- carán en seguida al Rector. 

> Art. 58. Los primeros domingos de cada mes se 
abrirán al público los gabinetes, desde las 12 del dia 
hasta las 4 de la tarde. 

a -59. El Tesorero descontará mensualmente del 
e sueldo de los ayudantes, una cantidad proporcional á 
las pe que hubiesen faltado sin causa rd med fon- 

os des e adjudicarán á los respectivos gabinet 
S de rt o. Los ayudantes rendirán una ñánzá hipote- 
A caria, valor de $1.000, por lo menos. 

TITULO XIV 

De los Amanuenses 

Art. 61. Estos OS asistirán al despacho to- 
dos. los días, de 12 á4 de la tarde, y est starán bajo la 

dencia inmediata del Secretario, á quien toca arre- 
glar su trabajo 

Art. 62. Durante el tiempo de vacaciones acudirán 
cuando fueren llamados por el Rector, Secretario Ó el 
que haga sus veces. 

- Art. 63. Cuidarán con esmero que los libros y do- 
E -_cumentos á su cargo, se conserven ordenados de tal ma- 

nera que puedan ser presentados en el momento quese. 
Ss necesitare ES 
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blecimiento ninguna clase de animales, sea los que fueren, 

de 

Árt. 64. También cuidarán bajo su responsabilidad | as 
de tódos los objetos y documentos pertenecientes á la 
oficina y archivo, y no permitirán que nadie registre Ó 
saque fuera ningún libro ni documento, sin permiso es- 
crito de los respectivos superiores. 

TITULO XV 

De los porteros ON ñ 

Atr. 65. Sus obligaciones son las que si El 
a). Permanecer noche y día en el static! 

para lo cual habitarán en los locales bajos que les están 
Aigados.. 

b 

alumnos ó á cualquiera otra persona, cuidando de entre- 
gar, en cuanto sea posible, los convites y a”) 
manos de las personas á quienes se envian. 

d). Siempre que haya actos públicos en el Esta dx 
biscimentos se presentarán de manera debida 

e). El Portero que se presentare ebrio por tres oca- 
siones, será de hecho bai sin que le valga noEron 
clase de reclamacion 

También les está prohibido conservar en el Esta- 

ni cocinar en los cuartos del patio principal. rs 
8). El Portero-jardinero cuidará especialmente del a 

cultivo y aseo de los jardines de la Universidad y di 
Anfiteatro, sin perjuicio de prestar los demás servi- 
C1OS que tuviesen á bien exigirle los superiores. da e 

TITULO XVI , E 
De las Clases | o | 

Art. 66. En la Universidad Central hay establecidas | 
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nica interna; Cirugia general y de regiones; Ana- 
tomía topográfica; Medicina operatoria; Terapéut 
general y especial; Materia médica; Farmacia; Explicación y 
e la Farmacopea universal; Toxicología; Obstetricia, 

Medicina legal; Fisica médica; Botánica general y médica; 
uímica inorgánica; Quimica analítica cualitativa Y 

cuantitativa, teórica y práctica; orgánica é inorgánica; y 

- plana yesférica; Matemáticas superiores; Dibujo lineal; 
dibujo topográfico; Dibujo arquitectónico; Matematicas 

> o Y e! IA 
O -y a] (e) oO po Una? 2 po 0 E] (0) (q) (o) Qs 149) po pav) un E yo] O E O H << > un + dk o [as] o a. > e! $ 

Cuando se restablezca la Facultad de Ciencias Fisicas 
y Naturales, se estudiarán las materias siguientes:  FISI- 

Ca experimental y agrícola; Química industrial; Quimi 
- Ca teórica; Química legal; Análisis por titulación; Mine- 
- ralogía; Cristalografia; Geología fisiográfica, petrográfica, 
- dinámica, arquitectónica é histórica; Botánica especial y 
- agircola; Zoología general y especial; Zoología médica Y 
agrícola; Higiene veterinaria general; Zootecnia general 
y especial; Veterinaria; Agricultura general y especial; 

- Agrologiía; Agrotecnia; Fitotecnia; Economía y Contabt- 
lidad rural. 
sn rt. 67. Los cursantes matriculados están precisa- 
dos á concurrir á las clases á que les obligan la Ley y € 

4 

reglamento General de Estudios. 7 
- Art.68. Ningún alumno matriculado puede asistir 
una clase superior, para ganar el curso, sin haber ren= 
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dido antes todos los exámenes de los cursos PipiOS E 

Art. 69. Las clases de la Universidad Central son 
as y pa n, en consecuencia, harto urrir á ellas 

miento y en a al catedrático respectiv vo. 

rt. 70. Las infracciones de educación en clase, se- 
rán castigadas por la expulsión temporal de las aulas; y 
las faltas que con tal motivo se anotaren á los estudian- 
tes matriculados, serán ie putablens á las que. acarreen 
pérdida del curso. 

TITULO XVII 

De las Facultades 

Art. 71. Las Facultades se componen de los profe- 
sores que dictan clases correspondientes á una misma 
profesión, y están presididas por Decanos ó Subdecanos, 
nombrados cada 4 años, el 22 de Diciembre. 

AL 72. La Facultad se reunirá por convocatoria. 
del Decano; y no podrá ejercer función alguna sin la con: 
currencia de la mayoria absoluta de sus miembro 

Art. 73. Son atribuciones y deberes de las Faculta 

a). Aprobar y publicar, al principio de los años es 
colares, de PIORIAmA general de enseñanza de las diversas 
asignatur 

). e los informes cientificos que el Ministro de á 
Instrucción Pública pidiere acerca de los ramos pe. se. 
Patan en la Facultad. , 

. Proponer al Consejo General las obras que de. De 
ES servir para textos de la ens | a 

Determinar la distribación de las horas de clase 
en las asignaturas respectivas. : 

e). Resolver las cuestiones que, tocante al régimen 
interior, 18 sometieren el Decano ó los Catedráticos. 

). eclarar, con vista de los expedientillos, la ap- 
titud de los estudiantes que quisieren obtener grados. 

Paba los profesores sustitutos, á ER 
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que debieren introducirse en el servicio de las 12d ne 
cuando se observare en él alguna deficiencia. 

¿)». Toda resolución acerca del régimen interior ó - 
de otro punto, relacionado con la Facultad, será comuni- 
cada por escrito á cada uno de los profesores. Para co- 
nocimiento de los alumnos, cuando fuere necesario; se 
el la resolución en la tabla avisadora de la Univer- 
sid 

| A. Dispensar, en todo ó en parte, ajustándose á la 
Ley y al Reglamento General, las cuotas que deben 
consignar los pretendientes á grados en la Facultad. 

R). Indicar á la Junta Administrativa las obras que 
han de comprarse para la sección correspondiente de la 
Biblioteca, y disponer cuanto fuere menester para su 
progreso 

: 2). Presentar temas 6 argumentos, acerca de asuntos 
_ de las respectivas profesiones, para que quienes lo tuvie- 
- ren á bien, escriban monografías acerca de ellos. 
En ó Discernir los premios á los autores que los me- 

Tecieren, y disponer que sean pd en los “Anales, 
las Memorias 6 monografias premiadas, y además las 
obras ques aun ic no hubiesen obtenido premio, g0- 

_zaren e algún 
AE Cada Pocalda tendrá su sección correspon- 

$ diénte de Archivo, donde se conservarán los oficios re- 
- cibidos, los expedientes de los alumnos que hubiesen 
solicitado declaración de aptitud ht grados ó dispen- 
as de cuotas universitarias, etc., : 

Ss 

a E bdo TITULO XVII 

Del Consejo de la Universidad 

Ss Art. 75 El Consejo de la pio lo forman: el 
ss, el Vicerrector y los 

_ Art. 76. Corresponde al Cota de la Universidad: 
1). Reunirse cuando el Rector lo convoque. 

: 3 budicar á éste las reformas que deban proponer 
á las autoridades para el progreso del Estableci- 

as 
ss 37: E Consejo es una comisión de consulta 



copiadores de oficios; en él se insinuará, asímismo pri- 
vadamente, la necesidad de amonestar á los demás em- 
pleados remisos en el cumplimiento de sus obligaciones; 
en él, por último, setratarán los asuntos completamente 
internos dela Universidad, á finde conservar, no sólo enel 
fondo sino aun en las exterioridades, el decoro que atañe 
á una Corporación tan respetable como es la primera do- sE 
cente de la República. 

TITULO XIX 

De la Junta Administrativa 

Art. 78. La Junta Administrativa está compuesta 
conforme á lo dispuesto por la Ley. 

d). Ap 
Pondientes á los grados universitarios. ER 

- Resolver las dudas que sometiere el Rector á 
la Universidad; debiendo, cuando fuesen graves, pasar- 
las al conocimiento del Consejo General. cd 

). Solicitar del Gobierno el nombramiento del 
Colector de la Universidad, y nombrar al Colector de la 
a5a de Maternidad, examinando y aprobando la fianza 

que rindiere. 
...8). Nombrar al Secretario, Prosecretatio, Bedel, 

Bibliotecario y su ayudante, tres plumarios, cinco con- 
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servadores de los gabinetes, laboratorios y museos, dos Mi 
porteros, un jardinero y los demás empleados que en ade- 
lante exigiere la prosperidad del Establecimiento. 

). Nombrar la persona que deba pronunciar un 
discurso en el día de apertura de las aulas. : 

¿). Formar el presupuesto anual del Establecimien- 
to, en el tiempo prefijado por la Ley. 

TITULO XX 

De la Junta General de Doctores 

_Art.So. La Junta General de Doctores se reunirá ' 
cada cuatro años, el 20 de Diciembre, para elegir los em- 
pleados que la Ley designa, ó cuando el Rector la con- 
vocare. 

Art. 81. La Junta General se compone de todos los 
que gozan del titulo de Doctor en cualquiera profesión, 

de y de los actuales profesores de la Universidad, aun cuan- 
dono tuviesen grado de Doctor. 
a _. Art.82. El Secretario de la Universidad lo es tam- E 
bién de esta Junta y llevará un libro especial de las ac- 
tas de reuniones, en el cual se expresarán nominalmen- 
te las personas que concurrieren á ellas. | 

o [a oy 
> pa $ 

pao] "Y = pa9) pr 
E t. 04. Pera instalarse y ejercer sus funciones, Se 

Tequerirá la reunión de veinte miembros por lo menos. 

TITULO XXI 

De los exámenes y examinadores 

- —[Art.85. Todoslos estudiantes que quieran ganar un 
- CUrso, presentarán examen al fin del año escolar. : 

- Art.86. La duración de los exámenes y la manera 

ica, el Reglamento General de Estudios y el particu- 
jar de cada Facultad. E 

bo xrt. 87. Los cursantes que deseen presentarexamen 
acerca de alguna ó algunas materias, se inscribirán Con a 



. Cuando se pidiere certificado de un examen, se 

DE LA is 

la debida anticipación en Secretaria que. E 
hará el Secretario con vista de las respectivas matricu- 
las, certificados de asistencia á las clases y recibos do 
Colectus “a. 

Art. 88. Los resultados de los exámenes se obtiaÑan 
por la votación que se practica pormedio de balotas 
blancas y negras. Las blancas están señaladas con los E 
NÚMErOos 1, 2 y 3: el primero indica que el examen ha si- z Ñ 
do muy sobresaliente, el 2”, sobresaliente, y el 3” ,me- 
diano. Las actas de los exámenes contendrán circuns- 
tanciadamente los resultados de la votación, y se ten- 
drán á la vista cuando los cursantes imploren dispensa E 
E cuota con que deben contribuir para optar á un : 
grado 

a 

Art. 89. Para conocer los resultados de la votación 
se tendrán dos bolsas, la una blanca y la otra negra, y el > 
Secretario dará á cada examinador tres balotas blancas, . 
señaladas con los tres distintos números de quese ha 
hablado en el artículo anterior, y una negra. Dos ó tres 
bolas blancas de las introducidas en la bolsa del mise 
color, determinan E aia. y dos ó tres de las ne- 
gras, la reprobaci 

Ar 

as en dl año. 
ita, brevemente, en rese 

Art. 91. El Secretario que auto dés el acta respec y 
ya, bla en alta voz los resultados de la votación 
con todas sus circunstancias E 

Art. 92. Las actas de los exámenes serán firmad 
por los examinadores, y autorizadas por el Secretario; 

Bo 
sr 

1 

E 

pia textual del acta respectiva. 
Art. 93. En los exámenes se tendrán á la caso] e 

máquinas, aparatos y libros que sean necesarios para que 
el examen se verifique con toda Capo y pata id. a 
DOCerse el aprovechamiento del examinan : 

Art. 94. Losexaminandos serán Hamados por elor 
den OO: de las matriculas. ; 

é - 95. Los exámenes de las materias correspon: a 
dientes al año escolar durarán media hora, Pacino : 
lez minutos por cada reia 
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y 
Art. 96. Son examinadores todos los catedráticos 

de las Pacallidas y además las personas competentes de 
fuera, que sean llamadas por el Rector cuando no fuere 
posible formar tribunal examinador por falta de Cate- 
«dráticos eos meda Ó sustitutos. 

Ar .. Para ser examinador en una materia se ne- 
cesita poseer el grado á que aspira el estudiante que rinde 
examen, con la “excepción expresada en el art. 144 del 

Reglamento General. 

TITULO XXII 

De los grados 

Art. 98. En la A según la Ley, se confie- 
ren los e gra 

achiller do Filosofía y Literatura. 
2* De Licenciado en Jurisprudencia, Medicina, Ci- 

- rugía y Farmacia, y en Ciencias matemáticas, físicas y 
- naturales. 

De Doctor en Jurisprudencia y Medic 
E Ar t. 99. Los que se dediquen al estudio de Le ense- 

- fianzas especiales, como Ingenieros, Arquitectos, Topó- 
grafos, Químicos técnicos, Químicos especiales, Agri- 

cultores, Agrimensores, Electricistas, Dentistas, Obste- 
trices, etc., obtendrán sólo Título de la respectiva Fa- 
culta 

SANA A e 

23 

O 

os 

a Art. 100. Para darel examen previo ála opción á 
o grados, el solicitante presentará con anticipación en Se> 
-— Ccretaría la declaración de aptitud y los recibos de Colec- 
- turia y Biblioteca. 

Ñ TITULO XXI 

De las vacaciones 

Árt. 101. Son: de descanso los meses de Agosto 
"Setiembre; los 12 días comprendidos entre el 24 de Di- 

ciembre exclusive y el 6de Enero inclusive; los 3 días 
de Carnestolendas; los 7 de Semana Santa; el Lunes Y 

artes de Pascua de Resurrección y los de Pascua de 
entecostés. 
Art. 102. Excepto en las vacaciones referidas, 105 

Ss 
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empleados y alumnos universitarios están obligadosá 
cuanto les preceptúan la Ley Orgánica de Instrucción Pú- 
blica, el Reglamento General de Estudios, el Reglamento 
Interior de la Universidad y el Reglamento especial de 
las Facultades. A 

TITULO XXIV 

De este Reglamento 

Art. 103. Este Reglamento será leido, en la parte 
correspondiente á los deberes de las Facultades, delos 
Decanos y de los Catedráticos, en la primera reunión 
que al principio de cada año escolar, tengan las Faculta- 
des; en la parte correspondiente á la Junta Administra- 
tiva, al Rector, al Vicerrector y demás empleados, en la 
primera reunión que asimismo tenga la Junta al comien- 
z0 de cada curso; y por fin, una copia de los deberes de 
los alumnos será fijada en el cuadro avisador de los 
claustros de la Universidad. 

TITULO XXV nes e 

De los museos, gabinetes y laboratorios 

Art. 104. Los museos, gabinetes y laboratori osesta- de 
rán á cargo del profesor ó profesores TOPE que cae 
es vigilarán su conservación y fomen 

rt. 105. Cada profesor procurará le exista un m- 
ventario minucioso de todo lo contenido en el gabinete 
de su enseñanza, anotando las faltas de lo perdido A 
y lo nuevamente adquirido. 

TIFUELO: XXVI > 

Del Jardin botánico 

Art. 106. El régimen del Jardín Botánico está com > 
fiado á su Director, conforme á la Ley. do 

TITULO XXVU so 

Del Observatorio Astronómico 

Art. 107 El Observatorio ia estaráá car- 
go del Director respectivo, conforme á la Ley. 
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TITULO XXVIII 

De los honores, premios y castigos 

Art. 108. Las personas de fuera del Establecimiento, 
que hubieren prestado algún importante servicio á éste, 
odrán obtener el título de Mie mbros Honorarios de la 
Jniversidad, y su retrato podrá ser colocado entre los 

de los buenos servidores de élla. 
i Art. 109. Las personas que, en el desempeño de 
2 "de sus destinos en la Universidad, hubiesen prestado 
grandes é importantes servicios, además de que el Esta- 
_Blecimiento conserve sus retratos, merecen la AA E 

con una noticia biográfica, en lós Anales de los hombres 
SS _¡ustres de la da 

cuanta solemnidad sea posible, 
exequias de dichos Superiores y Catedrático q 

Art. 111. Lasjubilaciones se obtendián confonóN 208 
ña lo prescrito por la Ley y los Reglamentos. Sl 

rt. 112. Los estudiantes que se hubieren distingui- 
do, durante el curso, porsu conducta escolar y. los que hu- 
biese tenido en el examen de fin de año votos de 

Sl 

i “Art. 113. El Secretario distribuirá cuna á> | 
. los agraciados, el diploma de que habla el articulo ante- a 

lor, y los demás premios que la Junta Administrativa 

2 Art. 114. Los “Anales de la Universidad” publica- 
S Y » Mdetñdo e nombres de los premiados. 

eS . 115. Enelnúmero del mismo periódico quesa- . 
> 4 luz , en seguida de concluirlos exámenes de Curso, 

publicará la lista de los examinados y las votaciones. 
tenidas. Se publicarán, asimismo, los resultados d ce É 
as dr da á gralos. 
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Art. 116. Los Eniedraticos y y des de la Uni- 
versidad ios en el cumplimiento de sus deberes, in : 
currirán en las penas siguientes: 

a). Reconvención privada del superior inmediato 
b). Rebaja proporcional de rent 

menes y "más reuniones á que fueren convocados. : 
Art. 119. Las delos demás empleados son el no 

ot es de los bares detallados en la Ley y los 

Art. 120. Losestudiantes serán penados: 
a). Con faltas que acarreen pérdida del año escolar; 

). Amonestación privada del CACA 

c). Reprensión pública del mismo; 
d). Publicación de ésta en el periódico universitario; 
e). Expulsión temporal ó perpetua de las aulas. : 

- 121. Para la aplicación de las penas graves 
seguirán los trámites legales y reglamentarios, y ade 
se atenderán lasindicaciones que tuviere por bien h 
el Consejo Universitario. 

rt. 122. Las faltas delos estudiantes que deben 
castigadas son las que se expresan en el ere 
neral y, en este Reglamento. 

123. En la aplicación, á los alumnos culpa e 
de is ds detalladas en el Art. 120 de este Reglamen 
se procederá según el Art. 106 de la Ley de pd 
be Observándose lo que élla dispone en cuanto. 

, 

lor del dedos 
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arte, destinados á tal den por la Junta Amia E. 
.rt. 126. Este Reglamento puede ser reformado por 

la Junta Administrativa dela Universidad, porsióáso- 
licitud de alguna de las Facultades; pero no regirá la re- 
orma, sino con la aprobación del Consejo General de 

Instrucción Pública. 

El Rector, 

CarLos R. TOBAR. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

j Secretaría se Consejo General de Instrucción Pú- 
qe blica. ea Mayo 30 de a 

S. 
Certifico, asímismo, que este ejemplar, en el que se 

han incluído todas las reformas hechas por el Honora- 
ble Consejo, es fiel copia del original que reposa en el 

respectivo Archivo, pudiendo remitirme a él en caso nt- 
 Cesario. 

se , 

AS El Secretario del e General de Instrucción 
: Pública. —F. ALBERTO DARQUEA 
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ANAIS LMPORTAMT 
L' Université de Quito, désirant accroltre ses Musas de 

zoologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou= 
draient faire ses échanges de collections, etc. Á ce propos, elle 
est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 
étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. s 

es personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 
n' ont que s adresser ea 

“Mr. le Recteur de 1' Université Centrale de 1 Equateur. 

Quito” 
ou a 

“Mr. le Secrétaire de 1' Université Centrale de 1' Equatenr, 5 

Quito.” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE | 
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 

Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografía, ha re- 

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y á este fin, 

DS na 
etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 

uien, aceptando esta excelente manera de e 
Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determin 
colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito” 
Ó al 

'Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

* 

Quito,” 



Los Anales de la Universidad 

se canjean con toda clase de 
publicaciones científicas y lite- 
rarias. También se canjean 
colecciones de éstas, con co- 
lecciones de los Anales. 

Para todo lo relativo á los 
Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da- 

hiel Burbano de Lara, Secreta- 

“rio de la Universidad. 

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN 

Suscripción adelantada por un tomo, 

Osma un semeste. $ 1-20 

Número suelto. o o-20 
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268 85. A. INCURVATUM 

cados ó con un ángulo sobresaliente en el lado interior; articula= 
ción abultada 2-3 cm. larga; Zimbos densamente herbáceos, casi 
carnosos, coriáceos diodo secos, verde amarillentos en la haz, 

más pálidos y brillosos en el envés, con los nervios I. prominen- 
tes en la haz y todos en el envés, en circunscripción aovados, 
11% vez más largos que anchos, brusca y brevemente acumina- 
dos en el ápice, profundamente acorazonados en la base ¡iguales 
ó más cortos que los pecíolos; lóbulos basales casi semiorbicula- 

_res, 21%-3 veces más cortos que el terminal, coniventes y á ve- 
ces + empizarrados, separados por seno casi circular, circunscri- 
to por las costillas brevemente desnudas, formadas por 4-5 ner- 
vios flabelados; los 4 posteriores retrorsos, bruscamente encor- 

- vados hacia el márgen y terminados en él; los interiores paten- 
tes con los 2 interlobares y los laterales 1. (10-12 de cada lado 
distantes, erecto-patentes) reunidos en el nervio colectivo, undu- 

lado y + 4-10 mm. distante del margen; /óbu/lo terminal traspa- 
sado en los basales por línea uniformemente convexa; pedínculo 

30-50 cm. largo, rígido, algo anguloso y aplastado de los lados; 

espata His: jugosa, verde. amarillenta, 12-18 cm. larga, 3-5 

cm. ancha hacia la mitad, bruscamente contraída en el ápice en 
cúspide + 12-15 mm. larga, alesnada, oblicuamente soldada con 
el pedúnculo y pronto reflejada; estípite 1-11% cm. aa pros 

- longándose hasta 5 cm. después de la floración, 8-12 mm. grut- 
so; espádice cilíndrico, rígido, durante la floración, 15-20 cm. 
largo, 12-15 mm. grueso; tépalos al principio verdes, durante la 
floración amarillos, casi doble más anchos que largos; filamentós 

comprimidos cartilagíneos, 2-3-plo más largos que anchos; ante- 

ras apenas exertas, amarillas; ovario aovado, y brevemente có- 

nico en el vértice, inferiormente casi prismático-tetrágono. (D. 
A 

e 

LGS 

el 

A, Ls 

| Especie pig la anterior [A. procerum:]) y talvez ya 
ple variedad de la misma. Se distingue, sin embargo, por la 
estatura menor, los limbos herbáceo-carnosos, más ocn en 

_ proporción de su longitud, el nervio colectivo más arrimado al 
E Eon: el estípite del « espádice mucho más corto etc. 

a Crece en los bosques subtropicales subandinos de las pen- 
- dientes occidentales del volcán Pichincha. 

E Limbos más 6 menos asaetados; 

3 a Pedir ulos 2. veces a cortos que los pecíalos; lóbulos basaíes de los 
hásbos más ó menos convergentes sd 

1 Espata rosada, estipite del espádice 6-10 mm. largo. 

85, A. lncurvatum Engler, Cera penal quam lam e 



85. A ANCUEVATUM 

na paullo longiore; lamina subcoriacea, lnaiato esca Ñ 
ta; /obo antico e basi lata linea introrsum arcuata sursum 
angustato, acuminato; /obzs posticis quam anticus 24-3- 
plo brevioribus, sinu subparabolico selunctis, partem api- 
calem introrsum vergentibus; xervzs lateralibus 1. costali- 
bus lobi antici utrinque circiter 7 tenuibus atque sinu ba- 
silari adscendentibus, i in nervum collectivum margini val- 
de approximatum coniunctis; zervo basilari interlobari 
patente, prope marginem sursum verso atque nervis lobo- 
rum posticorum circiter 6 in costas posticas in sinu lon- 
e denudatas coniunctis; pedunculo quam petiolus bre- 

viore; spalha late lanceolata acuminata; 'spadice longe 
stipitato; tepalís latitudine sua 1%- pe longioribus; PE | 
tillis oblongo conoldeis. 

Engler, loc. cit. p. 445. 

B elatíus scandens; partibus omnibus quam in typo 
maioribus; pedúnculo; spatha et stipite, nunc viridibus at 
saepius roseo-purpureis; ovario et baccis apice > 
eorsum cuneato-subtetragonis. 

Tallo erguido ó brevemente trepador, 2-3 em: grueso; id 
trenudos 1-2 cm. largos; catafilos + 20 cm. largos, e 
neares, brevemente acuminados en el ápice, estrictamente apli- 

cados á los pecíolos, herbáceos, hialinos, rosados mientras vivo : 

envainadores del lado inferior; articulación abultada, los 
ga, cilíndrica, muy ligeramente asurcada del lado interior; timbos 

mem- 

gentes, obtusos en el ápice y truncados del lado exterior; y 
terminal casi triangular, algo contraído en la base, pte uni- ea hacia el ápice, acuminado y recorvado . te; nervios 1. y IL. prominentes en la página ¡ inferior, los laterales 
A ; , e 

e. - . 

-* Con irecuencia acutángulo. 
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1:del lóbulo antico 7-9 de cada lado, distantes 1-2 cm. entre 
sí, ascendentes, bajo ángulo muy agudo confluentes en el nervio 

colectivo, 2-3 mm. dentro del margen, el basilar interlobar, así 
cono los de los lóbulos basales términados en el margen; pe- 
dúnculo 10-15 cm. largo, cilíndrico; espata lanceolada, acumina- | 

da, aleznada, 10-12 cm. larga, 3 cm. ancha, reflejada después de 
Ja floración, herbácea y, así como el estípite del espádice, de co- 

lor purpúreo-rosado; estípite 6-8 cm. largo; espádice cilíndrico, 
- ¿10-12 cm, largo y 10-12 mm. grueso, verde durante la oración, 

más tarde aumentado, amarillento; tépalos 11% más dio que 0 
; anchos; ovario oblongo cónico en el ápice. (D. s. 3 

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha, cerca de: de 
Nono y enel valle de Vanegal y de Pallatanga. 3 

S 

Tallo trepador; bridas 3-5.cm. largos, 24% - 3 gruesos; 3 

E tallos y pecíolos más largos que en el tipo, estos últimos más 
largamente vaginados, limbos mayores, azulejos, lóbulos basales 

yor, maduro hasta 25-30 cm. largo y 2 cm. grueso; ovario y ba- 
Ja obtusos en el ápice, inferiormente acuñados, obtusamente es 
ds 

Por el tamaño, tt o y algunos de los caracteres enunciados, podría conside- 
rarse como especie propia, pero no tenemos datos suficientes que garanticen la estabi- 
dad de eso, caracteres. z 

2 Espata herhácea, verde; estípite del espádice 3-4 mm. largo; ¿imebos saperior- > 
Do versicoloros. ES 

E 86. A. versicolor Sod.; camdice erecto, breviter scan- | 
ss radicante; internodiis e crassis; etapa 



ae ES 

cripto. selunctis, 7- iS nervis DE "posticis, peer db 
anticis patentibus, omnibus prope marginem-abrupte et 
longe arcuatis, in margine desinentibus, vel cum interlo- 
busca basalibus lobi antici, et 11 remotis, erecto- : 
patentibus, utrinque 16-18 in nervum collectivum mar- 
gini approximatum confluentibus; /obo terminali cum ba- 
salibus, linea extrorsa continuo, a dimidio circiter apicet ' 

versus angustato, acuminato; pedunculis quam petioli 4 
brevioribus, tenuioribus; spatha basi oblique amplexan- A 
te, herbacea viridi, lineari-lanceolata, apice breviter. sui 
bulato-acuminata, sub anthesi Spadicem aequante; spad ce 

breviter stipitato, viridi, cylindrico, rigido, apice obtuso; 
tepalis (in spadice adhuc iuvenculo) “latitudine sua vix 
longioribus; Jfilamentis late linearibus; ovario brevi cras- 
so, subtetragono, in e crassum brevem, obs e 
tro stigmatiferum producto 

ceolados, 25 cm largos. prontamente desheclios en fibras 

Peciolos muy abultados en la base, brevemente envainado: 
gidos, cilíndricos, así como la articulación abultada, 214- 
larga; limbos densamente pergamíneos, lustrosos, intensa 
verde-azulejos y versicoloros en el haz, verdes inferiormi 

dm, largos, 3%-4 dm. anchos, asaetado-lanceolados, bre 
acuminados en el ápice; lóbulos basales retrorsos, obtuso 

convergentes, 3-4-plo más cortos que el terminal, 7 ne 

nervios posteriores retrorsos, los interiores patentes, 2 

todos terminados en el margen; seno basal ancho, casi 
las costillas desnudas 3-5 cm.; mervios interlobares Ó 
sales del lóbulo oaik así cn los IL. del mismo 15- 
da lado, distantes 5- 2% cn. nn de otro, termin: 
nervio colectivo, distante 1-5 del margen y á 
rrumpido; lóbulo termiínal casi "siangular-lanccolado, 
en el ápice, continuo con los basales por línea lige 
trorsa, adelgazado sobre la mitad; pedúnculo mitad: 

el pecíolo y más endeble, algo aplastado de los lados; 
Sá e abrazadora en la Ago anos 

hada en el ápice, + = al espádice, poco antes e lora: 

iállice brevemente (3-4 mm aj ) estípitado, cilíndrico, rígido, 
_enelá ápice, dp dermo) 8 en e Co RIE 
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tépalos (antes de la floración) apenas más largos que anchos; Ple 
mentos anchamente lineares; ovario corto, tetrágono, terminado 
en estilo breve, carnoso, obtuso, estigmatoso en el centro (D. s. e. v.) 

Crece en los bosques subtropicales de las regiones orienta- 
des en la orilla del R. /Za5/a Julio 1901. 

: b pocos E ó menos = á los pecíolos; espata verde; lóbulos basales de 
los limbos diverg 

1 Espádice subsésil, cilíndrico, poco menor que la espata lanceolada. 

87. A, coerulescens Engler; caudiculí scandentis sub- 
- tenuis ¿ternodiis longulis; cataphyllis internodia paul- 
a lo superantibus; petiolo tenui longiuscule geniculato, quam 

-—rulescente-viridi, late triangulari-sagittato; /obo antico 
cum posticis continuo, oblongo-triangulari, longe et an- 
a e acuminato acuto; lo67s "posticis sinu amplo seiunc- 
dtis, divergentibus obtusis, quam anticus circiter 2 4 -plo 

oribus; xrervís lateralibus 1. lobi antici circiter 4- 5 
iaitrbas, cum basali in nervum collectivum á margine 
'remotum coniunctis; xervo basali interlobari patente at- 

que nervis 2 loborum posticorum haud procul a margine 
- sursum vergentibus; pedurculo quam petiolus breviore, 

spatha lanceolata, longe acuminata; spadice breviter sti- 
pitato; tepalis latitudine sua paullo longioribus, staminl- 
bus late linearibus, tepala paulo superantibus; ovario Co- 

_noideo, in stylum brevem transeunte. 

Ex Engler, loc. cit. p. 446. 

_pecíolos delgados, 15-20 cm. largos; articulación 2-2 Y Cm. lar- 
ga; fLimbos casi coriáceos, verde-azulejos, anchamente triangular- 

: 12-14 cm. largos, 8-10 cm. anchos; /obulo terminal 

doc con la cúspide 12-15 mm. larga, continuo con los basales, és- 

el basilar, reuntada con el nervio colectivo, distante del mar- 

; nervio basal interlobar patente y con 2 2 nervios de los lóbu= 

Tallo trepador hasta 2 m. alto, 10-15 mm. grueso; entrenu- | 
dos = 5 cm. largos; catafílos poco más largos que los entrenudos; 

o-triangular, larga y angostamente acuminado, puntiagu-- 

o s separados por seno ancho, divergentes obtusos, 2 14-3-plo más 
que el terminal; nervios laterales 1. 4-5 de cada lado, fiNOs, 

basales dirigidos hacia arriba á poca distancia del margen; Pe-- 
15 cm. largo; inca tegcroiada, 6 cm. . larga. r 15.1 mm. 2 

limbus circiter 1 4. plo longiore; limbo subcoriaceo coe- 

E 
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88. A- LANCEA 

ancha, largamente acuminada olivacea; espádice brevemente (5-6 ña 
mm.) estipitado, 8 cm. largo, 6 mm. grueso. Lee. 

Crece arrimado á los árboles en los bosques húmedos, cerca 
de San Lucas, provincia de Loza, 2.000-2.800 m. colectada por 
Lehmann. y 

Al 2 Espádice largamente estipitado, miosuroídeo, duraute la fforación igual á la es- 
pata, linear-lanceolada. ar 

88. A. Lancea Sod. caudle erecto, ad truncos radicante; 
internodíis brevibus. crassiusculis; cataphyllis lanceola- 
tis subcoriaceis, diu persistentibus, internodia pluries su- 
perantibus; petiolís basi intus breviter vaginatis, subcy- 
lindricis, cum geniculo elongato antrorsum obiter compla- 
natis, limbos duplo superantibus; /¿mb2s dense herbaceis, 
in sicco papyraceis, supra viridibus, subtus cum petiolis, 
pedunculis et spatha extus glaucescentibus, siccis utrinque 
flavescentibus, subtriangulari hastatis; latitude sua parum 
longioribus; Zobís basalibus extrorsis obtusis, quam ter- 
minalis sub 3-plo brevioribus, sinu late reniformi seiunc- 

tis, in lobum terminalem linea concava traseuntibus; 
fis sinus longe denudatis, e nervis 6 constitutis omnibus 
cum 11. lobi antici utrinque 8-10 in nervum colleciivum 
+ late intra-mreinalem confluentibus; pedunculis petio- 
los aequantibus, vel superantibus cylindricis, erectis; sha 
tha herbacea divaricata, lineari-lanceolata, sub anthesi 
spadicem subaequante; spadíice longe stipitato, eylindri 
co vel sursum obiter attenuato, viridi-glaucescente; /efa 
lís aeque fere longis ac latis; f¿lamentis brevibus; bacca 
subelobuliformi, obtuse tctragona, apice breviter attenua- 
ta, stigmate magno discoideo coronata. e 

DA > 

RA E 

. 

Tallo terrestre erguido radicante y trepador en los troncos | 

vetustos; entrenudos 2-3 cm. largos, 114-3 Cm. gruesos, 
blanquecinos; cataflos casi coriáceos, largamente persistentes, 
triangular-lanceolados, 15-20 cm. largos; pecíolos robustos, er- 
guidos, rígidos, 5-7 dm. largos, brevemente envainadores en 
la base, casi cilíndricos y, así como la articulación, 3-34 cm. 
larga, aplastados ó ligeramente 1-sulcados; limhos densamen- 
te herbáceos, apergaminados cuando secos, verde-pálidos, en la | 
haz, glaucescentes, como lo restante de la planta, en el envés, 
e hastados 35-40 cm. largos, 30-35 cm. anchos; lóbulos | 

basa 3-plo más cortos que el terminal, divergentes obtuso 

da; 

E ACES 

, 

A sea 2% 
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E e9n A. haóbina 

traspasando en el terminal, (triangular y largamente cospidaal se 
por línea + cóncava, separados por seno anchamente arriñonado, 
con la base saliente y prolongada en el pecíolo; costillas del se 
no (formadas por 6-7 nervios soldados entre sí) desnudas + $5 
-cm.; nervios 11. todos exertos y afilados en el envés, confluentes 
en el nervio colectivo continuo, distante 4-10 mm. del margen; 
pedíúnculos iguales Ó más largos que los pecíolos, erguidos cilín- 
dricos; espata densamente herbácea, linear-lanceolada, gradual- 

mente en la base y adelgazada desde la base hacia el ápice, lar- 
garaente alesnado, durante la floración igual ó más larga que el 
espádice; espádice estipitado (con estípite IC-15 mm. largo) cilin- 

- dráceo, adelgazado de la base hasta el ápice, durante la floración 
qe 12 cm. largo, verde- blanquecino, fructífero 12-135 cm: largo, 

: IC mm. grueso; Ztépalos poco más largos que anchos; baya gló- 

5% Dulilbrme obtusamente tetrágona, algo angostada en el ápice y 
coronada por el estigma g erande discoideo. 
Eo 

y 

a 

, 

Crece en lós bosques de 4Angamarca. 

ÓN Especie parecida, tocante la consistencia y el color de las ho- 
jas, á nuestro A. maculosum, al Ecuadorense, al A. ¿ncurvatum 

: 'ngler y á las de la última sección en general. ; 
a. 

IL Viridia. Limbos intensamente verdes, casi concolores, apergaminados O 
¡ coriáceos. : 

A  Tallos trepadores: catafilos herbáceos, prontamente descompuestos; 

A Lóbulos basales divergentes, 5-7 veces más cortos que el terminal; 

a Limbos anchamente triangulares; mervios laterales del lóbulo EEN 
9-10 de bdo lado. : 

89. A, sagittale Sod. cau/e scandente; ¿nternodris mo- 
ga cataphyllís tenuibus, mox decompositis des 
.ciduis; petiolís basi incrassatis, intus longe vaginatis, cum 
geniculo longulo incrassato, 'antrorsum obiter 1- sulcatis, 
quam limbi brevioribus; /2mbs triangulari- sagittatis lati- 
tudine sua X longioribus, pergamentaceis, utrinque vir 
bus, subconcoloribus, nitidis; lobís basalibus divergenti- 
bus, sinu amplo seiunctis, quam terminalis 6-ies breviori-. 
bus, costis breviter denudatis, 6-nerviis; xervís omnibus. 

ES si 

“9-10 in nervum collectivum margini pales > 
luentibus, omnibus utrinque exertis; /obo ter 

' basalibus E fere recta continuo, in apicem bre 
vinatum- cto; NA pas ae ras q 
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90. A. NICOLASIAMNUM A 

bus, rigidis, dorso obtusis, antrorsum angulatis; spatha 
lineari, apice acuminata herbacea, basi oblique inserta, * 
antrorsum aperta decurrente, mox reflexa, per anthesin - 
spadicem aequante vel superante; sé¿pite brevi crasso; 
spadice cylindrico, sordide viridi, pendulo, apice obtuso; 
tepal?s cuneatis, latitudine sua Y longioribus; bacca obo- So 
vata-oblonga, apice exerto, viridi. | 

1] 

Tallos trepadores, radicantes; entrenudos 2-7 cm. largos, 
10-12 mm. gruesos, cubiertos de epidermis blanquecina, lustrosa; eS 

catafilos ténues, herbáceos, prontamente deciduos; pecíolos ténues, 
rígidos, abultados exteriormente en la base y provistos de una 
vagina membranácea ancha, 8-10 cm. larga, casi cilíndricos y así 
como la articulación muy abultada 1 1%-2 cm. larga, interiormen- 
te I-sulcados; /imbos poco más largos que los pecíolos, triangu- 
lar-asaetados, YlZ más largos que anchos, densam, apergaminados, 
casi igualmente verdes de ambos lados con los nervios sobresa= 
lientes en ambas páginas; lóbulos basales divergentes, obtusos, 
separados por seno ancho, casi arriñonado, con las costillas des= 
nudas 11%. 2 cm.; mervios de los lóbulos basales 6 en cada uno, 
todos, 6 al menos 2-3 interiores, así como los interlobares y los. > 
IL del lóbulo terminal (9-10 de cada lado) confluentes en el ner- 
vio colectivo ténue y separado 1 4-3 mm. del margen; lóbulo tes- 
minal triangular, continuo con los basales en línea casi recta, algo 
contraído y acuminado en el ápice; pedúnculo erguido, rígido, tan 
grueso y largo como los pecíolos, convexo en el dorso, anterior- 
mente anguloso; espata herbácea, linear, cuspidada en el ápice, 
durante la floración igual ó poco más larga que el espádice, cer- 
ca de una Y parte más corta que el espádice maduro, insertada 
muy oblicuamente, abierta y escurrida anteriormente en la base 
Prontamente reflejada, persistente; estípite abultado 2-3 mm. lar. 

go en la parte posterior; espádice verde, cilíndrico, obtuso en el 
ápice, + encorvado, 15-18 cm. largo, 12-15 mm. grueso, cuando 
maduro; tépalos verdes, acuñados, YY parte más largos que an- 
chos; filamentos lineares, tan largos como los tépalos; baya oblon- 

ga, obtusamente tetrágona, cónica y verde en el ápice, una Y 
parte más larga que los tépalos; semillas oblongas. (D. s. €. v.) 

po 

Crece en los bosques subandinos y subtropicales de la cordi- 
Mera oriental á lo largo del R. MZaspa. Julio 1901. : 

A ica acorazonados alargados; nervios laterales del lóbulo terminal 6-7 de 

90. A, Nicolasianmm Engler: camdiculi scandentis dan e 
ternodiis longis; cataphyllis dilaceratis internodia eg 

Es 
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tibus; pettol2s quam limbi longioribus, ger¿culo brevi ¡ 4 
structis; ¿2172075 coriacets utrinque lacte viridibus nitidulis 
elongato-cordatis; /ob2s posticis semiovatis levissime in- 
trorsis, sinu parabolico seiunctis, quam anticus 6-7- plo 
brevioribus; mervzs lateralibus 1. lobi antici utrinque 6-7 
et basali adscendentibus in nervum collectivum a margi- 
ne longe distante coniunctis; zervo interlobari pao 

- atque sursum verso in marginem exeunte; zesvzs lo 
-— rum _posticorum 3 valde curvátis, basi in costulas as 

in sinu denudatas coniunctis. 

Engler, loc. cit. p. 433- 

co Da llos Erepañores con entrenudos 4-5 cm. largos, 1 cm. grue- 
sos; catafilos 5-5 cm. largos, rápidamente deshechos envolvien- 

do los entrenudos; pectolos 3 dm. largos, poco más cortos que los 
limbos, con articulación breve; limbos coriáceos, verdes de am- 

E bos lados. y lustrosos, 334 dm. largos, 2 dm. anchos en la YA par- 
te inferior, AR acorazonados; Tóbulos basales semi-ovados, 
5-6 cm. largos, 4-5 cm. anchos, 6-7 veces más cortos que el an- 
terior, separados por seno parabólico, ligeramente convergentes; 
nervios laterales del lóbulo antico, 6-7 de cada lado, separados 

¿ + 24-3 3 cm, uno de otro y, así como el basal, ascendentes y reuni- 

dos en el nervio colectivo distante 4-5 mm. del margen; nervio 
oloulobar patente dirigido hacia arriba y termínado en el mar- 

gen; nervios de los lóbulos basales 3 muy encorvados reunidos 
enla base formando costillas cortas y desnudas en el seno. 
demás desconocido). 

Crece en los bosques subtropicales, cerca de Sam Nicolás 5 
2 900 metros. 

-B Lóbulos basales retrorsos, convergentes; 

a Limbos ovalados; nervios laterales del lóbulo terminal 13-20 de cada lado. 

91. A, acrobates Sod. carlo alte scandente; ¿nternodits 
longatis; cataphyllis herbaceis, internodia superantibus 
mox deciduis; petiolís basi incrassatis, intus longe la- 
teque vaginatis, subcylindricis, cum geniculo crasso, 
bbiter 1-sulcatis; /22b7s dense pergamentaceis, utrinque 

riridibus, subconcoloribus, ovalibus latitudine sua 2/, lon- E 
rioribus, apice breviter acuminatis; lobzs basalibus no 5 
sis, ride da road quam terminalis 3-4 ete 
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to seiunctis; mervzs omnibus utrinque exertis, Jools 
basalium 6, omnibus vel 3 interioribus cum interlobario 
bus et costalibus, utrinque 15-18 erecto-patentibus, - pa- 
rallelis, in nervum collectivum margini approximatum | 
confluentibus; /obo termeénalí cum basalibus, linea conve- 
xa continuo; peduncul?s quam petioli brevioribus, tenuio- Je 
ribus; spatha lineari apice subulato-acuminata, herbacea, 
basi fere amplexante, spadicem subaequante; spadice ses- 
sili, tenui, submyosuroideo, pendulo, fructifero aucto, 
spatham Y v. 2-plo superante; fepalís fructiferis late li- 
nearibus, latitudine sua parum longioribus; bacca oblon- 
go-ellíptica, apice breviter conica, viridi, deorsum flavo- ee 
rubella, seminibus lenticularibus. E 

Tallo altamente trepador; entrenudos 10-12 cm. largos, a 
15 mm, gruesos, cubiertos de epidermis blanquecina brillosa; 
catafilos densamente herbáceos lanceolados, 12-15 cm. largos, 
caedizos; pectolos + 4 dm. largos, abultados en la base, interior- a 
mente envainadores, con vagina herbácea, ancha, + 8 cm. | 
casi cilíndricos, así como la articulación abultada 114-2 cm. 
ga, I-sulcados; limbos aovados 45-50 cm. largos, 30 cm. ar 
á la inserción del pecíolo, apergaminados, verdes y con los. ner- 
vios afilados y sobresalientes de ambos lados; /óbutos basales ae 
tusos, retrorsos, algo convergentes, 3-4-plo más corto que el t 
minal, 6-nefvios, con los 3 nervios posteriores retrorsos, los a In 
teriores patentes y así como los 11. del lóbulo terminal (15-1 Ps 

cada lado) erecto-patentes, paralelos, 2- 3 cm. distantes uno de otr: 
confluentes en el nervio colectivo, distante 3-4 mm. del margen; 

lóbulo terminal continuo con los basales por línea convexa, alg 

contraído y brevemente acuminado en el ápice; pedúnculo ae 
cm. largo, algo más endeble que el pecíolo, aplastado lateral: 
te; espata herbácea, linear, brevemente cuspidada en el ápice 
abrazadora en la base; espádice sesil, verde, endeble, flexible, ca 
si miosuroideo, antes de la floración + = á la espata, madur 
46 oK ed más largo; tépalos poca más largos que anchos 

baya madura, aovada, algo cónica y verduzca en el ápice, amar 
llenta ¡ interiormente; semillas lenticulares, pa poco n 

largas que anchas. (D. +0) Ai 

Crece en los bosques orientales, en la orilla del R. / 1 5 a, 
entre Baeza y Cuyujua Julio 1901. ca 

D Zimbo asactados; nervios laterales del lóbulo terminal 9 de cada lado. | | 

92. A. balacanum En nglen caudiculó scandentis.- nd 
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modris longis; petíolis quam limbi longioribus; Zimb2s cat 3 
coriaceis utrinque viridibus, sagittatis; /obo antico triam- 
gulari, linea primum leviter introrsum, deinde extrorsum 
arcuata a a acuminato; Jodís posticis sinu parabo- 
lico selunctis, obtusissimis introrsis; 7e7v2s lateralibus 1. 
lobi antici utrinque 9 atque basalibus duobus patentibus 
tenuibus in nervum collectivum margini approximatum 
coniunctis; 207025 loborum posticorum utrinque 5 In cos- 
tas in sinu longe denudatas coniunctis, prope marginem - 
'sursum versis, in marginemn exeuntibus 

Engler, loc. cit. p. 432. 

largos que los limbos ( (E 51% dm. largos); limbos casi coriáceos, 
3-34 dm. largos, 2- 2% dm. anchos, verdes de ambos lados, 

- asaetados, largamente acuminados; /óbuf/o terminal triangular, cir- 
-cunscrito por una línea encorvada hacia dentro y después hacia 

afuera; los basales 21% veces más cortos que el terminal (cerca 
de 15 cax largo, 1o cm. ancho) muy obtusos, convergentes; Me7- 

e 

+ Cerca de 2-3 cm., y así estos, como los 2 basales, patentes, Teu- 
nidos en el nervio colectivo aproximado al margen, los de los ba- 

- sales 5 de cada uno reunidos formando las Cosa del seno lar- 

Oscuro; bayas violáceas. 

ES + Crece en los bosques tropicales cerca de Ba/ao, adherido á 
EN los troncos de los árboles; colectada por el Barón de £gge73. 

B Tallos erguidos 6 brevemente trepadores; catafilos coriáceos persistentes. 

4 Espata coloreada; 

a Espádice sesil, ebúrneo, espata acorazonada, anaranjada encarnada. 

93, A, andreanum Linden; cazdice brevi erecto vel elon- 
gato subtereti erubescente; petiolis gracilibus, basi tumi- 

lindraceo instructis; lamina rigida suturate, viridi, oblon- 
EN cprdara, subpeltata, apice acuta; lobzs posticis oblon- 
gis, obtusis, sinu angusto seiunctis; /obz antici circiter Y 

Esos collectivum ia approximatum coni 

+ 

Tallos trepadores; entrenudos + 6 cm. largos; pecíolos más 

vios laterales 1. del terminal 9 de cada lado, distantes entre si > 

- gamente desnudas y Jispuestas en ángulo recto; espádice bruno- 

y LA 
4 

dis, quam lamina vix longioribus; gesiculo elongato, Cy- 

longitudine aequantibus; nervís lateralibus 1. utrinque4e 

basi. nascentibus retrorsis, -costalibus $7 ón m5 



04. A. VARTEGATUN. 
de 

le A ; Ad 

pedunculo quam petiolus subduplo longiore, terete, rigi-= 
0; spatha coriacea, erecta pulcherrime aurantiaco-cocci- 

nea vel lineata, cordiformi, concava, lobis posticis semis 
orbicularibus, sinu angusto acuto seiunctis, nervis latera= 
libus 1 utrinque 6-7 arcuatim patentibus, supra profunde 
sulcatis, subtus valde prominentibus; spadice sessili, erec- 
to-decurvato, quam spatha paullo breviore; fepalis ebur- 
neis; antherís aureis. 0 

Engler'in DC. Prodr. continuatio v. 2. p. 160. 

Tallo breve erguido d + trepador, casi cilíndrico, rojizo; Pe- 

efolosgráciles, abultados en la base, 1-1 14 dm. largos, con articula- 
ción larga y cilíndrácea; lómbos rígidos, intensamente verdes, + tan 
largos como los pecíolos, 7-8 cm. anchos, oblongo-acorazonados, 
casi peltados en la base puntiagudos ea al 'ápice; /óbulos basales 
oblongos, obtusos 4-35 cm. largos, iguales á la YY parte del ter= o 
minal, nervios laterales 1, 5-7 de cada lado, salidos de la base, 
retrorsos, confluentes en el nervio colectivo, aproximado al mar- 

_8gen; pedúnculos 2-3 dm. largos, 15 mm. gruesos, cilíndricos, rí- 
gidos; espata 9 cm. larga, 8 cm. ancha, coriácea, erguida, acora- ) 
zonada, cóncava, elegantemente encarnado-anaranjada; lóbul 
basales semiorbiculares, 214 cm. largos, 3 cm. anchos; mervzos la» 
terales 1. 6-7 de cada lado, arqueado-patentes, profundar 
hundidos en la página superior, prominentes en la inferior; spa 
dice sesil, erguido-declinado, poco más corto que la espata, 6 cm. 
largo, 5-7 mm. grueso; tépalos blancos, ebúrneos; anteras aurea 

pl 

Crece en Colombia, colectada por Linden y Lehmann. a 

q 
SERRA 

D Espádice estipitado, durante la floración amarillo y más corto que la espata 

It Espata elíptica, cóncava, atro-purpúrea, con rayas amarillas. E E 

d4, A, variegatum Sod.; caudice erecto-longiusculo, - 
nodis parce radicante; ¿etermodizs longiusculis; cataphy 
dis dense papyraceis, diu persistentibus, lanceolatis lon- 
ge cuspidatis; pefiolís basi incrassatis, intus vaginatis, 
introrsum cum geniculo elongato 1 -sulcatís, tenuibus, cy- 
lindricis, rigidis, limbos sub 2-plo superantibus; im 
cartilagineis, nitidis, utrinque viridibus, subtus pallidiori- 
bus, subellipticis, basi cordatis, apice abrupte in cuspidem 
inearem mucronatam contractis, latitudine sua 2-plo lon- 
gioribus; /obís basalibus retrorsis, obtusis intus, conver 

- gentibus, sinu latiusculo ovato, costis brevibus cire 

== 
AS 
$ 
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scripto seiunctis, quam terminalis 5-plo brevioribus; lobo E 
terminali cum basalibus, linea modice convexa continuo, 
In apicem acuminatum subito contracto; rerv¿s omnibus, 
subtus prominentibus, loborum basalium 3 in costas bre- 
viter denudatas coalitis, in margine desinentibus, interlo- 

 baribus cum 11. lobi antici remotís, erecto- patentibus, utrin- 

q 

HE 

ES 

ue 8-10 in nervum collectivum parum intramarginalem 
confluentibus; pedurculís tenuibus, subancipitibus rigl- 

dis, quam petioli parum brevioribus; spatha elliptico-lan- 
ceolata, latitudine sua plus 2-plo longiore, basi amplexan- 
te, rotundata, apice in cuspidem plerumque elongatam 

- producta, utrinque purpurea, secus nervos viridi-flaves- 
cente lineata; s¿zp2te longiusculo purpurascente vel flavo; 

 spadice cylindrico, sub anthesi favescente, quam spatha 
-—breviore; fepalís flavis, cuneatis, latitudine sua 1-2 plo 
-longioribus; filamentis linearibus exertis; antheris parvis 

_flavescentibus; ovario ovato, in stylum conicum produc- 
to; stigmate terminali, bacca obovata, flava. 

E Tallo erguido ó brevemente trepador, radicante de los nu- 
dos; entrenudos 2-3 cm. largos, 10-12 mm. gruesos, verdes; c4- 
tafilos triangular-lanceolados, 6-8 cm. largos, prolongados en el 
ápice en cúspide filiforme, muy fina, 1-11% cm. larga, cartilagi- 
neos, largamente persistentes, enteros; pecíolos muy abultados en 

la base, interiormente envainadores, con vagina 3-4 cm. larga, 
- 25-40 cm. largos, 3-4 mm. gruesos, interiormente, así como la 
- articulación 2-2 1% cm. larga, muy abultada, 1-sulcados; /imbos 

- papiráceo-herbaceos, lisos, brillosos, intensamente verdes enla 
haz, algo más pálidos en el envés, acorazonado-asaetados en la 
base, con los lóbulos basales retrorsos, + convergentes, obtusos, 

4-5 cm. largos así como anchos, separados por seno aovado U. 
oblongo; lóbulo terminal 20-25 cm. largo, 8-13 cm. ancho cerca 

de la base y de allí prolongado por línea convexa ó casi recta 
“hasta cerca del ápice, + bruscamente contraído y prolongado en 
cúspide lanceolada, mucronada, 11%-2 cm. larga; nervios to A, 

hundidos en la cara superior, prominentes en la inferior, los de 
os lóbulos basales (3 ó 4 en cada uno) brevemente soldados en- 

' tre sí en la base, formando las costillas del seno, brevemente des." > 

é, 
YA 

” 
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mente insertada con el estípite, opico-ancolada, carci: 
los márgenes replegados, 6-7 cm. larga, 3-34 cm. ancha, pro-. 
longada en el ápice en cúspide alesnada, 6-12 mm. larga, pes pe 
tensamente ¿ein po aos 8-10 líneas amarillas álo 

tiempo purpúreo; espádice q cm. edo: 5-6 mm. grueso, ama- 
rillo durante la floración, fructífero, hasta 8 cm. largo, 15 mm. 

res, más largos que los tépalos; anteras dídimas, muy cortas; 

ovario aovado, prolongado en estilo cónico, casi tetrágono, co A 
estigma bilametar; a casi trasovada, puntiaguda en el ape 
disperma. [D. s. 

Crece en los bosques subandinos de la cordillera oriental, 
entre Papallacta y Cuyujua. 

2 Espata linear-lanceolata-amarilla. 

95. A. Iuteolum Sod.; carudíce erecto vel breviter scan- 
dente, e nodis pS radicante; ¿nternodz2s po 
cataphyllis internodia superantibus, apice longe subulat 
cuspidatis, cartilagineis, diu integris persistentibus; f 
tiolós basi incrassatis, intus breviter vaginatis, gracilib 
erectis, obiter (cum articulatione incrassata elongata) 1 
sulcatis, quam limbi sub 3-plo longioribus; Zimbzs ut 

praecedente sed nervis loborum posticorum intimis 
nervum collectivum a margine magis remotum confluen- 
tibus; pedurnculo quam periolus sub 2-plo breviore gra 
liore; spatha e basi acuta, lanceolata, vix cóncava, lati 
dine sua plus 3-plo longiore, e 4 inferiore sursum 
datim in cuspidem subulatam, aristato- apendiculatam. € 
ducta, Py stipite spadiceque undique lutea, quam . 
dix fere ) 3 longiore; tepalis ex apice cucullato. su 
deorsum contrata Jfilamentis linearibus, tepala superar 
tibus; ovario ovato, in stylum apice e. bitc 
contracto. 

Tallo erguido ó brevemente trepador, parcamente rr radi ca 
de los nudos; entrenudos 3-6 cm. largos, 1 cm. grueso! r 
catafilos triangular-lánceolados, desde la 4 parte inferior : ar 
tados bruscamente hacia el ápice y de allí prolongados en: 

_Alesnada, escariosos, enteros, largamente persistentes; pi 
_Abultados en la base, brevemente [2 cm.] envainados int 

- Mente, 40-65 cm. largos, casi cilín dricos, muy temes 
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sulcados del lado interior, así como la articulación distintamente 
abultada, 2-3 cm. larga; /imbos como en la especie anterior, pe- 
ro al menos 3 veces más cortos que los peciolos, los nervios inte-= 
riores de los lóbulos basales reunidos con los interlobares, forman- 

do el nervio colectivo, distante 3-4 mm. del margen, el seno ba- 
sal angosto, con las costillas membranáceas; pediínculo ténue, an- 
guloso, doble más corto que el pecíolo; espata tenuemente mem- 
branácea, puntiaguda y apenas abrazadora en la base, lanceolada, 
apenas cóncava, 8-9 cm. larga, 2-2%% cm, ancha, bruscamente 

contraída en la cúspide terminal alesnada, 1-13£ cm. larga, arti- 
culada, con un pequeño apéndice terminal; estípite 4-5 mm. lar- 

go enel dorso, así como el espádice y la espata amarillo; espádi- 
ce 5-53% cm. largo, durante la floración 5 mm. grueso, algo adel- 
-gazado hacia el ápice; sépalos 214-3 veces más largos que anchos, 
bruscamente contraídos hacia la base; f/lamentos lineares exertos; 

-gwario aovado—oblongo, bruscamente contraído en el estilo dila- 

tado ó cabezudo en el ápice. [D. s. e. v : 

ES Crece con la especie precedente, con la cual manifiesta Ín- 

- mediata afinidad, especialmenteen los órganos vegetativos, pero 
los caracteres expresados parecen más que suficientes para reco- 
_mocerla como autónoma ; 

A 

(Continuará). 
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tantes son: 1? Los fragmentos del Vaticano, palimpsesto que enel. 
Vaticano descubrió el Cardenal Angel Mai, que contiene los res-. 
tos de una obra sistemática del siglo IV, relativa al Jus y leges, y 

€ lo más precioso por contener y reproducir sin la menor mo-. 
dificación los más antiguos textos [1);—2? La collatio legum 

e, OSaicarum et Romanarum, [2] extenso fragmento del Pp rimel S 

a libro de una obra de un autor cristiano de fines del siglo 1V' Só | 
: de principios del V, en que se conexionan artículos de leyes atri- 
—.- : A 

De las colecciones particulares ó privadas, las más impor- 

E: 

p 

2 Textes de Girard, P- 435. , ; A a 4 de Las los 

qa 2, Texte, íd., p. 496. También las noticias sobre los fragmentos del Sinaí, 
, 531, Y la consultatio, P. 543, véanse. a 7 : ES a 

/ 

h 
y $ 
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los discodseltos privilecialibs por la Ley de Citas, y de los dos 
primeros Códigos, por un fin incógnito, ó acaso para demostrar la 

- falta ó carencia de originalidad del Derecho Romano acerca de 
prescripciones cuanto antes dictadas por la Ley de Moisés; —3% 

El Libro Syro-romano, exposición tan imperfecta como incom- 
-_ pleta del Derecho Romano, publicada en Oriente, el año 476, 

probablemente para uso de los tribunales eclesiásticos y que no 
fué pospuesta á las compilaciones de Justiniano. Originaria- 
mente escrita en griego y luego traducida al syrio; traducción 
que á su vez fué vertida al armenio y árabe; que se nos ha trans- 
mitido en los idiomas syrio, armenio y árabe. [1] E 

211.—Tocante al Derecho Romano las compilaciones pe > 
sas se formaron por orden ES los dsd bárbaros, acerca de las 

As 

este último, clasificado como derecho; y, por conclusión, y 4 mar. 
nera honorífica un fragmento de Papiniano. (2) Salvo el Epíto- ES 
me de Gayo, los varios textos van acompañados de una 2nler- 

_ pretatio que en otro tiempo se juzgó como aquella obra de los 
comisionados de Alarico; hoy se juzga con mejor acierto haber q 

- sido tanto el Epítome como la ¿nterpretatío compuestos aun am- 
- tes del curso del siglo V, lo que constituye para el conocimiento 
del Derecho Romano de entonces un precioso documento. No 
embargante la rápida caída de la dominación visigoda en las La. 

lías, la eolección permaneció muy araigada en la Francia mefi- 
dional, durante la edad media; de ella se nos han transeitida: y 

- humerosos manuscritos, pato abreviados y otros completos Y. 
ve o! 

ITA A alt O, e A A A AS A O AN 

A 

Ae 
ES cs 

sabia edición la han publicado M. M. Bruns y Sacha, S rico 
ón eS ads e. ra Jahrhunderte, 1880. De ella se han formulado dos € 
a álisis ta rinz, K., V., J. 1880, p. 548 ef ss. y por M. Esmein, / > 

p- 40 : o 

E de eysneis Ss $ 73—74 Branner, do Rechtzrihicit, vá pe 
—53; Esmein, du droit, francais, p. 100 ef s ; Krueger, eli 
0 e d ist Ed Droit, Pp “bras s 
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| | DIA EE 
aún con adiciones y correcciones provenientes de manantiales. 
romanos más puros [1]. A 

212.—Además, debe citarse la Ley Romana de los Borgo= 
ñones, redactada en virtud de una obligación contraída pór Gun= 
debundo, cuando hizo editar la ley bárbara para los Borgoñones.. 
Había prometido otro tanto acerca del derecho de sus súbditos: 
romanos; y, tal promesa fue cumplida; probablemente antes de 
su muerte, en 516, y eon seguridad, antes de la eaída del reina= - 
do de los Borgoñones, en 534. Según el mismo”orden de la ley 
bárbara, los títulos correspondientes al derecho penal, privado y. 
de procedimiento. Unicamente y por vía de excepción se indi 
can estas fuentes; los tres Códigos, las Sentencias de Paulo, un: 
obra de Gayo, su Instituta y sus Regulae, y las Interpretationes. 
Desde la conquista de los Francos se la utilizó para complemen- 
to del Breviario, encontrándose en los manuscritos en seguida 
de este; de ahí, el error en que se ha incurrido en los manuscritos de 
del siglo XIX, tomándose como título del Breviario el nom- 

bredel autor del último fragmento, Papinianus, abreviado Pa- 
pianus [ a 

213.—El Edicto de Theodorico, promulgado por el Rey 
Ostrogodo de ese nombre, probablemente á principios del siglo 
VI, con seguridad depués del año 493, y que concentra en 155 
artículos un derecho aplicable á Godos y Romanos, sin indicar 
las fuentes ni citar los textos. Tan sólo por comparación se 
vierte que los autores de aquel han extraído la materia de los. 
Códigos, de las Sentencias de Paulo y de Jas Interpretac 
Por tanto, poco interés tiene para el Derecho Romano. At 
mayor escala acontece lo propio con otras leyes bárbaras, 
la Lex Romana Raetica Curiensis, de la cual, por ende, nad 
nemos que observar [3]. Es 

Compilaciones de Justiniano 
o 

- 214—Enelaño 527, fue llumado al trono Just niano pi ES 
su tio el emperador Justino; murió en 565, habiendo legado. la 

Ed. Haenel, 1849. ps A, AS E 
dl 2 enlos Monumenta Germaniae, por Bluhme, Leyes ni, 1863, p- 
den Y por de Salis, Legum, sectio Y., in 4%, 3, 1892, : pp- 3-188. La antigua 
ko, Lex Romana Burgundionum 1826, contiene un comentario aun 

den? 2d. Bluhme, 1870, Monumenta Germaniac, V., p. 146 et ss. Cl 
dez, Gli editti di Pheodorico, 1884 y Z. S. St. et Germ. Adtk. 1 1889, pp. 
2d Zeumer, onuuenta Germaniae, Leges V., 1889, pp. 289-542. —( » 
9, 1338, Pp. 8-32, A OS A 

3 y Ñ 
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historia del Derecho Romano imperecederos monumentos sl 

verdadera gloria. [1] Goza, pues, de una celebridad tan excep- 
cionzl, como única, en la elevada región de las compilaciones Ju- 

rídicas; hechas durante su reinado, por orden suva, y conf toda 

probabilidad á instancias de su favorito el cuestor Triboniano. [2] E 
Los supradichos ,»monumentos se iniciaron, en 528, por. las A 

Leyes (leges). El 15 de Febrero de este año, se organizó una co- 
misión destinada á coleccionar en un solo todo las constituciones 
vigentes, refundiendo los tres Códigos anteriores, y agregar las E 
constituciones no derogadas que les subsiguieron, eliminando las. y 

repeticiones y contradicciones que en éstas se advertían. La obra cd 
 ferminó én 529, y el Código, en efecto, se promulgó el 7 de abril, E 
debiendo tener fuerza obligatoria desde el 16 de este mies. 5 
o 215.—Tocante al derecho (7m5), la empresa era algún tanto 

más ardua. Posible que no se haya querido emprender sino des- —: 
pués de haber borrado ciertas añejas fnstituciones á virtud de. 

unas cuantas decisiones, dictadas respectivamente en 529, 530 Y 

$ 

ed 

531, de las que parece que se hizo una recopilación, con el nom-. 
bre de Quinguaginta decisiones. Tan sólo el 15 de diciembre de 
5390, dictó Justiniano una constitución, prescribiendo al cuestor 

del sagrado palacio, Yriboniano, constituir una comisión encarga- 

da de coleccionar, seleccionando, los extractos de los jurisconsul-. , 

tos, á fin de formar una obra que fuera para el 7us, derecho, 10 
La comisión, compuesta de 

"profesores y peritos, impulsó tan rápidamente sus labores que las 

- cho, denominado en latín y griego Digesta Pandectae, promul- 
., gado el 16 de diciembre de 533, para principiar á regir desde el 

3o. AS 
j Interin Justiniano mandó redactar un compendio, inspirado. : 

- enel de Gayo, con el mismo título que el de este autor, Zustiftt- 
_tiones, promulgado el 21 de noviembre de 533, para regir como a 
- ley desde el 30 de dieiembre.—JuZgando, además, que la primes 

- ra edición del Código no armonizaba con las innovaciones produ- 
- cidas por él mismo, á contar del año 529, promulgó el año 53% cda 

Y 

A 
, 

A 

rse la Hist secreta de Procopio 
[Y] No hay para qué ocuparse de una manera minuciosa de J stiníano, acerc£ | 

-d 3 ta ist. secre A ES 
trado en la English historical Review, 1883, pp. 656-6 

reyee ha demos”. 
el caráoter apócrifo de 

V.-Br e 0; ñ 
Se hallarán algunos pormenores y u boerata más completa e 
«Girard, en la Crande Encyclopedie, Digesto de Justinien et Inst 

ambién la Hist. de la Legislación Romena de Ortolán, [ed Madrid, 
442], y el resumen de esta época al fin del capítulo. : h 
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una nueva edición en que había refundido y ridad la prime= 
ra, con el título de Codex repetitae praelectionis. En la actualidad | : 
poseemos éste mas no aquel que, por derogado, selorelegó al aban- 
dono y olvido. Ala postre, dictóademás sucesivamente unas cons-. 
tituciones, la mayor parte en griego, de las que nose formó co- 
lección y que se denominan Novelas (Novellae constitutiones). En 
suma, aparte el Código de la primera edición y las cincuenta des 
cistones que no han sobrevivido, ni se nos han trasmitido sus frag- 
mentos, los cuatro elementos principales del Derecho de Justinia- 
no, son: la Instituta, el Digesto, Código 

216.—1. El Código pe Codex aos 

En cada. título, las constituciones ó 5 leyes, penes desde 
Hadriano hasta el año 534, en el orden cronológico se reprodu- 
c ero con supresiones y alteraciones [¿nterpolationes, emble= 
mata Triboniani], practicadas para armonizarlas con el derecho en. 
vigencia. Hasta el presente, tales interpolaciones se han estudia”, 
do menos en el Código que en el Digesto; mas no por eso. 
de ser dudosas ó equívocas y poco interesantes respecto de los 

años decurridos desde Hadriano á Enocieias, incluso. E 

80, puede empero distinguirse por dos hi una, de concentra 
ción, en que se ha suprimido en Jos manuscritos todo cuanto 

pareció supérfluo: a)-los tres últimos libros concernientes al d 
cho penal y administrativo,-b)-las constituciones de idioma £ r 

2d e las On AOnES a a en que se han e min: 

gración, en la que, ayudándose de fragmentos de antiguos Ya- 

nuscritos y de las fuentes griegas, penosamente se ha reconsti- ne 
tuído y restablecido lo que en otro tiempo se destruyó [2]. de 

217.—11.—El Digesto (Digesta Justintant) se divide en 5 

libros, subdivididos en muchos . títulos, fuera aeos XXX A 

a 

algunos eran os en SÓ Bull. del? dst. > A. 7 
EC Cr Pe los estudios de H. Krueger sobre la len . de lo const 

, Archivod de Woclfin : 252 XI, 453-407, y el v 
las constitacione latinas de jsi. 12% patllcsción ha comenzado M 
Bull. de Llst. did, 10, 1897-1 

odex PEDO ANN recoenovit P. Kruger, 1877. El texto y notas más im- 
Portantes están reproducidos e edición ester. nee que abraza el tomo Tm do 
Corpus juris civilis de Monmscn, as y Schoell. 
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XXXIL Los títulos, abres dos, se dividen en /eyes o fragmen- de 
tos extraídos de los jurisco: isultos, acomodados al derecho vigen- 
te al tienpo de la confección de tal obra (1); de ahí la necesidad 
de investigar las interpolaciones y >S ed supresiones que fueron muy 
más estudiadas por los autores del Digesto que las constitucio- 
nes por los del Código.—Ea los fragmentos se indica el orígen. 

2 por el nombre de su autor, la obra y, “cuando hay lugar, el libro; 
hoy en día se hallan enumerados, y en ciertas ediciones subdi- 
- vididos en párrafos En general, el órden de los títulos es, con 
leves modificaciones sistemáticas, análogo al del Código, y en 

- consecuencia el de los Zigesta.—En cuanto al de los fragmentos 
de los títulos pasó ¡desapercibido hasta el siglo XIX, en que 
-Bluhme descubrió en 1817 qué proceso en sus labores observó 

E 

E Las pones intercaladas en los textos del derecho del tiempo de Jus- 
tisian.en ndo ba l de los cias a rec Eos se descubren á virtud de pro- 

: delicados nterpolaciones se advierten desde luego mate- 
ión eto dos dns discordantes _--F. V., 

.. D a 

, 

e vocablos y ¿ 
ares á Jus tiniano y extraños á 5 ice también 

Í Í i a ne 

inos—0D., Lig. —Lóg err 

pa las cdas del conan y jurídicame ente ,de la imposibilidad 
e q e haya ze mpleado el qee A que se ds atribuye. En conclusión, las 

cspolacines pueden comprobrase adem iones de textos, determl- 
s de la eria tratada por el jarisaacalto én de parte correlattva de la obra 

l on gran éxito ha demostrado respecto e comentarios del : 
dicta y más obras del mismo género, se traslada á la us eactalón as soluciones dadas 

il acceio o Pcesionsen “en de Ego a utr ube, : la. ales ex stipulatu duplae las 
Y o uctoritatís actío empti las de la o de modo agr 

da uciae, al pacto q constitu del receptum ile ¿ e 
o Lenel, muchas ssp mn argentrd descubre. En 

soe con Sy tam ps o se han reanudado en estos «últimos “años, E 
men aremos los trabajos especialistss de Gredenwitz—Znterpolationun 4%. 

Pandehten, 1887, Z. S. St, 6, 1885, p. 56 y8s 7,5 age p. 15, p-45.1 * 
a 3 y ss.¿—y de Eisele—Z. S. St., 7, 1, 1886. p- ado , 

» P- Y S5.; 11, 1890 E 1 y Ss,5 13, 1902 p boss y 580; 3 de 1397 La LD 
ido inverso, sobre la posibilidad de eme examen trario E 
e de Justmiano la a de textos Noepcchacds de e aolación véanse 
vaciones de W. Kalb, Dic Vagd mach Interpolationem in den Digesten, 

- u agnardarse una cosecha abun.ante de las inves! e 
o y recientemente se han Ro ES estos días acerca del . 

Ss a y a je rídica elit Véase Kalb, o y ana 
ed IES soto mue ¡hrer sr Sprache dd estellt, 1 0 

risprudentiae Roma Sado por Fxicladores. 
r E B. Knehleiaia E. as h. Schalre," S Contintada por M. M: B- 

R. Helim—fase. 1- 3 4- Ceterum 1894 1899—Cuando esta obra se M2J2 
serán superfiuos los e dadas: Se tacioidAd. Pos que en nada. satis” 

y nOs vem Os reducidos. 
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mente principian! el 1%, por los libri ad Sabínum, el 2%, p 
libri ad edictum,. y el 3”, por las obras de Papiniano, [series 
nian, edictal y papiniana]. Cada uno de estos caudales era 
fiado á una sola comisión, y luego los extractos verificados 
las sendas sub—comisiones eran colocados de principio á fin del: 
rrespondiente título, en un orden vario y con no escasos cambios 
y trastrueques, y alguna vez con adición de textos suministrados 
por un cuarto é improvisado manantial [1]. ce 

Cuanto á manuscritos, el debatido problema que por t 
luengo tiempo se ha suscitado sobre su respectivo valor, defini 
vamente se solucionó por Mommsen. El único manuscrito qt 
hay es primoroso, el Florentino, escrito por copiantes griegos del 
VI al séptimo siglo, con ciertos pequeños fragmentos palimserp . 
tos que están en Nápoles y algunas hojas de papiro en Pon 
mersfelden; se denomina Florentino por encontrarse en Flore 
desde el año 1406, ó littera Pissana, por haber estado antes 
Pisa, A la inversa, hay gran porción de manuscritos del XI 
XII siglos que contienen de las Pandactas un texto que, por 
general, se ha dividido en tres partes: Digestusm vetus, Inf 
tum y Digestum novum, que por contraposición ordinariamen 
se denominan /i¿tera vulgaris Ó vulgata. Momsen demuest 
que estos manuscritos de la Vulgata provienen de uno sólo, 
piado del Florentino, pero con ayuda de otro manuscrito 
pendiente de éste, que ha desaparecido, y que suministró 
tiempo selectas correcciones hasta el libro XXXV. Pa 
de este supuesto, Mommsen ha restablecido el texto de su € 
ción del Digesto ó Pandectas, la que hoy se considera como 
comparablemente mejor á todas cuantas la precedieron 
precedido (2). 7 O LOST 

218,—IIL—La Instituta de Justiniano [Justiniari. 
tiones], compendio dividido en cuatro libros, subdivididos 
tulos rubricados, que actualmente se subdistinguen por pa 

fos numerados; obra elemental calcada en el plan de la In 

de Gayo, á la que ha tomado por base. Como el Digesto 
si en lo exclusivo se compone de extractos de los jurisc 
pero las fuentes primitivas no se indican; se reproducen 

t En cestellano debe verse la notable ed, del Digesto por Rodríguez 
rd Madrid, 1872. Mas la gran ed de Moinmsen indica, para cada texto 
que corresponde; estas mismas advertencias se reunen al fi de cad + título, 
estereotípica.' Al fi de ambas, se hallará un cuadro gráfico de la repartición de ” 

obras entre las cuatro ¡ E e ro porciones ó caudales... ; A 
2  Digesta Justiniant Augusti recognovtt Th. l pan: e eriánis 

o y las más importantes notas están. transcrilas en la ed. est A 1870. El text 1ás + ( 
cn contiene el tomo 1 del Corpus de Mommsen, Kruger y Sch 

: manuscritos se expone en el prefacio de la grande ed. En 
- dldo en la reproducción fototípica del mscr. de Florencia. 

aL: 
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tractos copiados en aquel y á menudo los de obras orig a 
igual género. (1) Su redacción se confió á Triboniano, Theófilo. 
y Doroteo; acerca de los dos últimas se ha demostrado con ar- 
gumentos filológicos que por mitades se distribuyó el trabajo, al 
paso que Triboniano se reservó Ja dirección. Por manuscritos 
muy defectuosos que no remontan más allá del siglo XI se nos 
ha trasmitido la Instituta, cuya mejor edición moderna ha sido 
hecha por Kruger. 

219. —IV.—De las Novelas han subsistido tres colecciones 
privadas, dos en latín, el Epítome de Juliano y las Autenticas 
(Authenticum), y una tercera en idioma griego, la más comple- 

n solo conocida en Occidente desde el siglo XV. La 
más reciente y mejor edición la principió Schoell, concluida des- 

E pués de su muerte por M. Kroell; produce á la vez el texto grie- 
go y su reversión latina, así como el texto latino del Authenti- 

cum. 
A Las Novelas, como que fueron un monumento posterior de 

legislación, derogaron en parte y modificaron el Dereeho estable- 
cido por los anteriores: la 118 merece un estudio más esmerá- 
do, ya' que recouociendo los vínculos naturales del parentezco, 

_ estatuyó un orden más lógico y razonable en materia de suce- 
sión, dando una verdadera base equitativa para las futuros Codi- 
gos de las naciones civilizadas,  ' 

.220.—Desde siglos atrás se ha acostumbrado á reunir con. 
“ciertas adiciones estos cuatro elementos en una sola obra, bajo 
el título de Corpus Juris, y por contraposisión al Corpus Jurts ca- 
nmonici con el de Corpus Juris cívilis. Estos elementos constitu- 
yen el monumento de legislacion Justiniánica, en si mismo. bien 

SE: 

de 

ze tórica entre el Jus y las leges, y de haber procedido á saltos y pof 
De _ Teproducciones en lugar de haber él por si mismo producido sus 

Ob ras como aconteció con sus Novelas, Pero tales incoherencias ; 

1 Sobre tal pro sonsúltese á Terrini, ENE doll ist, Epa 3 1890 
. 131-180: Appleton, X. gen. de droit í 1890 o, Pp- L, 97-122 entir Con 

» Mispóuler, 1. hist, 1899, 

A -yss, Una 
Gómez de La ea Fadríd, 5 ed, 1874, E 

Corpus Juris civilis, ed, ester, 11h Vocellar, »ezognovit R, ema apro 
Gal. 1870-1895, E 
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eoMlativas se convierten en dos ventajas para nosotros 
ra él fueron imprevistas, puesto que a traves de s y 

nes podemos apreciar mejor el antiguo derecho, cuya ge neraciór 
investigamos y para cuyo estudio la supradicha colección sun 
nistra precioso y abundante material. y 

$ HL 

Obras posteriores a Justiniano > 

221.—Fatuo anduvo Justiniano, prohibiendo como inóúl 
y dañosos los comentarios que se hiciesen acerca de sus compila=. 
ciones. Cierto que la prohibición influyó en cuantoá la forma 
de la literatura posterior; mas no obstó para que la o : 
fuera el núcleo de una literatura que principia antes de su muerte 
y: concluye con la caida del imperio de Oriente. Para la me 
inteligencia del derecho de Justiniano y del anterior, nos contr: 
remos á citar como á imprescindibles monumentos de este. 
de literatura: 1% La Paráfrasis griega de la Instituta, 

haberse compuesto poco después de la publicación 
dio, y algo antes de aparecer la segunda edición del 
ella se encuentran, cr á errores sor prendente tes, ciert 

Rea el derecho de rad que hasta el IX gone 
vigencia; en cada título se amalgaman textos simétric 
tituta, Digesto, C me 
ne de escolios deducidos de toda la literatura juridic: 
Basílicas se redactaron por orden del emperador Le 
fo [888-91 1], y los escolios fueron añadidos durant 
décimo siglo. * Casi íntegramente poseemos las. ii 
parte de sus escolios; (53 En Occidente, la 
Instituciones de Turín (21, así llamada por el man 
Instituciones en cuyo márgen se halla; consiste en ur 
escolios latinos sobre las inserción Pe en men 

yl E 
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tiniano, cuyo autor parece que tuvo á su disposición fuentes EE Lo 
perdidas: [3] y 4% Por último, he añadirse la abundante 
colección de papiros de Ravena de los siglos V, VI, y VIL (4) 
en materias correspondientes á las acciones judiciales. : 

RESUMEN 

$L 

222.—Lo que caracteriza el reinado de Diocleciano es ha- 
ber dado fin con la sociedad antigua, transformado la autoridad 

pública y Operado una revolución análoga a en el procedimiento 
| Judicial. En cuanto á éste, queda sustituído general y difinitiva-. 
men e 

Hasta Diocleciano, el principio del conocimiento extraordinario, 
virtud del cual el magistrado conocía de la controversia resol- 

viéndola por sí mismo, constituía una excepcion, puesto que de 
ordinario, extendida por él la Fórmula, remitía la controversia 

ante el juder; pero, bajo el nuevo régimen imperial, en que 
- omnipotencia del Jerarca aumentaba día á día, en que su arbitrio 
y decisiones eran inapelables, cuando estas decisiones evocadas 

-—impetradas se multiplicaban, cuando ssus colegas, su prefecto, y 
-— Jugartenientes priacipales fallaban por delegación, el uso ce 

+ — 

4 menos mala y defectuosa sd es la de Heimbach, haci libri LX 
ed, 7 yal, 1833-1897, —el título 7? contiene un suplemento de T MS 
Las m s importa as e las obras juridico izantinas se hallan en mm Zachinid y. 

eco es ri , 7 vol., 1856-1884. Sobre historia del der 0 psi , Gra 
Montreu E Hist. de dro:t óyzantin, 3 vol., 1843; Zachariae, Mist. furts oil 

- Romant, 1830, y Gechte des y hos: schrómishen Richts, tel 18922 du de 
E Ag nee trad. del 1% ed. por Lauth, 1870:— 

: Kruger, SS. R., G-, 7P-4 
4 fuentes literarias, his $ do pe cif god Augustat, 

, y tan nto a 

ex o a 3 [>] > pa [o] Ez ya] Pp ” pad Ea 3 19 va pad 
35, 

o Z —: o ER cm Ls] a a 
qe 

o» fo=] br o 

=> na 253 
o S a o e 7 27 >> ln] o Ep < mn 

$ 

fecha, en particular por Des ql Hermes, 24, P- 337 y S5, 27, p: 501 y 55» y por 
-. Mommsen, ¿Termes, 25, p. 22 s debe ante todo consultarsez Las ia S 
> Symmaco, prefecto de la dadad en dy 58 , en que se encuentran las magro de 

í 1 t o ya] (e) ” p 3 pod yo] E ” po o Á pa ra e ES pa] == (o) nl 
y E 

EN = O e [a o - 1] 
0 
Po je o 

pi 7 
A res, im 5 A 
tarios de Bethmanu-Holwoy, Civilprozess, 3. P. 353 Kipp, Litr enuntia: 
0, Baron, Litisdeemntiatio, 1887, y Ubbeloue, > lick sabe ce libros 43 

rmulario 
s cartas de Sydonio pon. V: siglo o, O pod de € ire ño Pu 

ta el derecho r Esn 
ret, París, 1879, y Lutjohan, Mon artes Germa e, 1887; Los bot 

- Sidoro de Sevilla, muerto en 636, qu: contienen, pedi el libro Y, 
ne ¿A inos jurídicos ra de pi fuentes; ciertos princi 

Bn entes, 2, Pp. ade 
+. a cuts de Gustavo Marini, A 1505 pa 

ra E aja pe 
pa] 

7 

' ' (97 

E 
E 3 19 

e p E: E paa E] q E o o o o 
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plicaba las coguitiones extraordinariae, Cierto AS PA. 
por no fallaba por si mismo en todos los asuntos en que interve- 
nía extraordinariamente, delegaba su conocimiento, ya: al Sena» 
do, álos ministros y subordinados suyos, y ya á un ciudadano; 
se suprimían las fórmulas, sin observar el orden procesal (ordo Ju= 
diciorum); había, pues, el procedimiento extraordinario. Las listas 
anuales de jueces jurados habían desaparecido; estas prácticas y 
otras de la República, el Imperio fue borrándolas. Diocleciano A 
por una constitución, año 294, ordenó á los presidentes de las sl: 
provincias que por sí mismo conociesen de todas las causas, re- 
servándoles el derecho de dar á las partes juecesinferiores, cuando 
sus complicadas ocupaciones lo exigiesen. Tales jueces se deno» 
minaban pedáneos (Judices pedaneí) que, durante el Bajo Impe- 
rio, se convierten en una escala de autoridades judiciales infe- 
riores [1] ES 

223.—La acción no significó, cual en el sistema pa De + 

el derecho ó facultad reconocidos por el magistrado de exigir an- 
te un juez (judexr) lo que os pertonece, ni la fórmula que con- 
fiere la facultad de reclamar, puntualizada en vuestra demanda; la | 
acción no es ya más que el derecho de dirigirse ante la autoridad bj 
competente, de un modo directo, para la consecución de lo que 
se nos debe; es la prosecución judicial misma. La excepción no : 
es la restricción impuesta por el magistrado á la facultad de Ls e 
denar conferida al juez, es todo medio de defensa producido p: : 
el demandado ante el tribunal [2]. 

¿ IL 

224.—En lo político, la reforma de Diocleciano ná m- 
potente para eliminar el mal, cambió la faz del Imperio. ¿M8 

deshacían emperadores, pero los sangaientos trastornos 
género estallaroná la vista del mismo innovador. 
gobierno con cuatro jefes: dos emperadores con igual a 
Augustos, y otros dos subordinados, lugartenientes ó 

generales, Césares. La institución de estos cuatro, ensados 
Jas provincias, á la cabeza do sendos ejércitos, tuvo por. 
poner un dique á las sublevaciones militares, lo que se consi; 
Diocleciano elevó como á colega, Augusto, á Maximiano, pas 

nacimiento, general de su Eon y de fuerzas hercílcas co- 

3 Larousse, Grand. —Diction. v. Droit. 

2 Larousse, obra cit 
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Al mo á Cesares, designó á Constancio Cloro y Galerio. 
después de esta creación, abdican Diocleciano y Maximiano, á 
á quienes reemplazan los supradichos Césares, [305]. La gue-- 
rra estalla, y Diocleciano desde el fondo de su retiro, ve reapare- 
cer en la escena política á su antiguo colega Maximiano, con su 

hijo Majencio, ambos revestidos de la púrpura imperial. Seis son 
- Jos emperadores que á fuerza de hierro y sangre se disputan el 

soberano despotismo: Galerio y Constancio, Severo y Maximia- 
mo, Majencio y Diocleciano. Destruídos entre sí surgen dos 
nuevos competidores: Constantino y Licinio; vencido éste, 

+ queda aquel dueño del mundo. Constantino abraza el Cristta- 
nismo, funda Constantinopla y la constituye metrópoli del Impe- 
rio, persigue á los paganos y lleva á efecto el cambio de impor- 

“tantino hd como consecuencia ineludible la caida del apro 

de Occidente. Hacía ya tiempo que este vástago de la sociedad 
E - romana no era subsistente sino por permisión: de los Bárbaros; 
ya cuando estos quisieron lo rompieron en pedazos. Pero en ver- 

dad, la antigua Roma pereció por inacción y miseria. Muchí- 
- sima riqueza en muy pocos, y la desnudez casi universal de to- 
dos. Hubo una matrona dueña de regiones tan extensas como 

una provincia. ito las fuentes de de que únicamente, ds 

Entonces se conoce lo vicioso de la distri- 

ci 
por. el vicio y el ciego azar la acumulan. 

226.—En lo concerEienteá jurisprudencia, hemos visto que 
+. este E Eros la literatura del derecho es Pa He- 

des y ae la multitud de to spectabiles, clarissima, ES 

É Corina ád 

ala instituciones AA y sociales; divide el pario entre 

E 

E los endo nanas ers patriarcas obispos, Era. 2 
e la ciudad y del pretorio, cuestores del sacro palacio, oficiale$h 



OBSERVETORIO DE QUITO 

Longitud Oeste de París..... 5r24”40* 
Latitud Sar nico e 0013 
Altitud sobre el nivel del mar. -2.850% 

Resumen de las observaciones meteorológicas del mes de JUNIO de 1902 

(FP. Fonnessiar, Director). 

Este mes presenta los caracteres der e del verano. 
La lluvia ha escaseado casi por e 

., 

fueron más ads que de costum 
Continua la disminución de la etc stick a que ; 

término medio no pasa de 69 por ciento; la cantidad absoluta de 
e por metro cúbico de aire ha sido 7,24, inferior con 1% a a [añor 

La consecuencia de tal sequedad del aire fué un anmiénto « 2005 : 
Bco de de la evaporación á la sombra: 76””, en vez de 56 en eli 

r1O1 A 

La tempo ratura media se mantuvo cercana de la cormalos 
la amplitud de las variaciones diurnas ascendió á 13,3. En la nc che 
más fría, del 27 al 28, bajó el totobd hasta 30,9 á la sombra, y 
Pd: Hidoó csi el cesped. La temperatura más alta del aire, 220, See ie qe 

Sa 

15 ada nublado del cielo dejó reducido el exceso ie 
co medio 4 50.8, resulta ndo de feria no hubo ar censo 
la temperatura del suelo. Promedio á la profundidad de 17,20: 179, 

as indicaciones del barómetro, hemos observado una dismi 
nución de Que 5 respecto al sedio sat: Además, se ace 
la reducción de la amplitud diurna. E 

higuado con cas éxito las observaciones. astrnós : 



TEWNWPERATURA 
e? En 

z= - 3 | Actinómetro (del suelo [s] A 
“a 75 oa E en el vacío [2] 4 la pro] : E 

o a en a 
E S 

2 Media | Máxima |Mínima | Mínima | B. negra | Exceso | 0,30 0,60 1 a 

= ¡ : a 

1 546,9 126 | 19,9 | 7,6) 5,9 27,7 431167 1731 
2 691 131 | 20,2 | 9,8] 7,3 27,1 | 4,0 | 16,6| 17,21. 

NUS 65 129 | 20,6 | 7,4 6,11 34,1 | 5,7 | 16,4 17,8 a 

4 76127 | 210 | 60 2.2 37,4 | 6,6 | 16,4| 1111-04 
1405 8,21 120 | 21,3 | 5,9] 3,2 32,6 | “5,6 | 16,6 17,2 ; 
6 751 1271 2221 73 42 348 | 60 116,71 1620 
47 71 125| 212| 78 5,4 346 | 6,2 | 16,8| 17,21 
Ñ8l 70l 126 | 205 | 6,4 4,8| 35,5 | 6,4 | 16,9| 1731 A 
Va 731 127 | 190| 82 7,0 981 | 43|17,4| 174]. 
fio 72 1238| 206 | 83 6,2 32,8 | 53|168|174[. 
HU 65 1241 208 | 66] 44 30,6 | 49 |166| M4 
Fl 65 119 | 206 | 57] 411 396] 7,3/165 17,3 3 
dis 70112512081 48 2,11 323 | 52 | 16.4/1751 2 
Jia 761 133 | 20,7 | 8,5 6,6 357 | 6,1|167/1181. — 
15 74 129| 20,2 | 9,6 65 335 | 5,14 |169| 173 

Ji6| 65 1321 224 | 68 3,7) 379] 65|168/ 1741 > 

J17] 671 126 | 218 | 5,3 22] 37,8 | 6,7 | 17.0] 17,41 
IS 72 1331 21,7] 7,4 51) 338 | 54 |17,2| 10502 

Y19 TO 126 | 189 | 9,71 7,4 26,6 | 319 | 17,6 1 NERAS 
leo 66 122 | 196 | 8,5 6,6 311 | 5,7 117,3) 17,1] 
124. 7al 1241 195 | 8,6] 7,5 312| 53/17, E EE 
22. 771 139] 260 | 8/0 571 37,1 | 66 | 16,8/ 17,6] 

1. 7381 1231 183 | 74 429 309 | 52/1068 17,61 

Tol 13,7 | 216 | S1 5,4 38,2 | 66 | 16,8| 1751 
Tel 1361 199 | 89 6,01 39,3| 70 |17,11 178] > 
7,6| 132 | 206183 47| 402 | 7,4 117,2 111 
Tai 1281 226 | 79 401 3501 59/1741 1771 
7,41 122 | 21,6 | 3,7 091 32,7 | 531/169| 12,81 — 
691 135| 223 | 6,8| 2,9] 41,0 7,4 17,0 17,1 e 
69 13,71 212 | ToOl 46 3081 45]/15,4] 168] 

11547171 12,50 | 20,72 | 7,41) 4.00] 34,00 | 5,76 116,86 1745) 
1 Pip ¡o de 24 valores al día. - 

E las obs. de las 8, Io, E 
de las obs. de las 7, 14 

ads a erstes. 



0 A A 
Lo li ÓN o Nobulosidad 'Insolación E —| 
3 l=-15£ LLUVIA [2] (0410) | No deberas hz <] 
E AS — AS 50 
3 E [0n425/12b-24b| Sema | 7 (14 ] 21 fuañamo; farde == P 

11 75| 20| 0,0 | 0,06 001 8|10| 9|1,4 10,3 [4,1 
2| 69| 1,9| 0/0 | 0,3 031 6| 8| 1/29/14 17,5] 
3| 72| 22| 0,0 | 0,0 00| 8| 6| 0/41 119/51 |P 
4| 70| 2,6| 0,0 | 0,0 00| 2| 4! 0/51 13,5 15,3 [f. 
51 78| 1,91 00 | 5,4t 54| 8S| 4|10/1,3128 14,9 P 
6| 75| 211 00|5,0tr | 50] 2| 5| 5155 |1,7 [6,8 P 
71:80 |. 18| 00 | 3,46 34| 1| 4| 8151/29/40 
8| 80 | 1,71 00 |0,2 02| 1| 5/10 151 [2.6 |4,1 
9| 75| 1,6| 00 |00g | 00| 8|10| 4/0, [0,0 (3,2 1P- 

10| 73| 22| 0,0 | 0,0 00| 9| 8| 4112/15/44 /[ 
11| 74| 22| 00 | 0,0 o0| 6| 9| 1]15|10|6,1 
12| 68 | 3,2| 0,0 |.0,0 00| 11 5| 015,11 |3,4 18,0 
13| 59| 29| 0,0 | 0.0 001 1| 7| 8/43/2115, 
14 | 65| 20| 0,0 | 0,0 001 9| 9| 1|25|1,4 1/63 
15| 60| 29| 00. | 00 00| 91 71 5/13/23 |8,7 
16| 65| 3,01 00 | 0,0 001 04,97 1523114190 
17| 71| 23| 00 | O0gr | 0,0| 0| 7]/ 8]5,4 2,3 15,7 

; 18| 74| 23| 00 06| 0| 9/ 1015, [2,2 |5 
19| 84| 13| 00 | 22 22/10 | 9/10/16 |158 
20| 85| 12| 00/02 0,2110 | 9/10/12 ]|158 |: 
211-751 191 58100 58|110| 4| 8/0,7 /3,2 |. 
22 | 58| 3,4| 00 | 0,0 00| 8| 1| 614,2 |5,0 
23| 62| 26 0,010, 0.01 6|10| 9/14 ¡0,1 
24 | 57| 4,1| 0,0] 0,0 01 7| 4| 1/41/23 
25| 52| 4,1| 00 | 0,0r 001 5| 6] 013,7 |4,2 | 
26; 49 | 46 00 |00r | 00| 1| 2| 0|56/5,1 [1 
27 | 61! 2,8| 0,0 | 4,0r 40! 1/1 3] 1/46/24| 
28 | 63| 3,1| 0,0 | 0,0 00| 1]| 4| 0/1531/3,3/7 

:29| 60| 34| 00 10,0 00| 1| 2| 0/53 144 
30 | 66 | 2,6| 0,0 | 0,0r 001 71 5| 9/23/18! 

Sumas 7 j 

óprm 68,5 | 75,91 5,8 | 21,3 | 27,1| 4,91 6,2) 4,8 |3,432,35 

t Promedio de 24 valores al día. pe land 8s gotas; t, trends eras cercana; G, granizada; F, relámpagos en. E 
noche hh que se oiga tru 

A: A en kilómetros má 



| Frecuoncid: : 
Elementos medios por cada hora del día del viento” | 

| (Alameda) Mo 

a Humedad po ( 

Termómetro | ———+——, | Velocidad 4 
Bora | Barómetro | á la sombra ¡relativa absoluta | del Viento| Dirección | Número Por ciento | 

: Il de 

O | 547,81 9 1541 75 y 281108 
1 7,53 90 |84| 74 | ¿e [NNE| 108 | 15 
2 7,20 88 [83 | 72 | ¿9 E | .108 1 156 p 
3 7,36 8,7 (83 | 71 | 74 JENE| 32| 5 
4 6,94 84 8] 71] ¿| E 6 
5 7,05 8,2 |83| 6,9 | ¿3 | ESB Vid 

E 6 7,15 $1 185] 70 | gg | SE 221 3 
E 7 7,51 98 |71| 71 | 7y | SSE TE TA 
: 8 Hs AN E 561 8 || 
2 Y 7,88 15,3 |57| 73 | 27 |SSW| 79] 11 

E 10 7,81 167.313 72 75 Sw | 180| 25 [| 
ET 7,58 7 2 8'6 WSW| 27 4 

1 121 191 141 71] gg | W e 
13 6,78 193/48 | 71 | yg [WNW] 1| 0. 
14 6,31 186 |45| 70 | ys [NW o| o. 
ón 5,92 180 |47| 71 | 93 ¡NNW 2) 05 

5, 87 16,7 153 | 7,4 Sa Cea AN 
17 | 605 | 153 |60| 78 | go [fms.-1 7201100 
18 6,44 134 (68 | 7,8 | 37 | ACTINOMETRO 
19 6,89 1201731 781 Ye LN 
20 7,40 112 1791-80 | y, | 2% Bar BEAN 
21 7,76 10,7 |82 | 81 | 34 2271 > 
22 91 A ra a e EA Er 

É 3,7 12 30,6 | 7,0 
vas! 7,96 9,7 83 7.6 47 14 36,1 | 57 
24 782 | 94/83 | 75 16 | 270| 3,5 

Promedio. | 547,17 | 12/80 (68,5| 7,4 [6,45 | frome-| 390 e 
OS 

1 Peso en gramos del agua por metro cúbico de aire. 
2 En kilómetros por hora. 

k Nota.—En estos cuadros se imprimen los valores máxim HE 
S, y. los mínimos en caracteres delgados, || Se designa com la E : 

, según las convenciones internacionales, 1 hor oras del dia se cuentan de 
m2 AS EEES £-, 14 h. corresponden á'las dos 
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Continuación de la página 220 N? 116 

.261.—Ejemplos. 1% Siendo h=3,"00 y la densidad d 
ladrillo bien cocido igual 2000, según la fórmula 

es: e6= ES —0",44; 
Y 2 000 ODA 

y para h=19%00; 

e 180.10 e 
a) ———0",63, próximamente. 

2 000 A : sE > ¿ aa: 

2? Con los mismos datos anteriores, apli i 
fórmula (13), se tiene para h=5”,00 - 

> 

'l pi: 
by 

,: > AS "y + ” 

e es .. E, y 
> e h. dl > pe 

E > , 2 
, $ e h Y dE ao A 3 
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y para h—10”,00, 

HMOLO 
e= 4920 1209, próximamente, 

2 000 

Como se observa, estos valores son mayores que las 
cantidades anteriores, diferencias que resultan por la 
variación del punto en que cae la resultante de las pre- 
siones. Nas cuando sea x—o, x=h, los valores del 

coeficiente de seguridad deben ser cuatro veces más 
que los de T y T” para que haya estabilidad en unos ca- 
sos; pero en Ótros resultan negativos sin ninguna apli- 
cación práctica. 

32 Calcúlese el espesor de un muro de mármol es- 
tatuario, cuya densidad es 2700; para los casos de 
h=5”00 y h=10*00. 

ed 

eS ci 80. 5 > 
e y 38 centímetros; 

2 2 700 

80.10 

00 
a =0”, 54 centímetros. 

E DENSIDAD DE LOS MATERIALES DENSIDAD 

astro oe 
—cAlumbre.-.. O TL: E 

con. tasca. 
eS pruesac fo o 

A BCIOSA ESE a HRS 
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DENSIDAD DE LOS MATERIALES DENSIDAD 5 
E A A A Pe 
a e A E O y 
A o A o o de 
Cal hidráulica. - . - 
Carbón de piedra. -... 
Carbón de coke...-.-- 
Carbón antracito 
Carbón fósil...... 
Carbón resinoso- -- - 
Cascajo ó gijarro 
Cascajo húmedo 
Cascajo seco... .- 
Cemento de Portlad 

-.. ---- 

- ¿2 o 

NR A A A 

5 e a a a 

+ e A A a a e 

.--.- - 

Escorea volcánica 
Esmalte 

-..-. » 

Espato calcário....... 
Espato de Fluor.-. - 
Estalactito 

DA e 0 e A ls, a A, AA A a 

e o e --.-- > 

A E E E E 

” 

Greda ó tiza... E Aa 

A a Ele a dm 2 a a a 

e NE A NS AUN PE A NA LIS SGAE A A 

-.--.. 

Ladrillos dute os A S o dd 

Ladrillos blandos. pad aha 
Ladrillos refractarios... .. A a 

- 

..--- - 

.-..- . 

.. - - 
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Í 

ES DENSIDAD DE LOS MATERIALES 
E o E 

MA ago O 
- Magnesia (carbonato) - z 
e postería de ladrillo con cemento. . . - 

S A cop mescla dexcala 
z pe Y con piedra de tales daa 
E % con piedra arenosa. ..-. 

con granito. .-. is 
-. - -- - o” E dura-... 

decalblica. 2 00 O 
de cal verde. ... pd y 00 

a 

a 

ma 

A 

o e a 

Ma PA A EE : A 

-. .- . 

arcillosa seca... A Ear 
—hún E El 3 e 

des ER 
pe 7 N 

me 
: Lh: úmeda 



- diciones anteriores, se dará á S el valor de 10 k, : 

DENSIDAD DE LOS MATERIALES DENSIDAD 
dierra árida, sec. o oo A AS 

Y DATOS SS ÓN 

y con cascajo.... e A o 
y, vejetal húmeda...... APA a 

po PISODada nd iO pcs 
A Y 
Turba suelta...... A O E 
Tierra turba compacta... LOS A 
A A A AE o 

os PON a e e 
do o A 
y Óptico... MA Eo AER 

me para Ventanas olor oi, 
» A e E RI e REO 
o VE a o A o 

Yes 
A e TA NA E ES TS A A A A O 

265,—Reglas prácticas para obras de albañilería, 
emplear piedras duras en formas paralelepípedas, en 

2:—Cuando se usa piedras blandas, pero 
mismas condiciones anteriores, se pondrá para S 
to de los mismos valores. a A 

3-—En viaductos, puentes y cualesquiera o 
portantes, eligiendo buen material y bajo todas 

centímetro cuadrado. ! E o 
4“—Para mamposterías ordinarias de piedra pS 

llo, siendo de buen material, se tomará para S= 

por centímetro cuadrado. | Oi 
5“—Como las mezclas ó morteros aumentan 

sistencia con los años, hasta los quince un octavo; « 
lor de S se puede poner hasta un decHho. 22: 3% A Se 

6:—Como el estuco desmejora con los años, a 
que al principio su adherencia á los materiales es. 
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cia no alcanza á la tercera parte de los morteros; y esto, 
siempre que los estucos se encuentren bajo cubierta; de 

Pi 
3 

donde se deduce que los estucos no deben ponerse á la 
intemperie, 

-266.—Construcción de muros de piedra.—En las construc- 
ciones de piedra hallamos la mejor defensa contra los 
inconvenientes de la atmósfera, el frío, hielo, calor, hu- 
medad etc., etc.; puesto que es el material de mayor so- 
lidez, resistencia y duración, que son las condiciones in- 
dispensables para construcciones monumentales. A las 
obras de piedra se debe principalmente la historia de. la 

- Arquitectura; porque ellas son los testigos de su cultivo 

en los siglos pasados, para los presentes y futuros. í 
Se verifican comunmente estas construcciones colo- 

cando las piedras más ó menos labradas en hiladas hori- 

- mente, de manera que la resistencia que opongan estos 
materiales sea la mayor posible para que no se deformen 
- Ó rompan. 

Las piedras de ríos y las que están esparcidas en 
los terrenos, sino hubiesen ótras, rompiéndolas se colo- 

A o in 

can de cualquier modo en los muros; pero las que se ha- 
-—— Han en las canteras formadas por capas, se las deben co- 

locar así como se las encuentran en el lugar de su yaci- 
miento, esto es: cualquier eje horizontal de la piedra, de- 

be conservar en la construcción una posición también ho: 
En 

- rizontal; pues la experiencia ha demostrado que en esta 
situación tiene más solidez que en ótra; porque la natu- 

des pesos en este sentido más que en ótro. 
- Además de los nombres que toman las piedras se- 

gún su naturaleza y lugares de donde se extraen, toman 
ótros ya del sitio que ocupan en los edificios ya de la 
forma particular que le da el cantero. Asídecimos: cam- 

sl z 

se sacan de las canteras más ó menos rectangulares é 

zontales Ó encadenándolas ó trabándolos conveniente- 

- raleza la ha formado de tal manera, que resista á gran- 

tos las piedras toscas é irregulares de ríos y las que Se 
encuentran esparcidas en los terrenos; carretales las que 

perfectas; sillares las cortadas y labradas por cantero; a 

¿tarezos á las sillares de menores dimensiones; y 70S- 



- uk 

JJECCIONES DE ARQUITECTURA . 

El pedruzco sujeto á cierta medida y forma, se llama 
muestra Ó formero, y piedra de grande Ó pequeño apara- 
to, la que tiene mayor ó menor altura; piedra cortada la 
que está aserrada aunque no tenga todavía la forma ne- 
cesaria; piedra /¿7a, la que está en su sitio unida con jun- 
tas de mortero; piedra esculpida, la labrada de talla ó 
grabada de adornos; piedra perpiaño, la que ocupa todo 
el espesor de una pared y es de doble paramento; piedra 
saliente, es la que tiene parte de ella fuera del paramento 

Pope 
PA 

"E 

FER 

del muro ó pared; y finalmente, piedras perdidas las que E 
se arrojan en los ríos, lagos etc., para construír alguna 
Obra sobre ellas. Las piedras tales como salen de la 
cantera sea cualquiera su irregularidad se llaman mam- 
Postes, y las obras trabajadas con éstos, mamposterías. 

267.—Mampostería ordinaria.—Esta se divide en mam- 
Postería en seco ó enjuta y mampostería tosca con mezcla. 
La primera es un apilado de piedras irregulares más Ó- 
menos aplanadas, en tal conformidad, que resulten los pa- 
ramentos del muro tan verticales como sea posible y ca- 
da una de las hiladas lo más horizontales. 
este 

nes y formas. 
Mampostería tosca con mezcla. Estos muros son 

ya de algún costo, por lo cual se debe atender que la for- 
ma esférica de las piedras ó las sin esquinas ó aristas y- 
con ninguna cara plana como los cantos, son los me- 

e 
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_nos favorables; porque noes posible conseguir en los 
muros una trabazón regular y tampoco se logra estable-. 

cer hiladas perfectamente horizontales ó derechas. Para 
aplicar estas piedras se las rompen á martillo ó con pól- 
vora; porque de este modo se obtiene fragmentos con es- 
quinas, aristas y superficies más ó menos planas, con las 
que se puede conseguir siquiera una trabazón á Juntas 
encontradas. En las esquinas de la obra se colocan pie- 
dras más grandes y regulares, sentándolas de asta y s0- 
ga alternativamente úna sobre ótra, cuidando que los le- 
chos sean perfectamente planos, para que se sienten 

bien las hiladas siguientes, con piedras perfeccionadas 
por el fzco. Conviene antes de principiar el mu-- 

ro una prudente elección de las piedras para establecer 
Una trabazón algo uniforme, cuidando de que los inters- 
ticios entre ellas sean los menos posibles, los cuales no se 

rellenan sólo con mezcla, sino también de ripio bien acu- 
- Bado, para que el macizo resulte sin huecos. Se procu- a 
ra colocar el mayor número de perpiaños; y si esto no 3 

es posible, por falta de piedras á propósito se ponen ca- 
denas transversales, que son varias hiladas de ladrillos 

sentados de asta y á juntas encontradas, trabando de €s- dd 
ta manera los paramentos del muro, cuyas cadenas se lla- 
man propiamente verdugos. OS 

; Según sea la calidad de la obra se extenderá, por 
lo menos en distancias verticalos de 1 á 2 metros, capas 

Si 

- encima de cada capa piedras de tamaño menor, ripi0s y 
E 

ad 

Y 

das de mampostería superiores sobre superficies muy. sd 
lanas y perfectamente horizontales de las hiladas infe- a 

es; pues de este modo, solamente, se consigue que Lo" 

o ee E í . o - o lorizontal; así mismo, es necesario que reposen las hila= 



Varios puntos intermedios del muro, engranándolas inte- 

cales se levantan en los. puntos, en los cuales se. CON 
. Cargar más peso, como son donde se deben. colo! ar ] 5% 
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das las presiones sean verticales para evitar los empu= 
jes laterales, los pandeos y hundimientos, y por ende, 
las rajas verticales y oblicuas de los muros. ¿E 

Cuando no hay el número suficiente de perpiaños 
para trabar entre sí los dos, paramentos de un muro, se 
le da mayor estabilidad por medio de fazas Ó cadenas ho- 
rizontales de piedra ó ladrillo, las que pueden componer- 
se de tres á cuatro hiladas; cadenas que deben repetir= 
se en distancias verticales de 1 42 metros. Estas cade- 
nas son necesarias para la seguridad de la obra, espe= 
cialmente cuando las piedras que se emplean son de di- 
mensiones pequeñas, Ó cuando se forman los paramentos 
del muro de sillares y al medio de ellos se ponen piedras 
irregulares con mortero; porque componiéndose, en este 
caso, el muro de tres partes, por la poca adhesión del 
mortero con las rocas se pueden separar estas tres 
partes, al no trabar con aquellas fajas horizontales el nu- 
cleo con los paramentos. En el caso de no encontrar 
pledras grandes para las esquinas, se levantan éstas de 

ladrillo, de" modo que parezcan pilastras; lo que se consi- 

cizo á la mitad ó una asta dentro del paramento. €x-: 

riormente con las piedras naturales por entrambos l: 
los cuales toman el nombre de cadenas vertícales, me 

chos, fajas verticales, y con más propiedad pilastras, por. 
estar como empotradas en el muro, con dos ó cinco cen- 
tímetros fuera del paramento exterior ó de los entrepa- 
ños: construcción que se hace para mayor estabilidad y 
rmeza. Enuna obra compuesta de pilastras, cadenas 

y fajas horizontales de ladrillo ó sillares, la mamposte- 
ría ordinaria, no es sino un relleno en los entrepaños, ] 
que son de menor resistencia; y por esto, las fajas vert 

ma- 
E 

es 
E 
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lares, columnas, tirantes de armaduras etc., etc. oO 
La solidez de mampostería ordinaria varía mucho; 

por cuya razón, se debe elegir el mejor mortero y mani- 
pular tanto cuanto sea necesario para su completa incor- 
poración, especialmente si las piedras son de mala cali- 
ad y de pequeñas dimensiones. 

| En los primeros tiempos del auge de Grecia, llama- 
do el período heroico, se construían los muros ciclópeos 

que se componían de enormes carretales de piedra muy 
ligeramente labradas en combinación con piedras poli- 
gonales, rectangulares, paralelepipedas etc., cuyas Jun- 
tas en vez de ser verticales, tenian diferentes inclinacio- 

nes. Alos pelasgos se- atribuyen las obras de esta cla- 
- se, quienes adoptaban tales disposiciones, no por 1gn0- 
rancia, sino porque elegían piedras de extraordinaria du- 

reza; lo cual se confirma con la existencia de otras obras 

hechas de piedra blanda, que formaban muros regular- 
mente dispuestos con juntas verticales y lechos horizon- 

Se y a MA 

O A a 

A A 

A A e d 

o ta 7% 

AI A A ER 

A 268.—El Opus insertum de los romanos, difiere en muy 
poco de los muros ciclópeos de los grigos: se componen 
de piedras irregulares sin labrar en los paramentos y UN 

- relleno de piedras pequeñas con mortero en la parte mé- 
dia del muro; y las esquinas, aristas y encuentros de 

muros, son de sillería ó de ladrillos. Como se observa, €5 
- una variedad del emplecton griego, que consiste en dos E 
muros paralelos enlazados por cadenas trasversales, CU" 
pe yos espacios se rellenan de piedras irregulares y hormi 
do pÓn. 
ed 269. —Mampostería de piedras poco labradas.—De las a de 
- teras se sacan piedras con una forma prismática más 
menos irregular y de igual grueso, en grande canti 13 
y por lo menos de dos caras bastante planas y P elas: E 
> ¡ue deben servir de lechos; y que por lo común, pueden 0% 

labrarse sin dificultad con pico y martillo, para quitar. y 

las irregularidades grandes y darles la debida forma, aun 
ue siempre de un modo tosco. Con este material Sé 
lede hacer que el muro suba á hiladas horizontales, an. 
no sean todas de igual altura, sin que coincidan las de 

sÓ juntas verticales de las hiladas concecutivas 

Y 
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En este caso tampoco faltarán las piedras de mayores ES 
dimensiones y regularidad para las esquinas, las que se 
“asientan de modo que su longitud sea paralela una vezá 
la longitud de uno de los muros y Ótra á la del ótro. En 
las hiladas concecutivas se puede verificar un cambio en 
la posición de las piedras, colocándolas alternativamen-= 
te de saga y asta, pero núnca se conseguirá la regulari- 
dad que se tiene en los muros de ladrillo. a 

A distancias verticales de 60 á yo centímetros, los 
lechos horizontales se enrasan perfectamente y en estas 
alturas se colocan y traban los paramentos de los silla- 
res con llaves ó perpiaños, que guarden una distancia 
horizontal de 1”, 50, á 1”, 90, distribuyéndolos de mane- 
ra que cada perpiaño de la hilada superior corresponda 
al centro de dos perpiaños de la hilada inferior, fig. 151. 
am. XI. En la práctica los albañiles levantan, al sen- 

tar las piedras, algún tanto por la parte posterior ó de 
atrás, y la dejan en equilibrio sobre cuñas ó calzas de 
madera ó piedra, hasta que su paramento coincida con | 
el del muro, práctica que se la debe desechar como per- 
Judicial; porque como se dijo, á la piedra se la debe dar 
su lecho natural, esto es: se la sentará en la misma posi-. e 
ción que tuvo en la cantera, de modo que un eje tE Ob di 
zontal retenga la misma posición que tuvo; pues el olv: 
do de esta regla importante ha sido causa para la des- 
trucción de muchas obras que al parecer tenían la ma-*. 
yor firmeza. En este caso, es mejor adelantar Ó sacar 

Un poco la piedra y cortar lo que fuese necesario para 

38 

S 
que se iguale ó enrase ó quede en el mismo plano del e 

| j ise ha tenido paramento; aunque esto no es preciso, si se ha tenido. 
El el debido cuidado de labrar dejar horizontales A 

cara de la piedra y lecho de las hiladas inferiores, sobre 
el cual se debe asentar la piedra más Ó menos regular. e 
Con este modo de operar, la obra se presenta á la vista 
muy agradable, se ejecuta con los pocos instrumentos IM- 
cados anteriormente y es más durable y resistente; por. 

que siendo las piedras “iguales en el grueso, se presume 
que lo serán también en resistencia; y por lo mismo, nin- 
guna de ellas está expuesta á romperse óÓ deformarse 

que ótra, pe O 
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Todo muro de altura considerable experimenta al- 
gún movimiento de descenso ó hundimiento que se atri- 
buyé á deformaciones de los materiales, á que la mezcla 
fresca cede al gran peso que gravita sobre ella y 4 los 
intersticios que un mal albañil deja entre los cimientos 
y muros; siendo en consecuencia, el descenso mayor Ó 
"menor en proporción á la cantidad de mezcla, al número 
de juntas de que consta el muro y á los huecos que han 

3 quedado en él. De donde se ve que un muro de estas 
y condisiones nunca es tan bueno como ótro, formado de le 
piedras iguales, que atraviesen todo el espesor, del mu- 
ro con las juntas verticales y en todas direcciones; y 

que dichas juntas verticales compongan un número ¡gua 
- €n cada hilada, siendo tan íntimas, que no admitan po- 

- ner mezcla sino la cantidad puramente necesaria para 
unir lás piedras. 00 
0 :270,—Muros de piedras bien labradas: —Sillería.—Las pie- 

dras que se destinan para esta clase de muros, tienen la 
forma prismática regular, se labran con exactitud y la 

superficie de los sillares que debe quedar visible en € 
- paramento, se llama cabeza Ó frente; á las dos super- 
“ficies horizontales se dicen echos, inferior y superior; 
y álas dos laterales superficies de juntas. Lás sillares se — 
Jabran con mucha exactitud formando aristas vivas; Jos 3 

lechos y juntas verticales haciéndo planos perfectos aun- Ss 
- que queden asperos, pero los frentes, se púlimentan pri- > 
—morosamente: todo esto se ejecuta valiéndose de la £s- 
cuadra y plantillas que las da el arquitecto y que el cabra 
_tero nunca debe dejarlas. Es preferible que todas las E 
- Superficies de los sillares, que deben quedar invisibles en 
los muros sean ásperas; porque de este modo' aumenta d 

la cohesión entre las piedras y el mortero. | : 
-. Los muros de piedra labrada se dividen, en muaa 

le sillería perfecta, que son los que tienen sus sillares 
pulidas y talladas en toda su extensión: y en sillería Mo 
perfecta, los muros que constan de mampostería de pie- 
lra poco labrada ó de ladrillo y sólo revistidos los pará 

mentos exteriores y algunas veces aun los interiores. 
EE 

eS E 

a 

A 
E 

y 

El método de trabar ó unir las sillares, tiene ! : 
as reglas que las de los muros de ladrillo, con: sólo. ES 

E 
A 
St 
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algunas pequeñas diferencias provenientes de la desí- 
gualdad de las dimensiones; por cuanto es demaciado 
costoso dará las sillares unas mismas formas y magnitu- 
des. Poresto mismo hay piedras sillares de asta distin- E 
tas de las de soga, diferencia que resulta por la for-= 
ma propia que se deb= dar á las piedras de asta y á las 
de soga. Las formas más convenientes para las piedras 
de soga debe ser cuando están relacionadas la altura, la- E. 
titud y longitud entre sí, como los números 1: 2: $ 04% 
también como 1: 1: 2, En las piedras de asta son ros- 2 
pectivamente las dimensiones como los números 1: 1: 3; e 

mejor como t: 1: 4. Para mayor facilidad se debe me 
asignar á la altura de las piedras el número 1, con lo que 
será posible encontrar la cantidad suficiente para una 4 
Obra. En la práctica varía mucho las anchuras y longi- eS 
tudes de las piedras de soga con las de asta, aun cuando a 

el muro sea de sillería perfecta; pero en esta clase de 
obras debe ser invariable la longitud ó la asta, porque 
estas han de servir de perpeaños que unan ó traben los 
dos paramentos del muro. Como las hiladas han de ex- 
tenderse por capas exactamente horizontales, es necesa- 
FIO que todas las piedras de una imisma hilada tengan 
Una altura común, que puede variar en cada una de las 
hiladas consecutivas; de modo que en una sillería perfec 
ta la longitud de las piedras de asta es la única invaria. 
ble. La solidez que hace tan apreciable una obra de si- 

poros y los une perfectamente; al contrario, en un muro 
de sillares depende la estabilidad y solidez de la presión | a 
y Toce verificados en los lechos, que es mucho mayor que 
la coherencia del mortero, 1 

Os antiguos usaban una disposición de juntas 
ES 
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blar de ella dice: que presenta la más hermosa y bella 
apariencia el opus reticulatum de los romanos, que cons- 
ta de piedras cuadradas y uniformes en sus frentes, Cu- 
yas juntas en vez de ser horizontales y verticales, están 
inclinadas y forman angulos de 45% con el horizonte. 

Por la parte opuesta al paramento, la figura de cada ple- 
dra es de una pirámide, cuya cúspide queda embebida 

- en el espesor del muro y como sumergida en el relleno 
de mortero y piedras pequeñas. | 
=/  Asílos antiguos como los modernos, con el objeto 
de dar mayor estabilidad y seguridad á los muros de sl- 

- llería han usado ligazones ó enlaces de madera, metal y 
aun de la misma piedra para sujetar y mantener las pie- 

dras intimamente unidas únas á ótras. Estas /¿gazomes 

A di 

Ex 

rior de ellas aparece poco metal, figs. 153,. 154 Y 155% 
Lám. XIL . 

+ Silos muros están exentos de toda humedad, se ha- 
ce uso de tarugos de madera en formas de cola de milano. e 

== Para el caso de no poder evitar la humedad se. 
uede hacer uso de tarugos de piedra dura en formas de 
ismas que tengan una sección cuadrada, cuyo lado sea. 

15 4 16 centímetros y la longitud total del prisma de. 
> á 32, introduciendo en cajas correspondientes, practi- | 
adas en los lechos inferior y superior de dos piedras 

a. 

EE 
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consecutivas, que se las une por medio de un cemento hi- o 
dráulico, figs. 156 y 157, Lám. XII. a 

Las grapas, generalmente, de hierro se fijan en las 
piedras con yeso, asufre, asfalto y plomo, de los que: el 
yeso no se aplica sino en parajes muy secos; el asufre 
deteriora el hierro y sólo se emplea mezclando con pol- 
vo de vidrio, de porcela ó de piedra, mezcla que se la dE 
debe fundir repetidas veces para usarla; el asfalto pre- 

pS 

serva al hierro de la oxidación y se usa con ventaja, siem- 
pre que no tenga que resistir á fuerzas mayores; el plo- 
mo se emplea con más frecuencia, pero como disminu- 
ye de volúmen al enfriarse, es preciso acuñarle con 
martillo y cincel. Para aplicar el plomo se debe cui- Z 
dar que las muescas ó huecos no estén húmedos ó con 
agua, para evitar el desarrollo de vapor, que arroja partí- : 
culas del mismo plomo fundido hacia fuera, produciendo 
graves consecuencias que perjudican á los des 

Algunos arquitectos para establecer íntimas uniones 
entre los sillares, especialmente, en las esquinas han for- 
mado con las piedras un engranaje recíproco, dando un 
resalto de 3 á 6 centímetros á una serie de dientes' que. 
quedan visibles por ambos lados de los paramentos d k 
ángulo de go” de las esquinas, fig. 158, Lám. X1L a 

cuanto á las dimensiones de las sillares no N 
posible establecer reglas fijas; porque la magnitud de 
ellas debe ser según el aspecto monumental de la - E 
según el empuje lateral que tiene que soportar; y más. 
aun depende de la calidad de cantera que produce deter- 
minadas magnitudes de piedras. 

Si el espesor del muro es el menor posible; esto. es, Sy 
que se construya por medio del cálculo, de conformidad 
con la fórmula 12, se puede dar á los sillares que se em- 
pleen, un ancho común y longitud igual al espesor del. a 
muro; de modo que en este caso, todas las piedras se co- 
locan de soga y á juntas encontradas, de manera E? ca- 
da llaga vertical esté coincidiendo con los centros de las 
piedras de encima y debajo, figs. 159 y 160, Lám. XIbE E 
O que resulta solamente cuando las fontfivades de las 
piedras son iguales: caso rarísimo que no se verifica si- 
no en obras de excelente hermosura y en las de ladril 
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En las construcciones comunes, en las que no se emplean | 
sillares de igual longitud, pueden establecerse las juntas 
verticales de dos hiladas consecutivas, por lo menos a Y 
de las longitudes de las piedras de encima y debajo fig? 
160, Lám. XII, alternando piedras de soga y asta. 

En muros de un grueso mayor, las piedras se asien- 
tan en una misma hilada dos Ó tres filas de soga y en la 
hilada inmediata se colocan de asta, trabando con regu- 
laridad los paramentos; pero como en las esquinas se 
ponen sillares de mayor longitud, se debe tener mucho 

- cuidado de que las juntas estén encontradas, figs. 162 y 
163, Lám. XII. ] 

Si el espesor del muro es tan considerable que la 
longitud de los tizones no es suficiente para pasar al se- 

| gundo paramento, se establecen con los sillares un reves- 
> fado simple ó doble, esto es por el un paramento ó por 
-— entrambos, pudiéndose levantar de dobles hiladas de la- 3 

-—drillo ó piedra irregular ó cada lado, ó cara del muro, de 3 
modo que se forme el interior de mampostería ordinaria 
y mezcla, Este método se aplica con frecuencia en las 
obras hidrotécnicas, en los estribos y pilares de puentes, 

en los muros de contensión, en los de muelles etc.; sin 
embargo de las ventajas y economía, que resultan de es- 
ta clase de obras, no se debe aplicar tal método; porque 
en estos casos vale más una construcción mucho más só- 
-—lida, comoes la que consta de sillares en toda su exten- 
sión, sin.relleno al medio. | 

DA 

(Conmtinuard) 
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EA UL Una potencia que ti tene. 
mito y por exponente ótro capaz 

Quede tener tres valores: 19, el in 

| unidad, si la 
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Para a, siendo a un número constante cualquiera 
y «4 una magnitud creciente sin límites, decimos que se 
verifica A 

ma. =2 A TO a 

Demostración Caso 1% 

00 7 (0 . 
lím. a” =a” —0,sila>1. 

Es manifiesto, que si a fuera una magnitud de un 
- valor considerable, superior con mucho á la unidad, la : 

- expresión cd 

90 
, (A) 
lím. a“=a, 

sería á todos luces igual al infito; pero ahora se trata de 
saber si la forma puesta adquirirá este valor si se verif- 
Ca a>1, en una cantidad muy pequeña aunque determi: 

- nada, como sucedería si ¡ 

donde de 6 un quebrado propio muy pequeño, ayu- o 

_ que determinado. Hágase pues, e 

A E V=nN-+a, 

e modo que creciendo x indefinidamente, decrezca has" ero el valor a: será entonces | E 
j 
$ 
s: 

» 
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E CO 

A 
donde, creciendo el exponente de, la poa de esta ba E 

. . > 4 : Í> E $ 

se se imianye con dicho aumento; y así, aunque sea 

un número determinado, sus potencias con exponentes E 
muy pS tienden á hacerse menores que toda canti- 

Pero es siempre 

(+) >1+n. — 

, 1 : 

lím.(14n -<)=w | 
s 

para lím. n=; luego, 4 fortiorz, 

: 1 yn 
lim. (145) =zxw 

Mas, en el mismo caso del límite se verifica 



; La véntad de la ecuación dE se pued 
pa de esta manera: se sabe que la dife 

a de las potencias enteras, y de un mismo Et 
Ñ tidades, es divisible En la: dierencia de estas canti 

| ocien . E nte 
É 



Le Sn se 
LR E 1 recio 

ECOS 
a > I, Se sigue que a.a=a >I.a=a a .a 

=> a . a=a? lied etc. eto.; y así 

- : Ss > A 

a. >a PA A A o o 

Por tanto, si concebimos la serie de w términos 

será el cociente (f) mayor que ésta, por Sedo 
rando los sumandos respectivos, excepto los dos últi: 
de la derecha que son iguales; pero la suma de la se 
ERE, (f) es su primer dina y o 19.55 ] 
ide 

o Y 

a a a —] » pe 

; : $ Ea 4 a 
y así, 

% 

a — 2 ó a tel e 
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E “se > verificará, dá fortiori, 

(0) 
, 0 : 
lím. da. a. == 

22 Caso.—Si a=1, evidentemente 

e O E tm vVeces=I, 

a 

O. D. La 22 

oe) Z E 

- valor en que se convierte a? para a=1, es un verdadero 
ES símbolo de indeterminación. ) 

Caso SALI, PES a una fracción po | 

A da A O 
a =[+5 a 

Ea so s 

La 

AS QUIE e PEE 
lím. a =a =lím.—=3=0 
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En esta forma se ha escrito 2 o en virtud de lo de- 
mostrado en el caso 1%, por ser s>1. AR 

38 Símbolos de indeterminación. —Siete son los símbolos 
de indeterminación, á saber: 

o 00 o o o 
G* 9- 00= 09. 0, 00 -—00 1097 0 y 1 ym; (h) 

y es la base ó fundamento de las ótras, ó de la cual las 
Ótras se derivan, la forma 

—— , 

O 

o Ed 

o : Resulta pues, y cuando en un cociente, como 

xO) es 
dividendo y divisor se hacen iguales á cero para un va- 

lor particular que adquiera la variable, como cuando exis 
te en los dos términos del cociente un factor de la forma 
x—a, y lím. x=a. Descubrir este factor y eliminarlo, es 
el objeto de la ciencia calculando con expresiones seme- 
jantes: en tales casos, el valor particular que se obtiene | 
después de la eliminación, es el determinado de la ex- 
presión, y desaparece, por decirlo así, la forma indeter- me 
minada, Eos 

De esta manera A 

n 
a Xx LO y 

xa 0. x—I1 0 4 

Para x=a, x=1, respectivamente; y como A 

E An E A 

Pe Xx 
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4 

para x= a en As primero; y 

para x=1 en lo caido Pe y = son los valoFER doler! 
nados de dichos cocientes: entonces, y pS tales cdi 
de x, resulta en úno y otro caso, 

3 ES E a A | A -0 + O , 

de “ndeterminación que desaparece por el mismo Hecha a 
- Esto supuesto, decimós que cada una de las form 

z (he es un símbolo de indeterminación; porque cada una 
o. tener por valor cero, ó una cantidad. JA 

ó el 2nfinito. En efecto: 

E 1% La forma 
9 
o 

f(x), 
| 16). 

tra. el valor pareció, lor a, puede tener un 
saber: ; OS cualquiera, esá 

e 

Eras a, das --,0, 

1 

una vez que leia de estos cócionts: multi 
or el divisor cero, produce el dividendo cero; porq 
De que 4 producto es cero, si do es iaa te 

res y evidentemente, 

IPR 
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GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
POR EL MISMO PROFESOK 

Continuación de la página 237, número 116 

. a 5 E 
Aun sin el enhiestamiento se puede conocer la posi- 

ción de un punto dadas sus proyecciones; porque, sien- 
do éstas a, a”, por ejemplo (fig. 5), el punto, respecto del 
plano horizontal, se hallará en la proyectante Ó perpen- 
dicular á él levantada por a, y á una altura igual á la dis- 

e a 

perpendicular á éste levantada por a”, y á una ER eo 

igual á la que existe de la proyección horizontal á la lí- 
nea de tierra (Id., Consc* 4%)... Esta manera de deter- 
minar un punto del espacio constituye el método llama- 
do de los planos acotados; y se dice cota de un punto úl 
valor numérico de la longitud de su línea proyectante. 

NOTA.—Con el fin de auxiliar la comprensión del 

asunto conviene comparar las proyecciones dadas en 
descriptiva con la posición que tengan los puntos en 

perspectiva: este procedimiento hace desaparecer las di- Po 
ficultades que, en ocasiones, ofrece la representación. 

y 

R 30. — DISTANCIA A LA LINEA DE TIERRA.—De col 
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formidad con lo dicho en el n? 11, debemos saber infe- 
rir de las proyecciones, no sólo la posición del punto res- 
pecto de los planos de proyección, sino también la mane- 
ra de determinar gráficamente la distancia del punto á la 
línea de tierra, distancia cuya expresión algébrica se con- 
tiene en la primera de las formas puestas en la Nota del 
n* 26; y aunque tal determinación corresponde á la teo- 
ría de los giros que se estudiará después, la expondre- 
mos por su sencillez ahora, para que, desde el principio, 

- se vea la manera como la Geometría descriptiva cumple 
- fielmente con su objeto. A la. verdad, y recordando lo 
dicho en la Consc* 5% de ese n% vemos que A a, (fig. 4) 

- es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos cate- 
tos son A a,=4'a, y A aaa, magnitudes que exis- 
ten en descriptiva (figs. 5% y 6%): si pues, en el plano de 

 rebatimiento pudiéramos construir con estos datos, un 
- triángulo rectángulo, su hipotenusa representaría gráfica- : 
mente la magnitud de esa distancia. Pero nada más fá- 
cil; porque haciendo centro en a, intersección de las lí- 
- neas de tierra y correspondencia, con la distancia ó lon- 
- gitud a'a,, como radio, descríbase un giro Ó cuadrante 
de círculo hasta llegar al 1 a”, (fig. 6%) de la primera línea: 
- uniéndo entonces a con 1 a”, seráa 1a', la magnitud pedi- 
- da; pues que, inspeccionando las figuras 4? y 6? se ob: : 
 serva que el A A aja de aquella es congruente con el 
- Aa'1a'a, que se acaba de construir: por tanto AÁa¿=ala; 
- luego ésta representa-la distancia del punto A del espa- , 
- ciO Á la línea de tierra. 

t 

A E e TA Pe + EE 

+ Se habría podido también hacer girar el punto 4' al sa 
- rededor de a, hasta que tocara en un punto 1 a, de la lí- 
ea de tierra, en cu yo caso a'ra, “representaría la 
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PUNTOS, RECTAS Y PLANOS 

CUADRO 

e Sin condición ninguna, y según 
$ qn eli punto se halla en el diedro 
o e Soles Lt: E O TA EA E e o Es 

y Enel plano bisector del diedro 10, 

x E A A A O PS 
< En la parte anterior del plano horizontal. ,, 
Bo» o». » Posterior,» 
O superior a lecibal E 

a, e A DS ” », 

endo Dora co a aca -. 

Nota. —En contraposición no está por demás 
que en la Geometría analítica del espacio, las difer 
Posiciones se determinan considerando imlránca cid 3 
el valor de la distancia y el sentido. Si pues, de confor- 
midad con 29 insinuado en da Nota del n* 25, escrit) | 

recibiendo x, y todos los valores A eicadilos entre o y 

elo; y significando los signos +, — que el punto 
estar á la derecha ó izquierda del plano v vertical; ; 
encima ó debajo del plano horizontal; analiticamente clas Y 
posiciones diversas serían 
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: pa ] 
Diedros — | Plano hor. | Espacio [Plano vert. Los. de tie. NS de posicion 

E : * F É 

y En el 19 ¡X= FP X=>+TP.|X =-70, [Xx =--0, e 
: - Y =-1+0- y =+p. y =>%0- y=-0. Son: .. 4 

E : 20 x=-—pP, Xx=—pP, x===—0,¡X==—0, e 

LS $ y=+0. y=+4. y=-+4. y=-+0. 4 e 4 dá 

32 x=—p, x=—P, X= —0,|X == O, 

y 0 Y 9 7, 1 
40 x=>+p»| X=» A=40 X=) 4. ...4 

102 55S ly =-—-0D. ly==4. y == y=-—-0. e 

3 | Total de posiciones diferentes. - 161 

dao tres posiciones más que en el cuadro ante- 

peaos de proyección; eráficamente se reducen á una las 
primeras, y á cuatro las segundas, más las de los parts 
-bisectores. Así en descriptiva las posiciones deduci 

de las analítidas serán 

Ne ¡ó7+4> 13 

como lo hemos visto. 

7 En el último cuadro se nota igualmente, que los va- 

tos á los del primero; y los del cuarto, á los del segundo. 

NES DE UN PUNTO. —Para esto procederemos, como lo he- 
es. dicho [n? 29, Vota], comparando la posición de un 

omo en descriptiva; y principiaremos estudiando 
0] 

lla de un modo cualquiera en el espacio Ó 
pal, por lo visto en el n? 24 las cia 

Ea 

rior; pero, aunque analíticamente pueda decirse que son 2 

cuatro las posiciones en la línea de tierra; y ocho, en los 

lores del tercer diedro, en cuanto á ¿los signos, son opues- 

32. —POSICION EN DESCRIPTIVA DE LAS PROYECCIO- 

Las posiciones generales. Si el punto y ada a E 
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a la horizontal, formada en la parte anterior del plano de 
este nombre; y a” la vertical, situada en la parte superior 
del plano así llamado: las perpendiculares trazadas de es- 
tas proyecciones á la línea de tierra, se sabe que la cortan 
en el mismo punto 2, [u? 26, Consc. 6%]. Si se halla de la 
misma manera el punto B en el diedro de atrás, las pro- 
yecciones correspondientes 6, 6” estarán. la úna en la re- 
gión posterior del plano horizantal, y la ótra en la supe- 
rior del plano vertical: por igual razón las perpendicula- 
res trazadas por estas proyecciones cortan la línea de 
tierra en 6,. Situado asimismo el punto C en el diedro 4 

os 

opuesto, las proyecciones correspondientes c, e estarán, de 
la úna en la parte posterior del plano horizantal; y la Ótra, 
en la inferior del plano vertical: las perpendiculares tra- Bn 
zadas por estas proyecciones cortan la línea dd tierra en E 
Co. Finalmente, el punto D situado en el diedro de aba- ya 

+ 

Jo, tendrá las proyecciones 4, a”, la úna en la región an- 
terior del plano horizontal; y la ótra, en la inferior del pla- 
no vertical: las perpendiculares trazadas por dichas pro- 
yecciones cortan la línea de tierra en d,. AA 

ara representar ahora en descriptiva lo que res- 
pecto de dichos puntos maniñesta la figura precedente. e 
en perspectiva, tomemos sobre la L T [fg. 8]. las magni- 
tudes La,, Lb, Lc, Ld, dela figura 7, de manera 
que desde L de aquélla resulten distancias proporciona- 
les á las del mismo nombre de ésta; y tracemos por los 
puntos correspondientes perpendiculares á la L T: rlo: 
licho en el n? 28, y considerando el punto A, es necesa- 

rio tomar desde a, por debajo de esta línea y enla per- 
pendicular correspondiente, la cantidad aa, de la figura 
en perspectiva; y por encima, la a' a,: serán a por debajo 
de la línea de tierra, y a' por encima las proyecciones 
del punto A. ¡ o ! 

Si se considera el punto B, como por el rebatimien- 
to la parte posterior del plano horizontal, donde está 6 
se confunde ó coincide con la superior del vertical, don- 
de se halla 4; partes, que, así confundidas, quedan por 
encima de la línea de tierra; las proyecciones de B, q 
se hallan en esas partes, quedarán también por encima 
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“de la misma línea y en la perpendicular á ella. Lcd , 
tomando desde b, en la perpendicular correspondiente 
y en el mismo sentido, una vez la cantidad bb,, dela 
- figura en perpectiva; y otra vez la b' b,, serán d, b' situa- 

_ das por encima de la línea de tierra, las proyecciones del 
dunto B. 

Si se considera el punto C, un razonamiento igual 

manifiesta que serán c por encima de la línea de tierra, 
y £' por debajo, las proyecciones del punto; y que para 
-D, sus PONES son d, d', fijadas por debajo de la 
misma 

Todo lo expuesto se resume diciendo: ES 
| o  Siunpunto se halla en el diedro rincipal, ten- 

drá las proyecciones á distinto lado de la línea de tierra: la horizon 

Dor 2 la vertical por encima. | 
EN Si un punto se halla en el diedro de atrás, 1 

si de la proyecciones por encima de a línea de tierra. 
a 35 Sian punto se halla en el diedro opuesto, tendrá 

, lasproyecciones á á dístinto lado de la línea de tierra: la horizontal por 
- €ncima yla yertical por debajo. 
24% Siun punto se halla en el diedro de abajo, Wir 

3 tendrá. las proyecciones por debajo de la línea de tierra. 
Pe 11 Posiciones en los planos bisectores.—Se determi- 
nan de virtud del siguiente ” 

de Lema. Las proyecciones de un punto situado en € 
rd bisector de un ángulo diedro, equidistan de la línea 

Wa 

ca es A (fg. 9) el punto del plano bisector LTD 
del. diedro XLTY, que podemos suponerlo Ge 

aa,, aa, las distancias del punto á la línea 0e 
rd debe ser 

bi DEMOS. Por ser<Y Aa,a=Aa,a', y qi=R=x3, el E 

| o Aa de lasproyectantes Aa, AY queda dividido por 
plano bisector en dos triángulos congruentes; pues me 
30 hipotenusa Aa, es común á los dos, Luego E 

AS y-aa? =a' a2 2 ca 

: L. 0 Deia 
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CcoRoL. Si, como lo hemos dh: es recto el diedro; 
el plano de las Proyectantes del punto es un cuadrado: en- e LS 
tonces e de 

Aa=aa¿=a,a qa a 

Esto supuesto, lo dicho para los puntos A, B, a e : 
en los cuatro casos de las Posiciones generales, vale tam. 
bién ahora; sólo que, cuando estos puntos se hallan en los a 
planos bisectores respectivos, se sabe, por el Lema de- e 
mostrado, que equidistan las proyecciones de la línea de] 
tierra en cada uno de los diedros; ó es respectivamente 

We 

/ EE, e A ad : Aa aa, =3'2, bb, =b'b, cc =c €, dd = dido > de 

por tanto, representando en descriptiva las proyecciones: 
respecto del punto A del diedro primero, se hallarán 
equidistantes de la línea de tierra: a por debajo ya por 
encima; lo mismo respecto del punto C del diedro terce- 
ro, sólo que estará c por encima y c” por debajo de la 
línea de tierra El punto B del diedro segundo, tendrá” 
las proyecciones 5, 6, confundidas en una ó coincidien- e 

do por encima de dicha línea; y el punto D del diedro - 
cuarto, las d, 2 confundidas en úna Ó colncidienao” por e 
debajo de la misma línea. E: 

En otros términos: 
12 Siel punto se halla en el plano bisectón del 

diedro > principal ú opuesto tendrá las proyecciones á igual dis- 
tancia á uno y otro lado de la línea de tierra: por debajo la hor 

y por encima la vertical en el primer caso; pero de una manera Contra- 
en el segundo. | 

22 Si el punto se halla en el des bisector del ba 

dro de atrás ó de abajo, tendrá las proyecciones 
punto ó coincidiendo por el mismo “lado de la línea de tierra: pre a 
ma en el primer caso; y por debajo en el ES 

Nora. De conformidad con lo indicado en el n? 3 
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las del diedro principal son opuestas ó contrarias á las 
del diedro tercero ú opuesto, y viceversa: como las del 
diedro de atrás, á las del de abajo; y viceversa. : 

III POSICIONES EN LOS PLANOS DE PROYECCION.— 
Si el punto se encuentra en uno de los planos de pro- 
yección, como el E de la figura 10, en la parte anterior 
del plano horizontal, el F en la superior del plano “verti-. 
cal, el G enla parte posterior de aquél y el H en la infe- 
rior de éste; por no distar nada el punto del plano don- 
de se halla, el mismo será su proyección de igual nombre 
en este plano; y como la separación de un punto de uno 
de los planos de proyección se mide por la distancia de 
la proyección de nombre contrario á la línea de tierra 
(n? 26, Consec* 3? y 4%), tal proyección se hallará en es- 
ta línea; por lo que resulta considerado el rebatimiento 
de los planos: ) 

12 Siun punto se halla en el plano horizontal de 
_proyección, la proyección de nombre contrario estará en la línea de S 

| erra; y la de nombre igual; por debajo ó encima de esta línea, segil 
que el punto del espacio se encuentre en la parte anterior Ó posterior 

del mismo plano. 
da 22 Si un punto se halla en el plano vertical de pro- 

- yección, Ya proyección de nombre contrario estará en la línea de de- : 

rra; y la de nombre igual, por encima ó debaio de esta líuea, según 
- Que el punto del espacio se encuentre en la parte superior Ó inferior 

de del mismo plano. 
(Continuará) 

1 A ll E A AS E A e O A e E 
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LIGERA RESEÑA MIGIENICA 

CIUDAD DE QUITO 

3 ESCRITA POR 

1] 

MANUEL JIJON BELLO. 

| 

» La Ci pad de Quito, Capital de la República del 1 
halla situada e n uva meseta bastante accidentada, que forma el 
llejón interandino; á la falda oriental del magestuoso é histórico. 
chincha; domin ada al S. por el Cerro de Panecillo, al E. por 

de e Poengasí é : a me 

r, está á una altura de 2,800 metros 

y 809, 51/ 4 Longitud O. de Paris, á juzgar po dec 
e hs el Dr. Petter de las peor rRcian Stubel, Hom 

Quito tiene A rr s 
Sur 4 Norta mide 2 2800 metros y una la 
2,000 metros.—Cuent ta bo 85 ¿tifcios públicos y Y 116 casas 
radas por calles que abocan á espaciosas p ; 

Ea damente paso ajo bajo el Ae de. vista de A | 
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io y TE 

de 40, 
dividen la eblaióo en Edo que los más son rouadeados formas 

or la reunión de edificios, y que se los denomina “Manzanas”.— 
La reunión de calles en línea recta, llámase “Carrera”, brad ca. 

8 a una, un número de cuadras comprendido entre 5 y 18, y una lon- 
tud que varía entre 300, 1,200 y 2,000 metros. El nivel de las ca- 

lles es desigual, teniendo más suave pendiente las que se dirigen de 
Sudoeste á Noreste que las que sen de Noroeste á Sudeste variando 
tal declive de 2 4 15 por ciento.—En su mayor número las calles 
abocan á pss y lacebas; contándose entre las o Mo las de la 

a mi iendo una area de - £ e metros cada una, pd Pe : 

E unas de bronce y otras de piedra.—Las plazas Sucre y de la 
ve re se cera o con o pias cercados 

de y o , y Te prenda lo será también con la estatua de la Li 

Aosta de 1809 se or en ella. Las s placetas son 9, denominadas 
- según su sitio, San Agustín, Santa Bárbara, San Marcos, San Die- 

- go, San Roque, San Sebastián, Belén, Victoria y Municipal. 
E La división urbana en Carreras y Cuadras, y el nombre de las 
visas, obedece á las siguientes pipa municipales. 

e | a E 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que para el mejor servicio: o ¿ubano, es necesario dividir en. Et 
dras Jas Carreras de esta Ciu 

DECRETA: 

que como monumento conmemorativo á los Héroes del 10 de 

A 

Y 

AR 

A 

a e 
a 

E 
A 
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+ 

“Recoleta, de A Libertad; la de la Carnicería, dl Teatro; y la « 

e E 

Art. 4”—Las que tienen su origen en el Nro a la Ciudad, Pe A 
cipiarán su enumeración por este lado; y las otras principiarán por he 

riente. 

Art. 5'—Las placas serán del dni más Ene como lata, 
zinc ú otro. Llevará la inscripción siguiente: “Cuadra N* .... A 

Art. 6—Este gasto se hará de lo dcicido á Obs Públicas. : 

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Conceje PER 6 de 
25 de Pie de 1896. A 

El Presidente, J. M. Salvador.—El Secretario, Julio R. Barret A E 
ro.——Jefatura Política del Cantón. -- Quito, febrero 25 de 1896.-- a 
cútese. co A. Gangotena.—El Secretario, Julio R. Barreiro. e 

Os 
EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario perpetuar las glorias de la a 
dos y los nombres de 9% Héroes que nos dieron Patria 

ACUERDA: : , 

rt. 129—La plaza de la Catedral se llamará de la Independencia; — 
la del la Merced, de Espejo; la de San Francisco, de Bolfvat meo cs 
Santa Clara, de Salinas; la de Santo Domingo; de Sucre; la d he 

Blas, Ao Mej 
rt. 29 Esto acuerdo, se publicará, por bando el 9 de Aga 

a 
A 32—El Jefe Político queda encargado. de la tión 

rdo. presente acue: 

Dado en po en la Sala de Sesiones ese Concejo. Mi icip: 
9 de Judio de 188 

El AS Francisco Andrade Marín.-— A Leoni- 
das Batallas. —Jefatura Política del Cantón—Quito, 41 á sé de slot 
1888.—Ejecútese, =e Demarquet— Secretario, Leon idas Batallas. 
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PAVIMENTO. 

Las calles y plazas de Quito, se hallan revestidas del most 
que en lejanos tiempos, formó e primitivo pavimento en España e 
Francia; y como descendientes de los primeros, por ser el material 

más abundante y por tanto barato, lo adoptaron nuestros tor 
dos quedando entonces con carta de domicilio entre nosotro 

 Constituyendo tal material, pa pequeñas, de maliípled for- 
mas, sin figura geométrica dada, sacadas de los rios, ó de las cante- 
9, se e deja ya Se Que tal dlerilidaia no e ninguno de los fines 

Bajo el punto do e vista higiénio, es sabido que, el principal de- 
miento es, ol no incomunicar el subsuelo, mp 

es “especiicos que bajo 1 
mismos agentes nacen y se desarrollan en el seno de la tierra. d 

que o sirve de medio de cultivo: pero sin extenderme en diser tacio PS 
demasiado sabidas, indicaré que tal mal desaparecerá pronto, bs Sa 

éz que, aumentadas las entradas del L rai atenderá prefere E 
jente á la pavimentación y alcantarilla e la Sad Ej 

¡bien ea a por una parte, la Pinar el suelo de Quito, É Y 
mado tod ova volcánica, ya que se halla á la falda del dades qe? 
cha, Acera que en remotas épocas ha hoslo erupciones formi 2 

enviando á Quito, los productos sólidos que se han escapado de SU 
er; y por otra, el predominio de su estación lluviosa; pardo que con- so 

sultar la clase de pavimento que le es más adecuado. um AS 
ra general puede decirse, que si se elige entre los diversos e e 

revestimiento que se ha inventado, no le conviene “sino, IES 
quín de piedra tallada, de forma cónica, de 20 centímetros za cata E 

¿ ' «e ancho, cuyo vértice descanse en Un 
mezela y arena, y su y base no mire á la superficie, unidas Se 

junturas con Cimento Rom : S 
Llenado este. ce se y bici los fines que con elo. se e 

la Higiene, el tránsito será cómodo y su aseo facil. ¿Por AS p 
de mantener las calles en regular ada rigen las sig AE 



DE LA CIUDAD DE QUITO. 

REUNIDOS EN CONGRESO, 

CONSIDERANDO: A 

L Que es preciso atender al Ornato público; 
2” Que la co mposición de las calles de la Capita l, debe hacer: 

se con la cooperación de la Municipalidad y los propietarios de e 
casas situadas en las calles que hayan de dad 50, 

DECRETAN: 

Art. 1? —Los gastos que ocasione la táscoraación de las 
lles de la Capital serán costeados á medias por la Municipalidad 
los propietarios de las casas situadas en ellas 

Art. 2 —La m itad de los rn correspondiente á á los propieta- 

rios se distribuirá á prorrata :del frente de cada casa, luego que s 
termine la refacción de una boca Se 4 á otra. qe 

Art. 3—La Municipalidad Cantonal hará una clasificación de 1 
Iptarios que deban contribuir con la mitad, con la tercera 
4 parte de los gastos, debiendo hacerse el resto de estos de 1 
dos municipales y quedando los pobres exentos de este gra 

'omuniquese al Poder Orto, para su ie A 
. 

miento, 

Dado en Quito, Capital de la: Ei á aia 
tubre de mil ochocientos sesenta y tres.—El Pre sidente e 
Manuel Gómez de la Torre.—El Prodillente de la Cámara 
dos, Juan Bautista Vázquez. —El Secretario del Senado, “jatio 7 
tro.—El Secretario de la Cámara de Diputados, Napoleón 4 Agus: 

Palacio de Gobierno en Quito, á 21 de. Octubre de 1963. : 
catees. $] GABRIEL GARCÍA MORENO. El Ministro de lo Inte 
ari A] 

2-Ordenanza. 

En uso de la facultad Ep le conde el art. 904 de la! Ley 
gimen OA en su in 

E CONSIDERANDO: e Ri 
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las calles, acequias y puentes de la Ciudad y que no cuedod: 
ara cuando el Concejo se reuna en las épocas señaladas por 

porque los dos serán mayores, 

ACUERDA: 

Art. 1*—En receso del Concejo, queda autorizado el Tesorero 
Municipal para que, de acuerdo con el Jefe Político, ó en su defec- 
to, con el Presidente del Coneejo, y en falta dé ambos, con el de la 
Comisión Administrativa, haga todos los den Le sean necesa- 

os en a mpedrados, acequias y puentes de la Ciudad. : 
E En la primera reunión ordinaria del Conocio: el funcio- 

mario que, según el artículo anterior, hubiese AN en n esos re- 
paros, dará cuenta de estos y de lo que hayan 
E Comuníquese al Sr. Jefe Político para su couadn y cump E ño. cala E 

la de E _ Dado en la Sala de ren: del Concejo Mansion en EN E 
Es] 12 de Agosto de 1862 ON 

El Presi dente, Pacífico Chiriboga. a Secretario, ge o ; 
Muñoz. —Jefatura Politica del Cantón. —Qui uito, á 15 Abril de 

e ca Saja. —ARTETA.—El Secretario, Y. Ramón SS 

+ 

> 

Gr dub: 
A 

Posa 

A 

ASAS. Ad 

de 

RA y 

e casas particulares de Quito en número de 1,516 á Pa 
por el plano oras por el Sr. Gualberto Pérez en 1888, yu 
el día han aumentado su número de manera considerable; tienen una | 
area y altura able comprendida la primera (mirado el ad s% | 

que dan á la callo) entre 8 y 50 metros y la a entre 9 y e 
-waetros, peo de dos pisos y ero aun de tres. El material con que ES 
están construidas es el adobe o econ ba pa unas, y en otras el qe 

pato y muchas aun de huertos y jardines; pero á 
r pocas son las que cuentan con medios de aseo de los que - 080. 

a Higiene; habiendo una cireunstancia que perjudica en alto grado 
á las casas de Quito, bajo este punto de vista, 7 es, el que cada casa 
carece de agua, y luego de excusado; tienen sólo un caño des yá e 

pe gua llavias > que en muy pocas eco á de e pe e 

boda: hasta el extremo de 
eubje toda una pe: si esta 'ccrbidumbre 
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una casa a otra se Pd á sólo el paso de rai , 
pee que no decir, pero suceda que estos caños son aun coeaores des 

rias orgánicas putrescibles, de varios desechos de las as 
Le wlan de una á otra con menoscabo del vecino, para casa. 
muchas veces e oe dando así lugar á litigios y de ssavenendias' 
at s; daño 10 desaparecerá, mientras no se con ncluya ebalcan- 
tarillado total de: la Ciudad, y con una conveniente distuibución do + ON 
aguas, pueda cada casa disponer de medios para proveerse dee: 
sados construidos según el sistema más adecuado para: land 10% 
exigencias de la higiene. 

ara atender kl ornato y solidez de los edificios el L Concejo ba 
dictado las ordenanzas que siguen 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO. 

CONSIDERANDO: c 

Que e á los Concejos reglamentar todo lo ecuagta | 
te al ornato públic: 

AC UERUA: 

rt. 22—Todo el que dedo AN los límites de Ciudad quiera! : 
santas 5 ia ria decae uno destruido, ó ni 

ue estas obras € speed 

nl 
pa los pueden avanzar los pl, nos mande pasará su informe con to- 
dos los documentos al Presiden ada Concejo para que e la 

tada estuviese de acuerdo con esta NAnza. - 
plazo dentro del cual debe la comisión presentar : su. y info 

rl en ningún caso, de see: días, y el Presidente del ro 
Jo dictará su resolución aaa s días. TRAE PATAS 

n 
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Art. 4*—Si la Comisión juzgare int dé el A 
calle en donde se trate de edificar, lo someter á la considl ción 
del Municipio para que resuelva lo conveniente > si este estuviero 
por la afirmativa, designará la nueva y recabará la expropiación del 
terreno, conforme á las leyes del caso. 

rt. 5—Cuando. la obra a se refiere á nna manzana 
destruida de edificios ó alguno de los frentes, que no los ed: el 
ag de la obra se ajustará á las ers reglas: 

* Las fábricas ls dos altos tendrán por altura máxima, quince 

- metros medidos perpendicularmente en el frente de la fach ada'sobre 
4 el IR de la calle; y los de un sólo alto (ó sea de 108 pisos): no exce- 
y erán oce A medidos de la misma manera se 
he 2 e fachadas guardarán la simetría ineceptaada por el orden 

Arquitectónico que haya elegido el ce y no pre sobresa- 
-lir de los límites trazados por la Comisión de Orna 
LoS 3 

E 
; 

ás que una obra adyacente ás no gua 3 
simetría por su altura y proporciones, la Comisión pasará por el plano E 
- que presentare el interesado, contal de que no se A reglas 
del artículo precedente, ea 

A Art. 7?—Todo dueño de edificio está en la obligación: e 
19 De conservar el enlozado de la vereda de sus casas eE 

29 De reparar el empedrado de la calle hasta la mitad de su la- Y 
e titad y dentro de los límites de su casa, excepto las reparaciones eN 
im 

Pd Lara 

E, 

de 

> AS pa ¡cios situados Se exceptúan de esta obligación los nens de edificios si Es 4 

que atraviesa interior y longitudinalmente por la callo. Quedan E 
exceptuadas de esta obligación las casas que desagúan en otras, Ó A 
que directamente e desaguan en radas. de 

q Donde no a acequia central en la calle, la construcción hs 
ce > acequias particulares de desagie, no será obligatoria sino Eo 
eee reed aquella. 

8"—La comisión de Ornato cuidará de la estricta 0 
sancia de 7 disposiciones contenidas en los artículos 5899 dE 590 

igo 

ds 
5% 
A 

4 

a 
5 Te 
Ñ 

E 

Ed 
Art 9"—Cuando pa Pocos el ce. vertical de una calle, el / 

pleno se nod na a necesidad de avanzar el frónte da su cu A E 
de uso público, colita compra de ellos al M uni so de 

a Sn Elm se jetará á lo er ise en el Decreto Ego 



REGLAMENTO INTERNO 
DEL 

” 

0 

“CANA DE MATERNIDAD" 

IITULO 

De los empleados : de 

Art 1? Son empleados de la. Case de  Macemida 
1? El Director; , 
22 La Matrona de partos; : 

3% La ayudante de la iaa 
de El Capellán; Ea 
5% El Colector. E | Eh 

Habrá también un portero, una nai una : 
- Cinera, dos lavanderas y los sirvientes que sean necesa- 
e nos $4) Juicio del: di bi la. Matrona. 
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IFTOULO q 

Del Director 

Art. 22 El Director tendrá á su cargo la enseñan- 
Za práctica de las alumnas en todos los cursos de Obs- 
tetricia. 

Art. 32 Hará una visita diaria á las enfermas, en 
unión de l Matrona y la ayudante, debiendo, además- 
acudir siempre que fuere llamado ya por casos dba 
ya por craquiera: necesidad urgente de la Casa. A 

Art. 42 Asistirá personalmente los casos distócicos. o 

Art. 5% Dará dos conferencias semanales sobre e 
casos observados en la Clínica. 

Art. 62 El Director conocerá de todos los asuntos 
de la Casa, y á él estarán subordinados todos los demás 

3, empleados, debiendo consultar, en los casos de importan- 
cia, yaála Junta Administrativa, ya á la Facultad E 
Medicina, según sea de su incumbencia. 
: Art :70- Visará las planillas y más documentos que 
para gastos del Establecimiento ó sueldos de los ca 
dos, deban presentarse al Colector, á fin de que pen 

pagados. 
eS Art. 8% En caso de ausencia dejará un médico sus- 

- tituto que lo reemplace, quien gozará del sueldo de con- 
-——formidad con la Ley de Hacienda. 

Ss Art. 92 Presentará anualmente un informe detalla- 
do acerca del estado del Establecimiento, de las construc- 
ciones y refecciones materiales que fueren necesarias de 
E de las reformas que convenga implantar. 

Art. 10. Podrá nombrar y remover á los emplea: 
dos subalternos, por faltas graves ó por convenir al pe 
nO del Establecimiento. 

Po e RA e Aa JE. 

id 

A 

a re 

E de 

q! 

da 

= 

a PES o E ee eS 

TITULO 111 

De la Matrona 

Ar a o La Met ida: el vadód la morall- 
pa e de la East. y exigirá de ne Empleados : 



DE LA CASA DE MATERN IDAD 

balternos el cumplimiento de sus ccdpci anos deere. e 
rt. 12. Recibirá á las enfermas á cualquiera ho- 

ra que lo soliciten, y estará presente en los partos, pará 
la enseñanza práctica. 

AXE -13, Acompañará al Diréctor en la visita á las $ 
enfermas. 

Art. 14. Cuidará de que éstas estén bien asistidas, 
y que se cumpla estrictamente con las prescripciones or- 
denadas. e 

Art. 15. Designará semanalmente á la alumna que 
deba hacer el turno, poniendo especial cuidado en que 
ésta siga las observaciones clínicas, y distribuirá el tra. 
bajo práctico entre todas, según juzgue conveniente. 

Art. 16. Todas las mañanas dará una hora- de 4 
consulta gratis, acompañada de la interna de servicio. 

rt. 17. Vigilará la distribución, á las horas res- 
pectivas, de los alimentos á las enfermas, y cuidará que 
se cumplan exactamente las prescripciones del médico. 

Art. 18. Tendráásu cargo, con responsabilidad, 
los muebles, instrumentos, ropa y demás enseres de 
Casa, según el inventario formado por el Director y 
el Colector. dia 

Art. 19. Llevará un libro de asistencias de 
empleados. | 0 ES 

TITULO IV 

De la Ayudante 

Art. 20. La Ayudante reemplazará á la M: ona 
en los casos de enfermedad ó ausencia, teniendo los. hn de 
mos deberes y atribuciones que ésta. 2 

Art. 21. Se hallará presente en todos los. rtos,. 
tanto fisiológicos como distócicos, para proveer de lo que E 
fuere necesario en la asistencia de las enfermas. a Si 

Art. 22. Hará la filiación de las enfermas que PES | 
gresen al Establecimiento y formará la Estadística, según 0 

las leyes del Registro Civil. 
O A Tendrá á su cuidado: los gastos de la Ce 

sa y presentará semanalmente al Director la cuenta q 
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ria de. éllos. 0 
Art. 24. Se entenderá en la entrega y recepción 

de la ropa á las lavanderas. ne 

ILTUELO. Y | de 

Del Capellán e a 

Art 25. Celebrará en todos los días de fiesta el 

- Sacrificio de la Misa. 08 
rt. 26. Acudirá siempre que sea llamado por la. E 

- Matrona del Establecimiento. ES. 
Art. 27. Bautizará á los niños que nacieren en lan 

Casa 0 
Art. 28. No cobrará derecho alguno por las defun- 

ciones que hubiere. 3 
39 . 

TITULO VI N 
de 

OS Del Colector Le 

E Art. 29. Corresponde al Colector guardar los fon- 
dos bajo su responsabilidad y llevar una cuenta docu" 

mentada de la inversión. | 
ESOS Art. 30. El Colector llevará la contabilidad de los 
- fondos y rentas del Establecimiento, sujetándose 4 las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Ha- 

- cienda. : 
> Art. 31. Informará, cuando lo pida la Junta Ad- 
- —ministrativa, del estado de sus gestiones, de los créditos. 
que se hubieren vencido y de los pagos que le hubie- 
sen hecho. A : AN 
sE pat Recaudará las cantidades que pertenez: 

- can ála Casa, según la Ley respectiva. > 0 
33, ira: á La ayudante los fondos. a 

- necesarios para los gastos que hayan de hacerse y €%7 
girá semanalmente la cuenta diaria de éllos. A 
Art. 34. Formará los presupuestos mensuales, pS 
someterlos á la aprobación de la Junta Administra!!! 

, 

y 



DE LA CASA DE: MATERNIDAD 

Art. 35. Hará el descuento de los sueldos de dl 
empleados, con vista del libro que lleve la Matrona. 

Art. 36. Se entenderá en todos los asuntos júudi- 
ciales y que la Junta no hubiese encomendado al procu-- 
rador especial. 0 

rt. 37. Llevará un entado exacto de todo lo 
existente en la Casa. E 

TI IFULO:VTPE 

De las Alumnas q 

Art. 38. Las alumnas observarán la compostura ' yo 
maneras propias de una buena educación, no cultivarán de 
ninguna relación con las enfermas, y les está emi ds 
toda familiaridad con éstas y con las sirvientes. y 

rt. 39. La alumna de turno permanecerá cons- 
tantemente en la Casa, tanto en el día como en la noche. 

Art. 40. Cuando una enferma se halle en trabajo, 
no podrá abandonarla sino después de terminado el par- 
to y hechas las curaciones que demanden la parturienón : 
y el recién nacido. 

rt: 41. Todas las mañanas, á las 8, y las noches, 
á las 7, hará las indicadas curaciones á las enfermas y á 
los niños. 

e 

A 

TITULO VIII 

Del Portero 

4. Y igilará estrictamente la portería y no pe 
ri sin previo aviso á la Matrona. Además de 
estos cuidados tendrá la obligación de servir 'en todo lo 
que se necesite en la calle. 

rt. 43. Le será prohibido poner en comunica- E 
cióná las enfermas scon personas de fuera, sin consenti- + 
miento de la Matrona. | A 

Art. 44. Nopermitirá visitas sino en el día y 1 do 
ras señaladas en este Reglamento, y cuando alguna po 



y 

344 REGLAMENTO INTERNO 

Dj: 
sona las clar en otros momentos, lo pondrá en con 
nocimiento de la Matrona 5 

: Art. 45. Tendrá especial cuidado que nadie lleve 
alimentos á las enfermas, ni frutas, etc., nique se saque — 
Juera, nada de lo perteneciente á la Casa. 

TITULO IX 

De la Enfermera a 

4 Art. 46. Cuidará de la buena conservación y aseo, - Ñ 
tanto de las salas como de los lechos y demás objetos | ; 
de servicio. a 

Art. 47. Estará siempre pronta á atender á las en- 
fermas á cualquiera hora del día ó de la noche que lo re- 

- <lamen. E 
E Art. 48. Distribuirá los alimentos y medicinas, á $ 

roy 

$ 

. 
ds horas indicadas, y obedecerá las a de 1 5 : e 

is rona y Ayudante. 

TITULO X 

Disposiciones generales E 

Art. 49. Los empleados de la Casa podrán ausen- 
- tarse hasta por 3o días, con licencia del Señor Rector de 
la Universidad Central, y hasta por go, poniéndolo en co- ES 

nocimiento dela Junta Administrativa y dejando siempre 
un sustituto. 

Art. 50. Todos los días, de 344 p.m. la Señora 
ra recibirá en unión de la Ayudante y de la alum- 

ona , de turno la consulta de las enfermas. 
t. 51. Las solicitantes no podrán ser admitidas 

sino en la última quincena del embarazo, y saldrán, cua : 
do menos, quince días después del parto, ó cuando mas, 

renta días después de efectuado éste. No poc Irán 
ser. admitidas en otro período del embarazo ni permanes. a 

r más tiempo del indicado, sino en casos diste 3 
,4] a del tar ; 

E P 



a DE LA CASA DE MATERNI : 

Art. 52. ES o serán » distribuidos, ; 
los ed á horas fijas, 10 a. m. y 4 p.m. 

53- Siendo el servicio enteramente 
eso persona de las empleadas en Casa, podrá ac 
tar nada de las enfermas, á título de remuneración. 

Art. 54. En ningún caso saldrán cel Estableci- 
miento, al mismo tiempo, la Matrona y la Ayudante; pues, 
es indispensable la presencia, por lo menos, de una 
éllas en la Casa. 

Art. 55. Cuando la Matrona salga á la calle, deja 
rá las llaves á la Ayudante, y todos los objetos bajo la 
responsabilidad de ésta. 

ves y domingos de 1 á 3 de la tarde. 
rt. 57. No se permitirá la visita sino de 

nas de familia de las enfermas. Los visitantes sin 
rentesco con éstas, necesitarán obtener permiso del 
rector ó de ES, Matrona. E 

» 

Junta AREA ani de la Universidad.— 0 

6 de Junio de 19 

Aprobado. 

El Rector, 

CarLos R. TOBAR. 

El Secretario, EAN 

aid Burbano , de Lar 



Avis em IPORTANT pete 
L' Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 

+ roologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
se mettre en relation avec les: divers Musées d' Europe qui vou- 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 

- est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, * 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 

_ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 
étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. 

.es personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere 
-d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 

¿Ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 
mont que s'adresser A 

“Mr. le Recteur de 1' Université Centrale de 1' Equateur. 

Quito” 
ou á 

“Mr. le Secrétaive de ' Université Centrale de E Equateur. 

Quito.” 

a | TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE 
e La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 

Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografí a, ha re- 
suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y á este fin, 

estará pronta á enviar á los Museos públicos ó privados, que se 
- pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora, 
ete. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 
: Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus 
Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada 
colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

AR Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

e Quito” 
o 

“Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito.” | 



Los Anales de la Universidad 

se canjean con toda clase de 
publicaciones científicas y lite- 
rarias. También se canjeaf 
colecciones de éstas, con Co- 

lecciones de los Anales. 

Para todo lo relativo á los 
Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da- 
niel Burbano de Lara, Secreta- 

rio de la Universidad. 

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN 

Suscripción adelantada por un tomo, 

0. Ec 4; UN SEMESTEL E o p I- 

Número suelto 0.20 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

TOMO XVI : Año -19,—Agosto de 1902 P N? 118 . a 

ANALES 

DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

O SEA 

UNA CONTRADICCION ENTRE DOS ARTICUOS 
DEL CODIGO CIVIL 

POR EL PROFESOR 

y. JALEJANDRINO YeLasco 

¡qx___——— 

Con el nombre de Técnica legal se ha enseñado en 6 > 
Facultad de Matemáticas de la Universidad Central del pe E 
Ecuador , y en el año escolar que termina, la asignatura 
“que tiene por objeto exponer y discutir los principios 3 e 
reglas generales que guían y sirven de norma al inge 



348 CONTRADICCION ENTRE DOS ARTICULOS - 

ro, arquitecto, agrimensor, «., S., en la práctica científ- 
ca afín, relativamente á las cuestiones de derecho que 
frecuentemente se presentan.” Como una sección muy 
importante de ella, se ha considerado la Arquitectura 
Legal, “el arte práctico de construir, respetando las 
prescripciones establecidas por el derecho administrativo 
y el civil común, en favor de los intereses público y Pr 
vado.” En este sentido, las cuestiones que se refieren á 
accesiones, carga sobre paredes, servidumbres de acue- 

ducto, luz y vista, venta forzada, inventarios, €., 6., han 
dado origen á largas discusiones matemáticas; pero nin- | 

- guna ha sido ni es semejante á la del pago, considerando 
los artículos 1585 y 2197 del Código Civil: la importan- 
cia del asunto y su frecuente aplicación me obligan á ex- 
poner la siguiente 

Cuestión. Pago de una deuda según el “Artículo | 
1585. Sise deben capital é intereses, el pago se impu- 
-—— tará primeramente á los intereses, salvo que el acreedor 
- convenga expresamente que se impute al capital. 3 
Si el acreedor otorga carta de pago del capital, sin 
mencionar los intereses, se presumen éstos pagados. : 

! Débase pues, el capital C al r9/_, ó r' por 1 anual; 3 
- y que, corrido el tiempp t' á partir de la fecha en que S€ 
coutrajo el crédito, pague el deudor la cantidad Cc: ha- 
ciendo C=c,+c', resultará ser el interés simple de lo de- 

- bido en ese tiempo | 

y 

4 I.¿=Crt; | 

sy el total ó monto de la deuda, ? a 

M'=C (1+r't)= C+Crt'=c,+e'+Cr't; 63) a 
AA 

se expresará por 
por lo que el primer saldo á favor del acreedor, si Cor . 



PEL CODIGO CIVIL Ed IR 

Si después de vorrido el nuevo tiempo. Ae pag 
deudor la cantidad c” <c,, es manifissto que los interes : 
ses devengados en este tiempo, se computarán, según el 
espíritu del artículo de que se trata, sobre el saldo [1] (?): 
haciendo c¿=c2+c”, el monto de la deuda en el mismo 
tiempo habrá alcanzado á * 

M"=(c+Crt) (1+rt")= e +Crt+[c,+Cr' ares 

y el segundo saldo se expresará por 

Ss'= M"—c'= EFEC ELEO FEE 

Se TtEOrtEart *]Crtiri: 

recordando pues, que 

C=StC+E FC 

de ser c'+c” lo pagado; resulta que el segundo sa 
ma: 

12, del saldo del capital después de los dos y 
2%, del interés del capital, devengado en el É 

HEmpo ó período; 

3?, del interés del saldo del capital después del 
mer pago, devengado en el aa rio: di 
Lua ia as 

el interés compuesto del Sa que devengado en los dos pe- 
ríodos. A la verdad, si estos dos períodos son iguale: 
de modo que '=t”==1; hágase r = 1+r'y siendo 
tanto por 1 correspondiente al período: el 4d tér 
la ecuación [3] se transforma en 
a 

[1] Como imputando el págo primibio £ 
he que ie  extinguen Eo por es Ea el edo resultan se 
capital en el nuevo cálculo. pines 
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Crave =C [1+rJ=M, 

fórmula de la imposición Óó monto á interés compuesto 
en dos períodos de igual duración. Y como por el 

“Art. 2197. Se prohibe estipular intereses de in-- 
reses;” es manifiesto, que por el 1585 se ordena hacer lo 

que está prohibido hasta estipularlo por aquél. 
Para manifestar á mayor abundamiento, la contra- 

dicción entre los dos indicados artículos, practiquemos el 
Cálculo al tenor de lo que se dispone en el 2197, que pro- 

-——hibe estipular y, por lo mismo, cobrar ¿ntereses de imte- 
reses ó interés compuesto; lo que se cumplirá imputando 

el pago, no á los intereses, como se ordena en el 1585, 
sino al capital; y calculando después de cada pago, los 1n- 
tereses de sólo el saldo de dicho capital. E 

q Con este fin, si se suponen pagos y tiempos ó perio- 
A dos iguales á los del cálculo anterior, tendremos: interés 

debido hasta el primer pago c', 

1 =Crt; 
S 

24 

monto en el tiempo corrido t, 
Fo E 

m*CTterti=c+e+Crt, 

primer saldo 

, , , , , 
s=m—c=c ++ Crt=c =c, + Crt, 

- gundo pago c”, hecho después del tiempo t”, 

m”=c, [1+r 4] +Crt =co+c"4Crt+a rt; 

q 

A segundo saldo 

s"=m”—c"=c+ Cr t4c,rt”. 

como antes. Monto de capital é intereses hasta el se: 

E 

E 
ae 

¡ 
ce 
de, 
E 

a 
z 



ina suma de c, Con intereses simples y compuestos. 

«DEL CODIGO CIVIL 

Ahora bien, si facha e justas las disp 
ciones de los dos artículos, la diferencia entre los segun- 
dos saldos [3], [5], sería cero; pero, lejos de esto, reta 

D=S"=s'=/(c,+CrU+o rue?) |] 
Efe, +Crt+e, Ft”) | 16]. 

ó D=Cr?tt” =C [1+r, 1%M, 

que es la ecuación [4], recordando las suposiciones h 
chas entonces; y como sale de las [6], 

E a 8” + D = s” E M.. 

es manifiesto, que el pago verificado al tenor del artíc 
1585 excede al que; se ejecute según el 2197, €Nn 4% 
terés de interés Ó interés compuesto. 

e esta exposición se infiere, que si se continuaran 
las liquidaciones de conformidad con el primer artículo, 
por hacerse después otros pagos, los saldos sucesivos, 
sólo contendrían ux ¿interés de interés, sino repeti 

tereses de intereses Ó intereses compuestos [7. 

o 

[1] En efecto, por un procedimiento análogo, haciendo. Eat: ==1, | 
lla que es el tercer saldo, según el artículo 1585, e 

5 =0,+0, P+e, p+e r+Cr+2 cesces 

ps EY O CAPA] Ad +C,r OE il a +2Ch ñ 

+Cl+r, r 3 



E A] según el artículo 1585: capital adeudado $ 6000.00 

. ? 7 ? 4 
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Como el álgebra es la ciencia de las ciencias en: 
sección de las matemáticas que tratan del cálculo ó ho 
cantidad, es manifiesto que las deducciones MN 
precedentes se hallarán debidamente confirmadas con los 
procedimientos de la aritmética. Si se ha contraído, por 
ejemplo, un crédito de $ 6000 al 60%, para extinguirlo 
con pagos de á $ 1000 al terminar períodos de 46 me- 
ses, que se principien á contar desde la fecha del título, a 
la liquidación se hará de esta manera: e 

Intereses en 6 meses, al 6 o a Eon 

I Monto.--- $ 6180.00 ES 
PATO, e as y  TOQU.0O 

Saldo, nas $ 5180.00 > 

” ” HA po 155.40 do 

eN 
U M., PS $ 533540 

SP a e , 1000.00 14 

A $ 433549 
” , E E ” 1 3o. Eo 

HIM, $ 446546 
ERP) o o y 1000.0 E 

IN 
: E (Mín. MS. $ 3465. eS E 

! - $1]. Es paa la exactitud de las fórmulas algébricas que, por la (3) S€ all E 
n=", 



Del frente: a OS $ 
bites en Ó meses, 21.00%. ao 

-.. --- .--- - 

VI el 

que se pagará después del sexto pad do en virtud 
liquidación. | 

B] Según el art. 2197: capital adeu- 0% 
AO pc 6800.00 

Intereses en 6 meses, al 6 5% no 
e 1000.00. 

-.- ---- - 

” ” o : Pe a de 

qt Es e 1000.00 : 

10 CARES $ 3000.00. 

cv Po. Ha de ” 1000.00 
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A ES $ 2000.00 $ 540.00 
Intereses en 6 meses, al 6%%,....-.. y” 59 

3 ,, 1000.00 E 

VS $ 1000.00 Ge 

” ” A ” 30.00 A 

ViPE y». 1000.00 A 
: a 

Saldo (de interests) ici $ 630.00 

-C). Pero este mismo resultado se puede obtener ha- E 
ciendo la liquidación en cuenta corriente con interala a 
z recíprocos, de la siguiente manera: as 
a capital adeudado,....-.. 3,0. $ 6000.00 

"Intereses al 6 0% anual, ó sea al 3% 
en cada uno de seis períodos 

o de á seis OSOS do 1080.00 

z Como los pagos de á $ 1000 son pe- 
riódicos y ganan intereses pro- 
porcionalmente á cinco perío- 
dos, el monto de tales pagos 

es con sus intereses, se halla rápi- 
Se eS damente por la fórmula 

Ss e Xx 1000X6= 6450.00 

Por balance, 630.00 
E : ; z xo cd 

z ; Igual, $ 7080.00 $ O E 
Es, como-antes, de-:<.:-- 

M= EUA +2 

po MC de MA 

A saldo por los intereses; pero este A 
saldo se ha visto, en la liquida- 0 

ción hecha de conformidad con 
el artículo 1 e 5, que es de. . 

pOr balance, 



putables. 

DEL CODIGO CIVIL A 

el saldo según este artículo al obtenido por el 2197; ex- 
ceso que no puede originarse sino por los intereses de 
intereses que, sin pensarlo, resultan computados en los 
tiempos de 5, 4, 3, 2 y 1 períodos, como se ha demostra- 
do algébricamente, y se evidencia con el siguiente pro- 
cedimiento aritmético, siendo 0:03 el tanto por 1 para ca- 
da perícdo de 6 meses; y tomando como capitales los 
intereses devengados en la liquidación hecha al tenor del 
artículo 1585. En efecto, pp 

7 
inters. al 0:03 por 1, de $ 180.00 en 5 períodos, hasta extinguir la deuda. .. 

A SA E 155.40 » 4 pe ,”» ” ” ,” E 

3 130700533 
,» , ” ” ,” ”» > 103.96 »” 

En »” , » ,» ”. » 77 08 ” 

e . s 9 ” . w - sw ws sw e . . . - . 5 - . . ' 

Lal - s - - 7 . s fa > , . 

Suma, 

que es el exceso indicado. e 
Luego es manifiesto, evidente que lo que ha queri- 

do prohibir la ley en el artículo 2197, prohibición que 
importa la nulidad de lo que se haga, contraviniéndola, 
por los peritos ú órdenes ó disposiciones judiciales (ar 
9? y 1o del mismo Código): eso mismo lo prescribe | 
ley en el art. 1585. ¿Cómo se procederá pues, en las li. 
quidaciones que ocurren judicial y extrajudicialmente to- 
dos'los días, ya que son conocidos tales hechos? cl 
aquí lo que me propongo saber de la ilustración de los 
distinguidos jurisconsultos de la República, ú otras pe 
sonas, cuyos conocimientos en matemáticas son In 

Y nótese que la diferencia que ocasionan en los 

sultados dichos artículos, puede alcanzar á valores. muy: 
considerables; pues que la fórmula del interés campaa 

E =C[(1-+r) 1] : i E | 

manifiesta que l, crece con t y r'; esto es: para una : 
ma cantidad que se satisfaga periódicamente, tales i 
reses de intereses ó exceso que produce el art. 1 58 

bre una liquidación hecha de conformidad PS 
2197, crece con el tanto por ciento y con los dead 

7% 

A 
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tiempo ó disminuyendo el valor del pago periódico. ) 
la misma deuda de $ 6000 pagada al 12% y á $ 500 ca 
da 6 meses, requiere doce períodos en vez de seis, que 7 
fueron los anteriormente considerados: en esta virtud, A 
cálculos practicados de una manera análoga, descubren , 
que resulta E 

porel art, 1585 el saldo de ¿oc $ 3638.21, 
74 79 > 2197 ” ” a de te Ai ,” 2 340.00; : 

qq KA Al 

. » $e 
y así, por los intereses, la monstruosa dife- Ss 

a REO ES A de E o O $ 1298.21, a 

en vez de la de $ 65.90 producida anteriormente; y co- 
» mo los réditos del capital y los saldos por los pagos pe- 

_ riódicos son, respectivamente, $ 360, $ 351.60, $ 342.79 

- $333.26, $ 323.25, $ 312.65, $ 301.41, $ 289.49, 276.86, a 
-$ 263.47, $ 249.28, $e 34.24, tal diferencia es produci- : 
da por los réditos de estos réditos, excepto el último que, 

como en el caso anterior 49. 40, no puede ocasionar inte- | 
reses. En efecto, al 12 2% ó 0.06 por 1, en cada perío- 5] 
do, son los réditos: E 

>: de $ 360.00 en 11 períodos, $: 237.608 

50 pom 391603: TO As , 210.90 d 

| és 34270 És 9 eN ” 185.06 , 

E Ñ > 159.90 > 

323-25 » 7 s ” 135-77 
o O E O Y 
e OMA E , 90.42> 

289.49 ” a ” Se 69.48 Y 

ERROR A ps 49-83 

id E y 307 
, 249.28 ” I A 3 14,96 A 

- intereses de intereses ó de intere- 

E antes determinado; luego, evidentemente, /as lo 
ita de al tenor del art. oe contienen. a 

E 
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ACLARACIONES. 1% El método B) lo PEE de e 
_nominar de cuenta corriente són imtereses recíprocos; Pa 
C), de cuenta corriente con intereses recíprocos; y dan el 
mismo saldo ó resultado ($ 6 3o en el caso considerada 
pero se debe preferir aquel á éste, por cuanto se ahorra 
tiempo, una vez que, lejos de calcular los intereses de lo dz 
que paga el deudor, basta hacerlo para el capital y los 
saldos del acreedor, por sólo el tiempo que precede á Doo 

” 

resultado del método B); y valor de los intereses que. a 
percibe realmente el acreedor. Lo dicho explica otra 
cuestión: parece que, según el art. 1585 el deudor paga E 
menos; porque, en el ejemplo supuesto, ha paga o z 
gún dicho artículo: 
al final de los tiempos considerados, $ 6000.00 

por el último saldo. -- --- » 695.90 

Total 72D7e $ 6695.90. 

Según la liquidación C] (cól $ 
384-160 de másToi ci 
pero, como tiene pe intereses en 
su favor, .---..». -.- «e -.-..-. 2... 

paga sólo por capital é intereses, 
que se obtienen directamente por 
la liquidación BJ); y significa, que 
por ser mayor la primera cantidad 
das la os decia la nes 
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manifiesta que el deudor paga ciertamente $ 65.90 de 
más, por intereses de intereses, como queda demostrado. 
Luego, según el art. 1585 se hace pagar más, mucho 
más al infeliz deudor; cuando, por el 2197, debería pa- 

gar menos, mucho menos. | 
2% Cuando el art. 1585 dispone, que “si se deben 

capital é intereses, el pago se impute primero á éstos"; 
y por ello el sobrante del pago, si lo hubiere, al capital, 
cualquiera había de creer que, procediendo de esa mane- 
ra en cada pago, quedaban extinguidos los intereses, no 
pudiendo así éstos permanecer en los cálculos de los in- 
tereses subsiguientes; pero “del dicho al hecho hay mu- 
cho trecho”: no se extinguen tales intereses por más que 
en el caso supuesto, debiéndose, Por captl. Por ints. 
E A > 6000.00 ; 180.00 

se divida el pago de $ 1000.00, así, $ 820.00 'P 180.00 

ca dierenciade, 2 a $ 5180.00 $ 00: 
E 

es la misma que se ha obtenido antes, acumulando los 
intereses al capital, y restando de la suma los $ 1000 pa- E 
gados: este pago extingue sólo y verdaderamente $ 1000 

- del capital, por más que la ley diga 6 disponga lo con- 

final ó saldo último de la liquidación A), esto es, is 

e 

se prueba que subsisten dichos intereses; porque, a Mé 
- devérselos en tales saldos, el exceso que produce en 

trario; por eso es que en el saldo de $ 5180.00, claro se 
ve que subsisten los $ 180.00 de intereses; y el resultado 

no es más que la suma de los intereses devengados I' 

-+155.40+130.06+...., por más que se haya querido e : 
cerlos desaparecer procediendo de conformidad con 

artículo citado; y esto es así, porque la disposición legal 
se va contra la naturaleza de las cosas: aritméticamente 

liquidación el un artículo respecto del ótro, se forma JUS” 
tamente de los ¿intereses de intereses, como se ha he La 

1ngible en los dos ejemplos anteriores; y algébricamen: te 
te, porque del monto : a 

M'=C+Cr't'=c,+0'+Crt, 
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no se puede restar c” destruyendo el sumando Cr'f”, una 
vez que no son términos semejantes; y sí, el sumando c' del 
capital C=c,+c'; lo que origina el saldo S'=c,+Cr't”, co- 
mo ya se ha visto, saldo productor de intereses por lo dis- 
puesto en el art. 1585, que supone se destruyen en vir- 
tud de un pago, los devengados hasta la fecha en que se 
lo haga. 

Si se objetara que en la cantidad c' que se pagó, 
cod el sumando Cr't' y ótro x, de manera que es E 

eS 

c=Crt+x, E pe 

a 

AE 

se afirmaría un absurdo, por ser c' una cátidad que 20 de, 
se la puede descomponer de esa manera: 1% porque Cr 
son intereses devengados que suponen, por lo mismo, ld 0 
imposición C al r' por 1 durante un tiempo anterior E 
el deudor nada ha pagado antes de la data c', una vez 
que recientemente satisface tal suma; y es boda su 
quiera decir, que lo que no es, sea ó haya sido; 2%, porque 
la expresión arbitrariamente supuesta 

¿== 

es justamente la forma del monto de intereses, compues- : 
ta, por necesidad, de dos sumandos; por lo cual, si es el os 
úno Cr't”, el ótro será esencialmente 

CFE 
po E Y 

ó sea el capital que, impuesto por el tiempo t' al Y” por 
1, da el interés Cr't; resultando así, quelo . pagado de 
una vez no sería otra cosa que 

c=Crr+x=Crt +E=CC I +r/1)=M' 

el monto de la deuda: consecuencia absurda, por ser cor 
tra el supuesto de pagarse el crédito C 4 somo: Sp 



ed PS 

us EF ci á ia se lo. 
=  C=c,+c' ó el capital, por más que el olaa 
contrario. Luego lo pagado tiene de ¿imputarse por e 
— cesidad ó esencialmente al capital. E 

: BSERVACION. Es manifiesto que todo lo. dicaN su 

E dicos por el tiempo, la ad ó por úno y - tra; 
pues que sólo por simplificar los cálculos se ha aña tad 
da os de que lo sean. 



LIGERA RESEÑA MIGIENICA 

“CIUDAD DE QUITO 
ESCRITA POR 

MANUEL JIJON BELLO. 

Continuación del N? 117, página 338). 

Art. 10.—El que diere principio á una obra todro: 
robero esta € de edificios, sin obtener pea 

denanza, incurrirá en 

te un riales podi 
par pi del ancho de la calle, eprago poo a Te 

predio; pero si se suspendiese la por sesenta 
aun Se suspenderla, coreo pad persiga ¡gaia 

| nicipio. Los e Es una "na malta de dos 4 
, loo 

D: 
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En caso de acopio de materiales en las calles, será ade 
colocar, á juicio de la Policía, uno ó más faroles especiales para que. 
los trauseuntes puedan precaverse del dañe que pudiera ocasionar- 
les ese obst 

r 

> 
Art. 13. he nuevas manzanas que se delinearen ó reedificaren, 3 

tendrán 83 metros 60 centímetros por lado (cien varas) y las nuevas 

cial. 
: Art. 14.—Los propietarios que resultaren perjudicados por nue- 
vas demarcaciones Ó ss ese aciones, tienen derecho á ser indemniza- 

dos con arreglo á las A 
Art. 15.—Toda ds cl del Presidente del Concejo será sus-. 

ceptible de recurso para ante el Municipio; pero entre tanto, quedará j 
suspensa la obra, á menos de que el recurrente rinda fianza paralos : 
resultados. E 

Art. 16.—En los nuevos edificios, y aun en los que se reconstru- É 

yeren, las esquinas serán re edondeadas ú ochaveadas, salvo gran M- 
conveniente, á juicio de mis 

E ss 17.—Dentro de los niñas de la ciudad, todo cese llevará, 
por lo menos, un cerramiento decente con adm A, 5 YAA S 
e altura del cerramiento será de cia metros á lo 
Ez Para los edificios de arrabales, el Concejo rbd Ecide disposi 

ciones peta modificatorias de este artículo 
Art. 18.—Todo edificio ó cerramiento deberá conservarse exte- : 

- riormente bien aseado, con los sócalos revestidos, sino fuesen de pie- E 
dra, y blanqueado ó pintado. Esto último no será obligatorio en las 
construcciones de piedra ó ladrillo 

9.—Los cdíficics no podrán pintarse con colores domasia- | 
E gusto. > 
q Art. 20.—La pared que deslinde dos predios, no podrá € lora E 
| á más del doble de la altura del edificio contiguo, y en Mm ningún Caso 

excederá de quince metros. PE 
Art. 21.—Los edificios públicos de cualquiera naturaleza e , 

-—seán, no están sujetos, en cuanto á su altura, á los preceptos de es 
enanza 

a Art. 22.—Los poyos que existan en las calles y perjudiquen al 
ornato público, serán demolidos á JU de ÓN persona, ión ; 

- oído el informe de la Comisión de Orn Pta que 1 demolici E 
cause la ruina del edificio 4 que está con 1 

23.—Los balcones ect añorrados de tablas hasta € e 
-_samano, serán demolidos dentro de un año; y o a prohibida, € E 

; lo sucesivo, la construcción pu esta clase de baleo el 0. A 
Art. 24.—Ningún edificio, casa, tienda 6 almacén puede d 

E: humo, ni otras emanaciones propias de cocinas ú co y 
sogadl ans por chimeneas ó tuberías decentemente construi as, 

algan un metro por lo menos de la cubierta, y Se pato 
ce e e de aseo, bajo la multa de dos sucres por caso de 

'venci 

E 

a ios esta disposición rige tan sólo para los edificios. que 
a mesas sá distancia hasta de egatEO cuadras de la Pla LS 
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Independencia hacia el Norte, Sur y Occideikas y de, AR hacia o a 
nte 

Art. 25.—Las multas de que om este e serán im-- 
puestas por la Autoridad de Polic es 

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Concejo A á 
1? de Julio de 1890. 

El Presidente, Francisco Andrade Marín. —El A Enilio do 
M. Terán.—Jefatura Política del Cantón.—Quito, Julio 7 
Ejecútese.—C. DUaSGnEE —El Serio, Emilio M. T le 

_ 

En el Reglamento de Policía, expedido por el Concejo Maniei- A 
pal de 1881, existen las siguientes disposiciones: 

SECCION 5* 

" Del ornato y solidez de los Pis 

de ola revio requerimiento. ; 
olicía cuidará que en los edificios que se raataní so con 

sulte la solidez, regularidad y simetría. , 
rt. 169.—Se prohibe Di baleones, ventanas ú otras obras 7 

calle, á menos es de tres metros en conformidad con e art. 590 
del Código Civil, bajo la pena de ser destruidas por la Policía, ba 
del infractor; en caso de resistencia se hare a ndrá la multa de cu 
tro sueres ochenta centavos á ocho su A 

n los cuartos bajos, las rejas de es ventanas no. podrán sacar j 
se para el exterior sino hasta cinco centím , 

rt. 170.—Se prohibe abrir agujeros en Mas: calles y st dela 

Art 173. E O de de las casas tendrán aid 
tadas las o exteriores y balcones: cuidarán también de ha 
picar las piedras lisas de las aceras, E lap dere de las si 

o 1 
Fe pt a 0 
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abuecadas. La Policía deberá requerirlos para que cumplan són 
tos deberes, bajo la multa de un sucre sesenta centavos á ocho tE 
cres, á los que no lo hicieren. ; 

Art. 174.—Todo el que tenga cerca ó pared que dé á la calle, y 

que no está enlucida, la revocará y blanqueará ó pintará; y si no tu- 
viese alero, lo pondrá, debiendo este ser de una vara de ancho y 
blanqueado ó pintado 

. 175,—El que no tuviere cerca la levantará y pondrá el res- 
pectivo alero; y tanto este como aquella eds blanqueados ó pin- 

- tadOs, como se dispone en el artículo anterio e 
Pe Art. 176.—Toda cerca ó. pared tendrá por lo menos cuatro me- 
ee de alto. y 

o Art. 177.—Estas obras se llevarán á cabo dentro del término A 

er que determine e Autoridad de Policía o 
de Art. 178.—La falta de cumplimiento á á lo mandado, se castigará E 

como contravención de tercera clase. : 
Art. 179. —Corresponde además, á los propietarios de casas, de. 

ner bien empedradas las veredas; y en caso de omisión, serán casti- 
- gados con la multa de un sucre opta centavos á ocho sucres. 

Art. 180.—Los dueños de casas Viola obligados á x : 
daños Que causaren los chorros de agua que por canales de hoja de Si 

: ata, zine ó rea otra materia, ota á las calles ó plazas. 

ANA 
» $ 

LO 

MS D 
3 5 EN Ud 

Led: 

de 

ys 

2% Aseo público. a 
E Esto debe er ara la extracción de todo desecho, de calles 

; y casas fuera de la , Y en condiciones tales que no perjudiquen 
sus mora Er 

pos E 5 R td 
233 

9 3 — 
WE] pap: 

> o 
Sel 
E 

a 
o [49] 10] ep S O e 3 

El 
pS a] B o B b 

et ena de 30 á 50 peo: s, suministrados para ta 
por las autoridades de un puebio Emitrofo $ á4 Quito (llamado el 
za) y que está bajo su jurisdieció j carretillas, 

al. Fegon particular; desde luego e 
nes la droit a calle, y de la calle 4la Leg 
ie 

os, Le falta de agua y EEES. 
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aseo, es, el de receptáculos móviles que á Pen dani e la mo di 
do 

che (de 9 á 10) las exoneran en los mismos sitios en que lo hacen los 
encargados del aseo público y aquellos que quisieren disponer de ex- qe 
cusados deben obedecer á das dispuesto en el art. 140 del Rogamos E 
2. » de Policía que ; 

Se PE aa letrinas á no ser en las condi- 
a geo 

—(Que se helo situadas á distancia de quince decímetros, por e 
lo menos, de la línea divisoria de dos predios: e 

2—Que en la parte superior de la letrina haya un depósito de ed y 
agua permanente que caiga por el sistema de presión, y en la canti- ; 
dad necesaria para el completo aseo de la letrina: e 

3"—Que los desagúes se hagan directamente en acequia pública 
6 quebrada, por albañales O construidos de modo que no 
dejen escapar emanaciones insalubre PERA 

Están sujetas á estas reglas las aa construidas antes de das 
das estas disposiciones. y O 

ante, para aa que los particulares tengan lim: aloe la 
vía pública, asegurando á á la voz la de sus casas, se han dicta 
Ordenanzas y Reglamentos Hb siguen: 

REGLAMENTO DE POLICIA 

SECCION 4* 

CAPITULO 0” 

De la mejora y aseo de las calles y plazas. 

t. 150.—Para el aseo y otiós e obleas que se determinan 
te bola en el Código Penal y otras leyes y 
propietario, poseedor, ó pp Aso Dll una 
dad ó en el centro de las demás 
plano de la calle hasta la mitad Ese su anchura y la longit 

en dos ó más los que 
ren la »ropiedad, posesión ó al dee casa, cada uno de l 
eg ad olidariamente responsable de los picas que impone este 

SA 151.—Los Conventos. Monasterios, los. dueños de casa y 
que ocupan tiendas, cuidarán de conservar aseada la parte: 

á las m Sa apela 
licía 4 De que noel ¿De parte ls, para frente á las CABAS, 
con > e del Co 

52 —La Policía 2 bará el aseo de las callos por las p 
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que quieran exceptuarse de este deber, pagando á la Tesorerí, 
nicipal, por trimestres adelantados, la cuota mínima de veinte centa- 

- vos mensuales, mediante un contrato que se celebrará entre el 
misario Municipal 1” y el interesado. 15 

UA 

.” 

para depositar los residuos de las frutas ó especies que vendan. 
La contravención á este artículo será penada con veinte Cen- 

vos. ER 
Art. 156.—Las materias inmundas no podrán ser arrojadas sinO 

desde las nueve de la noche hasta el amanecer, y sólo en los lugares A 
destinados al efecto por la Policía, bajo la multa de veinte centavos 

- Áá un sucre. E 
0 Art. 157.—Se prohibe que en los recipientes que se hallan en las 3 

Los que en las acequias votaren los escombros de edificios, de- za 
molidos ú otros objetos que puedan destruirlas, sufrirán la 3 
pena del inciso anterior. > 

rt. 188.—Los que construyan casas están obligados á hmpia 
la calle de toda la tierra que haya quedado, y dejarla bien emp , 

da y enlozada, en el término que señale la Policía, ya sea que se cons 
 truya la obra ó que se suspenda solamente. 

Da E code 

Cu * , 

: e a da En el mismo Reglamento de Policía, Capítulo 3*, Sección 3). E 
hallan los siguientes artículos: Dia 

abrá dos sobrestantes de aseo, nombrados por el me sa 
rector, con el sueldo que les señale la Municipalidad, siendo pda a 

ber velar sobre los barredores de las calles y conservarlas limp! Ha 
A ; : ; ds .—Iústos sobrestantes no podrán tomar á ningún pa 

duo para que barra las calles, pues deberán hacerlo con los que 
hallen destinados á este objeto. 
SI tal cosa hicieren, ambos ó cualquiera de ellos, paga 

Dn aya causado. ds pao SN 
-. Art. 39.—La Municipalidad costeará el número de Ata bajo. 

sarios para el aseo diario, y el Inspector de aguas los distribt a 

13 
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la vigilancia de los rai en cumplimiento de las órdenes qu a, 
reciba del Director. 

ORDENANZAS 

EL CONCEJO CANTONAL DE¿QUITO. 

CONSIDERANDO: 

Que debe cuidar del aseo, salubridad y ornato públicos, 
| 

ORD ENAZ 

Art. 1*—Sobre los bordes de las calles que dan á las A As 
se levantarán muros con sus respecrivos aleros "o. 

Art. 22Se dejará en dichos muros, las abinkiras necesarias, dl 
juicio del a eat á fin de construir comunes públicos usones 
para arrojar basuras. 

rt. 3—El opio de aguas distribuirá estas convenient 
mente y cuidará de que no falten en las quebr : 

Art. 4—En los puntos donde sea posible, á juicio del Inge 
se construirán orinales públicos 3 

n Quito, en la Sala de Sesiones del Concejo Manic, 
11 de] e de 1887 

El Presidente, NV, Campuzano.—El Secretario, cocida 
tallas. —Jefatura Política del Cantón.—Quito, 21 de Febrer 

1887.—Ejecútese. —C. DRETS —El aa 
Batallas, 

2: Pl 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

CONSIDERANDO: | 

1"—Que Soga el art. 152 del eg de Policía y 
ta mediante una retribución encargarse eo de las calles 
pondientes á los particulares; y C 

hay muchas pora que solicitan de la Polic | e 
vicio del mencionado. aseo, 
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guen á la Policía del aseo de las calles contiguas á sus 
tiendas, será de veinte centavos mensuales. : 

Art. 22—La Policía se encargará del aseo mediante un con 
que se celebrarán entre el Comisario 1? Municipal y el interesado. : 

; El plaz ada contrato no bajará de tres meses, ni pasará de dos | 
años renovable 

Art. 3 >El Comisario, inmediatamente que haga el conta 
remitirá copia de él al Presidente del Concejo, quien, si lo aprobare, 
lo pondrá en conocimiento del Tesorero. S 

Art a cuota estipulada será satisfecha en la Lan E 
Munici pal, por r trimestres adelantados, y el Tesorero dará el co y 
poco recibo, tanto al contribuyente como al Comisario coat 

A Dado en la Sala de Sesiones del Cneejo Municipal, á 16 de pee. $ 
- ciembre de 1893. 

El Presidente, Mariano Aguilera. —El Secretario, Gs CootRi Pape 

lo Daste.—Jefatura Política del Cantón.—Quito, Diciembre 24 
de 1893. AS —EZEQUIEL Muñoz.—El Secretario, co 
E ti Daste 

3: 
EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

E Facultad por el Decreto Legislativo de 14 de noviembre de 
16 867 para crear un impuesto en favor del aseo de calles, 

DECRETA: 

Art. 1”—Impónese á los predios urbanos de esta Capital, la con- 
aba siguiente: la. 

| _1*—Los predios públicos ó particulares, Epa en 
E OR de la ciudad que limitan las carreras de Cue Rocafuer- 

_te, Flores y Manabí, y los a torcida n la Pueden. "de Guaya- ? 
quil, desde su intersección con la de Manabí hasta la de ca e 
—garán cincuenta centavos por mes, si dan frente á dos ó más call 

arenta centavos los demás 

—Los predios no comprendidos en la expresada sección, - 
preinta centavos mensuales si formasen esquina, y e 

2—Toda puerta de tienda Na cine en la secel 
y e N” 1”, pagará diez centavos mensu Los. 
este mismo impuesto por cada puerta y ade ventana. E 
tiendas no comprendidas en el inciso anterior, pagarán dd 

e. des: Conventos y M onasterios 
por cada met n E9-de aid en contorno des sus mu 
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Art. 10—Esta contribución Loma los que Jmpaten edificio, ; 
gravados eo e pd al tiempo de su co de 

os edificios en Pas ErRcaR. a cuyas tiendas aun no es. 
tuviesen habitadas pagarán sus propietarios sólo la primera contri- 

Art. 50—El producto de este impuesto sólo podrá invertirse en vin 

lo pete q y salubridad de la población. de 
t. 60—Esta Ordenanza PrOCHRREA á regir desde que se esta 

Vera ye servicio de barrido de la ciu pe 

Dado en Quito, ss 1 Sala de Sesiones del Concejo ui 
á 21 de Febrero de 189 

El Presidente, 4. Cárdenas. —El Secretario, Manndk : 
Guerra. —Jefatúra Política del Cantón.—Quito, Febrero 22 d 
3899.—Ejecútese.—R. BARRIGA.—El Secretario, Manuel: aL 
Gucrra 

aL? 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

ACUERDA: 

, Las siguientes bases, para aceptar propuestas de con 
quienes quieran tomar á su cargo el aseo de las calles de 

*—El barrido y aseo de toda la ciudad se ejecutará Pl 
añan 

:—Desde las seis de la mañana hada las dos de la hare, 
do menos, los So ala estes cireular por toda la poblaci 
rros de aseo, destinados er las basuras de la calle y rec 
que entreguen ello: pomil 

En los puntos de la ciudad que. fuesen inaccesibles 4 los € 
se emplearán carretillas de aseo $ 

3* Los conductores de carros y carretillas pedirán álo me 
un cuarto de hora antes del Loa del  vohíéulo, la Seco capó 
en toda habitación con puerta á la calle. 
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El Presidente A. Cárdenas. —El Secretario, Manuel ML. 6 

—Jefatura Política del Cantón.—Quito, A ero 24 de 1899.— 
BARRIGA.—El rana Manuel M. Cue 

í 
A y 
HE 

ol 
De 

ho. 
E 

7 ORDENANZA 
PAE 

Que dispone se empleen carros para el servicio de la ciudad E 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO E 

CONSIDERANDO: ó E 
A 

Que es necesario mejorar el aseo de la ciudad, 

ACUERDA: 

t. 1"”—Se emplearán tres carros eon sendas hostias para botar 
: Dóa bd la basura de las calles y la que entreguen los habitan 
.. Les LA a casas y tiendas 7 

2—Para el efecto se comprarán los vehículos, sus acceso- 
. rios y dl número necesario de bestia da 

Art. 32—Todas esas cosas Pelarán á Cargo y responsabilidad : 

Juez de es Po 
rt. 4—Los carros serán dirigidos por los peones que designe 

a Juez de aguas. d io. 
Art. 5—En los lugares convenientes, á juicio del Presidente e 

bneejo y Juez de aguas, se abrirán boqueras en las acequia 
viesen cubiertas, y se colocarán rejas horizontales de hierro, e 

—yos intervalos tengan tres centímetros, y sobre ellos, e dl de ma- e 
cin que se abrirán para el pena re las nueve de la noche, hasta 

'sels de la mañana del día si 4 
Art. 6 —También se pdas e como las anteriores 0 

verticales, en los lugares de las acequias que designen los mM mis y 

empleados, 
Art. 7 E costo se imputará á gastos urgentes, Enero a 

extraordin 

de en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, á 19 de je E 

A 
E 

A 

El Vicepresidente, J, M. Batallas. —El Scscelód is 
eds Política del Cantón.—Quito, 23 de do, Lar 
de 1883.- —Ejecútese. — EZEQUIEL Muxoz. —El dio 

Batallas, 



= a 
“y 

EL CONCEJO CANTONAL DB QUITO 

Que la experiencia de hoicilos epidemias soiasrabión ha 
o atender eficazmente, las condiciones de salubridad dela 
po 

ACUERDA: 

Art. 1? —Los dueños, inquilinos ó tenedores de casas y guard: 
dores de a úblicos, están obligados á conservar con es 
interiores, patios, juertos, caballerizas, acueductos, letrinas ete, 

-—No podrán conservarse depósitos de inmundicias 
chos, basur ura, aguas bas estancadas ó loe otras 
que puedan infestar el a 

Art, 3 —Prohíbese po e en las casas y tiendas de la 
cerdos y otros animales inmundos ó daninos. 

Art. 4%.—El dueño, inquilino ó tenedor de casa ó de 
está a á permitir que el Médico de Higiene, el == 

os lugares, 

ene he a Municipalidad y la] olicía.. 
—Los Dabemiptes de las disposiciones e 

penados e multa de dos á ocho sucres; y caso de 
e 

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Mania | al en Eo 
23 de Octubre de 1899: E 

El Presidente, A. Cárdenas. Er Sarlo, : Mo 
Guerra.—Jefatura Política del Cantón.—Quito, Octul 
0% —Ejecútese R. BARRIGA. —El cir o, 

es Ordenanzas pu sede a des 
a fué el Ae e calas exigencias de la 
para ello, las o. un vacío que á pesar del 
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sino el dinero; ya Ha como lo dijo un notable Higienista, “La 
ne es como la guerra, demanda plata, plata y plata”, y donde hay 
cases de recursos seda fracasa. 

Para satisfacer las necesidades de Quito en punto á aseo, no ha: 
otro medio sino es su alcantarillado para el que, como en ocos pai- 

. SS, se presta la topografía del lugar; pues Quito, asentada en una Co- 
con inclinación al Sur por donde corre el río Machángara con una E 

dirección S.S. EáN. E; tiene un sistema de quebradas, que hacen 

facil su alcantarillado. 5 
é Estas van de Occidente á Oriente y son al lado Sur y recomien- 

do en el sentido indicado. 3 
1” Las quebradas San Diego y la Cantera que se unen en la in- y de 

— tersección delas carreras 10 do Agosto o y 9 de Octubre, y conti E 

-£ núah su curso hasta el Machángara. 3 
| 2? Las a el Place er, : Y el Me ar Ser se unen en ear 

E E Eodadia al mar e los bad sucias y de avia pasando por di 

A es es. 

merced á sus pilares y voveda de cal y piedra. Encima de esta 2%. 
- Cantarilla descansan o edificios particulares, y entre los pe 
a s gai ntes: Los colegios de San Luis y SanGabriel, la Um 
- versidad y e de la casa y plo de la Capilla a Moreno más Neo E 

las calles” o Y. carreras Cuenca, Pichin cha, García Es 

- pasajeros; ni las hayan desquiciado los múltiples movimient 
rra, ocasionados por nuestros volcares. Tal alcantarilla tiene más ó 

- "menos una extensión de 500 metros, una anchura de. 
igual, y áuna profundidad de 54 . metros del nivel del suelo. rol 

- eirse de ella, lo que el Padre eb Jodoco Riche, respect 
: enla e San Francisco, queera su precio superior á $ 
brillantes, por ser construída con atoál y manera tal que 

siglos. 
a otra quebrada que al lado Norte, atraviesa un cod de po 
ción 1 de Oriente á Occidente, está formada de dos ramas, rise 

nd oa, a da á su vez y como 10008 ls Anís Ab ala 
po cuyas aguas son las que reciben todos los desechos de 

Si estas que melstadas llegaran 6 canálizarse y cubrirse 
n nas que e en los ps descubiertos e formen dE 



E eS si se hiótese oa á ellas todas las peas acequias que 
yesen científicamente; y en la parte superior de pin es do 
ta ldas del Pichincha por donde vienen sus aguas, se hiciesen re 
de cba at aprovechar las que se dedican mE aseo públic 
tarlas ermitencias dadas, ereo se ica un datan 

e peones caro Yo carreti 
cojan durante el día todas les basuras de calle 
ren en las afueras de la ciudad en hornos cons' 
biendo ineado al L Concejo, en cuanto á po 
n 

había hd á este modo de de ioacidd ? 
partir gases que molestan al vecindario. 

ALUMBRADO poBUICÓ 
á canos el sol declina y cesa de enviarnos su luz, es sabido 

si bien no podemos suplirla, almenos tenemos que uscar en) 
artificial, el medio de contrarestar no sólo y tristeza é 1 Ami 
que nos trae la oscuridad, sino aun los daños inheren 
por tanto no hay Municipio que encargado de los intéreses. de 
blo, no se preocupe del alu mbrado, público. El de Quito de 
atrás, aun cuando no optó a mejor manera de satisfacer 
cesidad, no olvidó tampoco e ineludible HA A pan el 
do de cebo, el más atrasado, incómodo, dani cd 
proveyan los particulares, oecadé un farol á E prados 

Este alumbrado ea no satisfacía 4 las exigencias de 
población como Quito, yel año 92, comprendido el defecto, se 
tuyó con el de kerosine en lám aras que alumbraban la mayor 
ds la ga: con incontestable e penoridad y ventaja al al 
o anterio 

; a 17 de Mayo delaño 93, se dió una Ordenanza veflada | 
y en 2 de Agosto de 1895 se dió otra posterior, que debio la 
dl y así concebida. 

EL CONCEJO CANTONAL DE go | 
ACUERDA: PE Le: 

Art. 1”.—El servicio del alumbrado AR de la Ciudad: 
tratará e Er 
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Art. 2.—El Secretario del Concejo convocará Licda 5 con 
treinta das 20 anticipación, por medio de un aviso que lo publicará 
De IS imp 

Art. 3 a el aviso se expresará: 
sb ol Sión y la hora del remate; 

2 22 La duración del contrato, que no pasará de dos años; 
30 La Sección ó secciones de la ciudad que deben ser alumbra- 
y á las cuales limitarán sus propuestas los interesados. 
¿E Los deberes del Rematador Contratista según esta Ordenauza. 

ness No se admitirá propuesta que no esté garantizada con 
ó hipoteca á satisftacrión de la Junta que debe presenciar 

v 

Aci 

La ki a se compondrá del Jefe ps un oa nombrado. 
por el 1 Concejo el urador Sindico y el Tesore 

—El día señalado para la licitación, se la al rema-" 
- te en ss dore ordinaria, y se preferirá la mejor postura, en razón d 

_ menor precio, garantía en el desempeño del servicio y A 
dad de todo lo a al alumbrado. E 
¿Arte 6”.—Son deberes de Rematador: : 

És Recibir y, entregar por inventario las lámparas con sus anexos. 
- de kerosine y e objetos pertenecientes al alumbrado. , 

2* Responder dela falta ó deterioro de tedos los objetos que 
le one, exepto el precedente del uso legítimo, fuerza mayoró 

- caso fort 

3% Mantener encendidas las lámparas en las noches occuras, 
desde las siete hasta las doce. 
42 Conservar el alumbrado, caso de oscuridad fortuita, mientras 

- estad ure 
Art. 7.—Por cada lámpara que esté eS que no alumbre sufi- 

cientemente, q no se hubiere encendido 4 su tiempo, ó que perma- 
ga 

ye 

0d 

*.—Para comprobar las infracciones puntualizadas en el 

AS Ao 9*.—Si por cualquier motivo. no have lugar la licitación 
ordenada, queda autorizado el Presidente del Concejo para celebrar 
ad referendum un contrato, ajustando sus bases en cuan ese po- 
sible, á lo prescrito en esta Ordenanza. ES 

| ueda reformada y refundida en la presente Ordenan- 
a de: 17 de Mayo de 1893. Eos 

da ts en la Sala de Sesiones del Concejo xoióga E ; 

» : EL Presidente, Carlos Fernández Madrid.—El Secretaric » q la 

lo Daste. —Jefatura P Política del Cantón, Quito, á doce de: 

y 
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poro de 1895 —Ejecútese.—JOSE MARÍA GUERRERO. —El e 
cretario, C. Camilo Daste. 

Como álos habitantes de la Ciudad de Quito, no e son a 
ños los aia que La ciencia introduce día á día en benefici 10 de 

situados tn lo lugares más centrales de la población y 
nueve mil sucres anuales.—Posteriormente el L 

anhelo de mejorar este srrvicio público, aun en los pun 
tados de la ciudad; formuló igualmente otra contrata por : 
tas lámparas incandescentes de “Luz Edison”, de diez y seis bujía 
cada una; por el precio de veinte mil a 

e 

ela Onda de Quito, Capital de la. Repúblicad del Ecuador 
siete de Octubre de mil ochocientos noventa y ocho, 

no Miguel Carlos Ordoñez y ; testigos que suscriben 
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por una parte el Sr. De. D. Miguel C. Arregui, Abogado de 1 Trib 
nales de Justicia; y por otra los Sres . D. Manuel PJijón Larrea 

- Víctor G. Gangotena y D. Julio Urrutia, este soltero y los demás ca 
sados, todos de deta vecindario hábiles por derecho y mayores es de - 

- edad, á quienes conozco de que doy fe y otorgan: Que instruidos da 
viamente de lo que disponen los area ciento cincuenta y cinco y 
ciento cincuenta y ocho inclusive del Código de Enjuiciamentos e Es 

: viles, el primero como Procurador Síndico del lustre Concejo Muni- E 
E cipal de este Cantón y los demás como miembros que forman la So- 

ciedad de Luz Eléctrica, tienen á bien elevar, como en efecto elevan 
4 »escritura pública, el contrato contenido en el oficio dirigido por el A 
Sr. Presidente del Ilustre Ayuntamiento al Sr. Procurador a ; > 

. E - el día tres del mes en curso, y que, copiado á la letra es del tenor sd 
En. guie ente. 

, 

República del Ecuador.—Presidencia del Concejo Cantonal de - E 
to, tres de Octubre de 1898. , 

Senor Procurador Mavicipal: 
7 E 

z Según aparece delas sesiones de dos, tres y ocho de Agosto, E 
veintisiete de Setiembre y dos de Octubre, la Dustre Municip na 3 
por una parte, y por otra, la Sociedad de Luz Eléctrica, han benido x 
e para el servicio público de alumbrado eléctrico, un contrato E 

o las os condicion nes. 

y 

; 

RIMERA.—La empresa se compromete á colocar y mantener en E 
“esta a sesenta focos de Arco Voltaico m. dos, trabajados por la 

- General Electric Compañía de New York, de nueve seis iria 
Ccuaren os bebo á cincuenta. wolts, siendo el poder luminoso de dichos Ñ 
focos, equivalente á dos mil bujías cada uno, según la ac ON a 
cien 

e SEGUNDA.—Los focos se colocarán en los puntos Pa enel 
A firmado bd” ambas partes y que va marcado con la letra Ne 

e rionórició ze 
CUARTA. e servicio del alumbrado se hará durante todas las 

4 noches del año, desde las seis y media pos meridiano hasta las tres Y 
media ante meridiano del día siguiente; advirtiéndose que si 8 pe 
gan las lámparas después de las tres 'ridiano, nO o incurrirá la. +4 : 
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cho constar el incidente, bastará el aviso dado por edo d 
leta que deberá ser firmada por el Agente de la Em e caso. 
ap este se resistiese á firmar ó la oficina no se hallare abierta, seda- 

al Comisario Municipal el don aviso por el Agente de Pe e: 
licía y dos testigos picucamiles del hecho, los cuales podrán también. 
ser Agentes de Policía.—Antes de satisfacer la multa, la empresa se 
reserva el derecho de repreguntar juratoriamente álos testigos y 
Agentes de Policía en el término de veinticuatro horas, á fin de cer- 
ciorarse de la verdad del hecho, fundamento de la Ala vih 
el Comisario en vista de las repreguntas, revocarla si así fuere. 
Justicia; y teniendo la aa el derecho de apelar al O del. ia 
oncejo. en caso de que la resolución del Comisario le fuere desfavo- 

rable.—La Ilustre Municipalidnd se compromete á pee por el ser- e 
vicio del alumbrado, nueve mil sneres anuales, que se abonarán Ale E 

. 

Eee » 

VACAS de ocho días de vencido el plazo, no llegara á abonarse la mensu 
respectiva, el Concejo pagará el interés del diez por ciento anual por. 

SÉPTIMA. —La Dustre Municipalidad dará á la empresa todas las 
facilidadados y subsanará las dificultades que en la instalación se pre- 

sente, por parte del vecindario, en lo relativo á la colocación de pos- 

o s, etc. etc., para cuyo efecto Sr pedis una ordenanza ade- 
cua 

Ocrava.—La Nustre Municipalidad recomendará á sus agentes de 
Poca el cuidado delas línsas destinadas al servicio del alumbrado. 
pú E 

sE trasmisión de la electricidad se hará ye ao 
bien sido debiendo tomarse en la instalación todas las ucio- 
nes ¿indispensables para prevenir cualquier daño á las ade 2% 
pie 
ns -—Las lámparas irán suspendidas en los puntos in 

dos en el plano; y su instalación será tal, que o 9 
de ellas, de oa sigan alumbrando. E 

IMA PRIM A Lada z de las lámparas, debe ser continu no 
teniendo más Pepa que las inevitables en el alumbrad A 
arco. s 

DÉCIMA sEGUNDA.—La empresa no será responsable por . falta 
de luz enlas lámparas, cuando pr ovenga de fuerza Ó easo for 
pero la Mustre Muniéipalidad no estará obligada ó epa la 
proporcional. de la suvención, durante el tiempo que es 

Décima TERCERA. —La ] Municipalidad nopodrá gravar á la emp 
0 de luz eléctrica con impuestos ni contribuciones de ningúna clas 

eadas ó por crearse; antes S solicitará la exoneración en el caso | 
ia establecidas por el rno : 

ÉCIMA CUARTA.—La má E Municipalidad obtendrá del 
mo Gobierno la exoneración de derechos sa Aduana, para los 
tos útiles y enseres que la Empresa de Jéctrica. importe y a 
el E de Ep de Le A 

UINTA.—El contrato duratá: un año forzoso. 0 : 
este, tre e hasta on ce una de las E notifiq cae 
4 A E ad 
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su intención de darlo por ini o en cuyo caso el desahucio | 
be darse con un año de anticipación 

Décima sexTa.—Toda dificultad entre las partes conti E 
ae resuelto por dos árbitros nombrados uno por cada parte; yen. 
aso de desacuerdo entre dichos o Eston, no mbrarán un tercero, 

he. 

resa de ds Eléctrica y la els arará de utilidad aio con todos 
os privilegios de tal. Se compromete especialmente á dictar las Ór- 
denes tendentes á AU trab pis á la Empresa, siendo de 
cuenta de esta la remunerac ee 

3 ÉCIMA OCTAVA.—Los Contratistas podrán usar para la Empresa 
- de Luz Eléctrica las aguas pertenecientes á la Municipalidad eo 

- guna e ntida de con la condición sólo de que dicho uso no se e ie 
¿4 que "3 Muni ipalidad siga sirviéndose delas aguas como actual- 3 
mente lo e 

Décsa NOVENA—La Empresa se obliga por cuenta de la subven- 
ción estipulada Creep sd conservar, además, treinta lámparas im. 

: demente CEdisón”, pel poder Iunúnoso de dbz y seis bujías 
cada una, ls cuales ts  desticadas E á los portales de la plaza dela 
e ipendoboia, á la casa Municipal, y á otros lugares que indicará 

- oportunamente el Con ed dentro del area en que la Empresa esta- 

ap luz incandescen 
ViGÉsiMa.—El o us alumbrado se empezará el diez de 

óximo, salvo fue mayor ó caso fortuito, ó antes si le 

A y O PA A 

¿e ke 

o MY lr E 

y 

: sa estas bases sírvase Ud. proceder é formalizar el contra- 

to e Sociedad de Luz Eléctrica, mediante la respectiva ercritu- 

pública. 

Dios y Libertad.—J. J. Andrade. 

| osiguiendo los o a stat, que ratifican su totali- 
ia ofiindo de las cláusulas transcritas á las que les dan el va Aa 
lor legal como si fuesen en prue e comencé ejecutoriad a 
miniterio de la ley, obligándose á enmplir fiel y SN 

'á cada uno le corresponde. El nombramiento ade 
icipal en virtud de el comparece el Sr. ur 
a es del tenor TOR : 

, : (Continua ud. 



EL PICHINCHA 
ESTUDIOS HISTORICOS, GEOLOGICOS Y TOPOGR AFICOS E pao 

AUGUSTO N. MARTINEZ AS 

EN TROD OO 

Quito, la Peris capital de la República del q 
extiende en forma de soberbio anfiteatro al pie | de de 
volcánica, el Pichincha. 

y pl e Pdetado 
o a de es también su ono més po 
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de rápida y dentelada pirámide de piedra. Es el Rucu Pichincha, - 
el viejo, el padre Pichincha (4737 metros sobre el nivel del - 

> : mar). 
En el lado S. O, se termina el macizo, en una montaña que 

desde lejos se conoce su verdadera naturaleza: rápidas pendien- 
tes, rodean á un cráter, del que, muy á menudo, casi siempre, se 

levanta una columná blanca de vapor. Es el Guagua Pichincha, 
el niño, el hijo Pichincha (4787 metros sobre el mar). 

Entre la pirámide del Rucu y las faldas del Guagua, se levan- 
ta una tercera cúpula, en forma de viejo castillo, el Picacho de los 
Ladrillos. Algo retirado hácia atrás, sobresale el Pico de Paguam- 
pa (4639 metros), después el Padre Encantado y por último el 
Cundur—huachana, (anidadero de los cóndores ). Estos picos, últi- 
mamente mencionados, son algo como los miembros del Rucu- 
Pichincha, y entre ellos como hemos dicho, se abren las profun- 

, y a 

das y estrechas gargantas, “hondones,” de suelo más ó menos 

Diego—cuchu, Quilloturu, Dispensa y Dacarpo, son los mas 
importantes. La ensillada que une al Picacho de los Ladrillos con 
el Guagua—Pichincha, se llama Nina-urcu, Montaña de Fuego 
(4411 metros sobre el mar). 

No. es empresa ardua verificar una ascensión al cráter del 
Guagua Pichincha; las descripciones que de ella hace, el ilustre 
viagero A. de Humboldt, son en algún tanto, exageradas. Mu- 
cha razón tiene el Dr. Wolf al decir, que la subida al cráter, “yA 
ertenece á los paseos de los quiteños,” puesto que se la hace 2 

caballo hasta el pie del último y mas empinado cono, que mide 
solo 400 metros de altura y que se sube á pie sin dificultad. La 
propia experiencia corrobora esto: ¡cuántas veces he va 

esa montaña, con diferente rumbo, hollando sus cúspides mas 
altas, sin haber encontrado serias dificultades que vencer! 

Pero, si para el turista la ascensión á las cimas del Pichincha 
no presenta dificultad alguna, no sucede así para el geólogo, Pof* 
que la orientación en los variados contrafuertes y escombros VO! 
cánicos, que constituyen al macizo de la montaña, es en extremo 
difícil. Debo confesar, que todas mis excursiones á la cima, al 

_ rededor de los picachos, por sus quiebras, sus rocas escarpadas Y 
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alos de toba, no han sido suficientes para darme luz en Se 
constitución vulcanológica y topográfica del Pichincha. 

a vida volcánica, que ya se extingue, se ha reducido á un 
rincón de la montaña, rincón que no es, sino una insignificante 

fracción de la grande y complicada mole; pero con todo esc lu- 
gar es el refugio de manifestaciones de actividad claras y eviden- 
tes, En lo demás de ella no quedan sino los vestigios de su indó- 
mita acción eruptiva. En el día y desde tiempo inmemorial solo 
un silencio de tumba! : 

esde hace muchísimos siglos, el Pichincha, descompuesto 
en su mayor parte en escombros y ruinas, debe su construcción 
primitiva, tanto á la acción de múltiples y repentinas acumula- 

ciones, cuanto á la de una descomposición, ya lenta y progresiva, | 
ya impetuosa y verificada por sacudimientos, dándose ambos mo- 4 

dos la mano, en el cambio mas variado y ofreciendo por último 
un problema apenas descifrable. 

ecimos, apenas descifrable, porque se debe agregar á las 
dificultades de su estudio, la circunstancia fatal para el geólogo, 
e que la enorme mole, con sus extensas lomas y jorobas, con sus 

redondeadas cúspides y eminencias, con sus castillos de piedra 
dentelados y que se levantan enhiestos en el aire, con sus gar- 
gantas estrechas y sus valles abiertos, está cubierta con un man- 
to continuo y espeso de vegetación, salvo algunas hendiduras y. 
cortes insignificantes. Esta vegetación no consiste, á lo menos en 

los declivios orientales de selvas espesas, (la peor contrariedad 
para el geólogo), sino de plantas herbaceas, arbustos entrevera- 
Os ó agrupaciones de árboles enanos, que aunque permiten ha- 

cerse cargo detalladamente de los contornos exteriores, y formas 

de relieve, impiden el reconocimiento de las especies de rocas 

que constituyen el esqueleto de la montaña, de su extensión y dis- 
tribución, haciendo de este modo imposible, el estudio de su ex- 
tructura interior. 
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a ARTE HISTORICA 

I2ILAS ASCENSIONES CELEBRES AL PICHINCHA 

dumario.—Toribio de Ortiguera. —Los Académicos franceses. e Condaminey 
Bouguer.—Humboldt y sus tres exploraciones. —Boussingault y Hall. —Wisse 
y Garcia ¿Moreno ; primer descenso al cráter del Guagua chnel ; Segun- 

* a a —Jules [PES y Brenchley.—Moritz Wagner. —Reiss y Stú- E 

Toribio de Ortiguera 

“o Acerca de la ascensión de Toribio de Ortiguera, el primar ES 
európeo, dice el Dr. Wolf, que impulsado por la curiosidad, + 

subió al cráter del Pichincha, da de la gran erupción de 
439%, tenemos los siguientes dat 

PoR En las Anotaciones y e inbios (N9 39) de la Geografía En 
Y Geología del Ecuador, por el Dr. Wolf se lée: . 

_Erupción del Pichincha en 1582.—De esta erupción no exis- E 
án 4 e iblica del Eur 

3 

al río Marañón, con todo lo acaecido en ella y otra 27 
les: dignas de sersabidas,en las Indias occidentales del Perú. a 

rigido al felicísimo don Felipe II, Príncipe Nuestro Seño e "El : 
manuscrito es firmado en Sevilla, no mucho después ed año 

- 1585, en que su autor regresó de las Indias á España 
“Dicho Toribio de Ortiguera,” agrega el Doctor Wolf, 

nica. Ortiguera es un observador perspicaz y descri 
cioso. documento (como luego lo vamos á ver) el Pichincha y su 

r con una sencillez y precisión que: no acostumbramos e 
contrar en los escritores de aquella época. Lo curioso es, que £ 

ter del volcán y su fondo, presentó en 1582 exactamente * 
ismas formas y accidentes que hoy, como los describen los g 997 

E qe en nuestro. EE han cad al cráter. De Ptas 
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las erupciones posteriores, inclusa la más grande de 1660 no han 
alterado esencialmente la forma de la boca volcánica.” PS 

hora dejemos la palabra, al mismo Toribio de Ortigue e 
ra, NA 

“El año de 1582 sucedió en la ciudad de San Francisco del 
Quito de los reinos del Perú, siendo yo alcalde ordinario de ell: 
aquel año por S. M., que habiendo venido nueva que se había 
hundido la ciudad de Arequipa de dicho reino, con un gran tem- 
blor que en ella hubo causado de un volcán que estaba cerca de 
allí, y saliendo huyendo los vecinos de ella, con el gran temor 
del gran ruído y terremoto, no pudiéndolo hacer tan á su sal 
muchos de ellos y delos naturales indios se habían hundido den 
tro y muerto, como en efecto fué verdad, sin que (ninguno). 
ellos pareciese. A la propia sazón que llegó esta nueva á la 
dad de Quito, se echó fama que se había pronosticado en la e 
dad de los Reves del dicho reino, que á los 15 de Junio del m 

mo año de 82 se había de hundir la ciudad de Quito con un te-' 
rremoto y temblor que había de causar el volcán con mucho e- 
go y piedra que de sí echaría; el cual volcán está á tres leguas 
de ella, en un cerro alto, á la parte del Poniente, quedando ella 
Oriente. Y fué tanto el temor que puso en la gente, viend: 

habia sido verdad lo de Arequipa, que tres óú cuatro: ías 
que llegase el término del falso pronóstico, y sin que. hub 
mudanzas en el tiempo ni de que pudiese proceder, salieron : 
yendo de la ciudad la gente menuda y alguna de ella granac 
fueron más de las dos partes del pueblo, que fué gran €: 

lo para los que quedamos en él, por estar con algún 
que podía suceder, aunque nos aseguraban no haberse podi 
cubrir quién hubiese traido tal nueva, ni había carta ni rá 
tal pronóstico, sino que verdaderamente fué echada por 
indios hechiceros; porque las personas que en aquella coyu 
habían venido de la ciudad de los Reyes, no sabían tal co: 
allá lo habían oido, aunque traían relación de la hundición 
requipa ; pero con todo esto, era tan público en Quito, que 
trataba de otra cosa.” IS 

- “Y estando en este conflicto, aguardando lo que | 
servido de ordenar, con mucha contrición y arrepentimie 
los pecados todos ó los más de pueblo, acaeció que á los 1. 
dicho mes, (Junio), año y día jueves por la mañana, es 
quemándose con grandísima furia este volcán más de lo que or 
veces solía hacer, y echaba de sí tanta cantidad de fuego pot 
to en una espantosa negrura de negro de humo, con tanto FUiA 

: ' * Estracto del artículo de M arcos Jiménez de Ja Espada, Una as 
Pichincha en 1852.—Reproducido en la Revista Eenatoriana, se 
NEAR A a ra 

e: 
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y estruendo de acelerados truenos que salían á vueltas de ello de 
lo profundo y cavernoso del propio volcán, que á todos nos po- 
nía mayortemor y aflicción, entendiendo que venía á ser verdade- 
ro el falso pronóstico, pues en la víspera de él había tantas y tan 
extrañas señales. El remedio que tuvo fué el mayor y mejor, que 
en semejantes casos se debe tener, acudiendo á Dios como á pa- 
dre de misericordia, suplicándole con grandes plegarias, oracio- 
nes y sacrificios, y con grandes clamores de campanas y estacio- 
mes, visitando las iglesias y monasterios todo el día y lo mesmo 
la noche siguiente, con una procesión de muchos disciplinantes, 
para que Su Divina Magestad fuese servido de alzar la mano de 
tan riguroso castigo, como fué el con que nos estaba amenazan- 
do; y por su Divina Clemencia fué servido que poco á poco se 

573 
E 
PA 

MN: 
Y 

Y 

iba aplacando, y con llover cantidad de ceniza con alguna agua 

aquel día y otro siguiente, se quedó así por entonces.” 
“Después de esto, miércoles adelante 11 días de Julio de di- 

cho año, entre las 3 y 4 de la tarde, estando el tiempo muy sose- 
gado y sereno y.sin pensar semejante cosa, comenzó á caer mu- 
cha cantidad de ceniza y agua, y cayó este día y el siguiente tan- 

- ta fuerza de ella, que se cubrieron todos los campos, calles y plazas 
y tejados de la ciudad de ceniza, y hubo partes por donde se des- 
tendió esta ceniza por más de 1o leguas conforme corría el vien- 

- to, con no poco espanto puso. Viernes y Sábado estuvo el tiem- 
¡po sereno hasta el Sábado en la tarde á la oración, A esta hora, 
14 de Julio comenzó el volcán á echar de sí algún humo negro y 

- espeso, y como es tan ordinario, no se hizo caso de ello; hasta 
que después de la media noche, hizo tan gran ruído y estruendo, 
que parecía hundirse el mundo. Con este terremoto despertó el 
pueblo despavorido de tal manera, que todos nos levantamos de las 
camas; y era tanta la piedra viva que llovía arrancada del propi0 
volcán mezclada con ceniza, con tanta priesa y velocidad, que ha- 

Cía gran ruído en los tejados, más que cuando graniza muy récio 
- y espeso. Había entre estas piedras algunas como garbanzos Y. 

lentejas, mayores y menores; y esto duró desde la hora dicha hasta 
otro día que amaneció, entre 5 y 6 de la mañana, de lo cual queda- 
mos todos maravillados y espantados, porno se haber visto Ja- 

más llover piedras aquel volcán. Abrieron las puertas de las igle- 
- sias, y hubo muchas devotas estaciones de religiosos y seglares: 
y disciplinas, que todo movía á mucha devoción; hasta que fué 

Z 

poco; aunque todavía llovía ceniza y la llovió domingo y lunes 
- adelante, sín parar.” 
“Después de esto, como cosa que había causado tanta ad- : 
_miración, deseosos de ver por vista de ojos una cosa tan eXxtr 
y. de donde procediese la causa de ello, determinó el licenciado 

- Dios servido que como iba amaneciendo, se iba aplacando poco 2 
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Francisco de Uncibay, oidor que á la sazón era (en la) audiencia 
de aquella ciudad, de irlo á ver personalmente. Convidó, 
con determinación de que se dijese allá misa, á Don Alfonso 
Aguilar, cura de la santa iglesia catedral de Quito, y á Juan Sán- 
chez Miño, clérigo beneficiado de Riobamba y al capitán 
Juan de Galarza, alguacil mayor de Corte y al capitán Don 
Juan de Londoño y á Toribio de Ortíguera, que es el que escri-. 
be esta relación ; demas de los cuales fueron muchos españoles é 
indios é indias, negros y negras de servicio.” 

"Salimos de Quito sábado despues de medio dí1, 28 de ju- 
nio de 82; dormimos aquella noche en un vallecito que se hace á 
media legua, poco más óÓ menos, al pié de él, después de haber. 
subido dos leguas y media por un cerro y quebradas arriba, que 
todo esto se subía desde Quito á él, excepto una quebrada muy 
profunda y honda que hay después de haber encumbrado un cerro, 
a cual es gran defensa y amparo para que este volcán no pueda 
Caer sobre la ciudad de Quito. Llevamos muy mala noche de 
frío, por no haber llegado los indios que nos llevaban las camas, 
y lleváramosla peor, si no fuera por unos arbolitos pequeños que 
por allí había llamados chiquiraguas [chuquiras ó chuquiraguas], 
que, aunque muy verdes, ardían como tea, los cuales se crían en- 
tre la nieve y hielo. Otro día domingo, por la mañana, dejando 
allí, todo el caruaje y cabalgaduras con alguna gente de servicio 
que nos guardase de comer, subimos á pie el cerro arriba, por ser 
muy áspero y de terribles peñascos, todos cubiertos de ceniza, 
nieve y hielo, conaire tan recio y frío, que nos cegaba con la ce- 
niza; y con el mucho frío hubo muchos que se almadiaron como 
si estubieran en una muy recia y tempestuosa tormenta de la 
mar.” E 

AL 

“Llegados que fuímos á lo alto de la boca del volcán ó boca 
de fuego, porque no hubo cosa que lo impidiese, es en esta ma-* 
nera, Que está un cerro más alto y enriscado de todos cuantos : 

Co, en que había, al parecer, más de quinientos estados de hon- 
do, y en el principio y redondo por la boca tendrá una legua de : 
círculo. En lo bajo de esta boca hace una ancha plaza, en medio | 
de lo cual hay un peñol no muy alto, el cual se está quemando 3 
entre sí por muchas partes y sale de él infinidad de humo, y lo- pe 
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más abajo, por el cual desagua la mayor fuerza de aquella forta- 
leza; y en este tiempo que hizo tan grande sentimiento como se. 
ha visto, echó por aquella canal ó quebrada grandísimos peñas= 
cos de piedra azufre ardiendo revueltos con tanta agua y ceniza, 
que destruyó y asoló en la provincia de los Yumbos muchos. 
montes y grandes sementeras de algodón, comidas frutales, cañas 
dulces de los indios de aquella tierra.” 

“Estos humos que salen desde el peñón y del llano de la 
plaza, ninguno muestra boca más de sola la grande que está di- 
cha, y á mi ver son ordinarios en salir, aunque no todas veces 
suben [se ven] estos humos en Quito; y en el tiempo que ma- 
yores efectos hace, es cuando mayor seca hay en todo el año.” 

2 “Pareciónos á todos los que allí fuimos, que la causa de la tor= 

"menta y ruido pasado había sido un gran pedazo de peñón que 

se estaba quemando más que los otros á la parte más honda de 
-estaboca, la [el] cual se había caído en aquellos días pasados so- 
bre su desaguadero, y con la gran furia que cayó y la fuerza que 
llevó consigo al caer, topó con la fortaleza del fuego que está deba- 

Jo, la cual, cobrando mayor fuerza con semejante violencia, hizo 
volver aquella piedra y ceniza hasta la región del aire, el que lo 

ES “ ., » 
mucho humo y muy hediondo, que lo subió hasta las nubes. 
2 Los riscos que tiene en la boca son de muy fina y aspera 

- peña sin mezcla de metal alguno, y el mayor es hácia Orien- 

hallamos mucha cantidad de piedra que había salido de es- 
- te volcán, del tamaño de nueces, castañas y avellanas, las cuales 

- eran tan livianas como si fuesen de alumbre quemado, y otras 

como guijos, á manera de piedras pómez.” 

lo bajo y hondo de ella fuego y humos que se han visto, al princi- 
pio y altos de ella hace tan terrible frío y en tanta manera que 
ninguno de los sacerdotes que fueron pudo decir misa, ni tampo= 
co donde habíamos dormido.” Is 

y 

5 : (Continuará). 

te, entre el volcán y Quito. A legua y media y á legua de esta 

“Tiene esta boca una extraña contrariedad, que con haberen 

A «e 
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Imbabura y del Carchi 

INVESTIGACIONES nd SOBRE LOS ANTIGUOS 
POBLADORES DE LAS PROVINCIAS DEL CARCHI Y DE IMBABURA ne 

LA dr DEL Jen mon E 

FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 
PñispPo DE Jparra 

INTRODUCCION 

Desde hace muchos años nos apio e ccipado de es. 
tudiar lo relativo á las antiguas razas indígenas, que p' 
laban el territorio de la República del Ecuador, y, co 
ruto de nuestro estudio, hemos dado á luz dos obras: 
sobre los Cañaris, y otra sobre todas las tribus indíge: 
en general. Esta segunda hace parte de nuestra HISTORI 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DAL area y constituye 1 To- 

o ¿qe > ¿UA y 2 
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MO PRIMERO de ella, Al del volumen de la narra- 
ción y del ATLAS ARQUEOLÓGICO. A 

¡ a Obra se titula ENSAYO HISTÓRICO SOBRE LOS 
L AZUAY 

mismo título lo indica, consideramos nuestro asunto más 
bien desde un punto de vista exclusivamente histórico, 
que bajo el aspecto arqueológico; por esto, no nos oOcu- 
pamos en ella en asunto alguno relativo á la lengua nial 
origen de los Cañaris, y apoyamos cuanto acerca de ellos 
dijimos en la autoridad de los antiguos cronistas de Amé- 
rica, principalmente de los del Perú, porque la historia 

1 Ecuador, en los tiempos antiguos, está intimamente 
- ligada con la de los Incas del Perú. (1). 

EN La HISTORIA GENERAL DEL ECUADOR adoptamos un 
sistema esencialmente narrativo, refiriendo los sucesos, 
ue, á nuestro juicio, podian considerarse como verda- 
eros, atendida la ae de los escritores, en cuyo 

testimonio nos apoyábam 
2 Enel ATLAS Ende tratamos, de un modo bre- 

ve y sumario, todas aquellas cuestiones oscuras y discu- 
, tibles, acerca de las cuales las ciencias auxiliares de la 

Y 

- respecto de las antiguas tribus indígenas del Ecuador. 
: n nuestro Tomo PRIMERO de la HISTORIA GENERAL D 
ECUADOR, y, principalmente, en nuestro ATLAS ARQUEOLÓ- 

- GICO,comolo habrá notado toda persona ilustrada, gual- 
damos la más escrupulosa discreción en puntoá opinio- 
nes é hipótesis cientificas, limitándonos por nuestra pal- 
te á emitir, con reserva, ciertas conjeturas que no care- 

Cen de buenos fundamentos, sin empeñarnos en soste- 
- ner porfiadamente ninguna: nada de juicios aventura- 

CA 

———Á 

E El año de 1878, publicamos en Quito nuestro EsTUDIO HISTÓRICO pais 
CAÑARIS, ANTIGUOS POBLADORES DE.LA PROVINCIA DEL AZUAY EN LA REPÚ- 

n sa 
te y la traducción quedó inédita: poco tiempo después, el manuscrito f 

París, en la librería de Mr. C Aereo en cuyo catálogo había sido anuncia 
.284 PA e R 

Ya os años antes ó . 
monografía sobre TOMEBAMBA, valiéndose de los datos y de las pelas consi 

i AMPS.— 
d del imperio. de los Incas.—Lovaina, 1887, —Este trabajo lo lo dió á luz, primero 
Musrón, Revista científica may acreditada, y Inego circuló en itida por e 



_ OS, que creíamos roto para siempre. Hemos, pues, es- 
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dos, nada de sistemas abrasados de antemano. Busca 
mos la verdad: para dar con ella, es ies abrir pe- 
nosamente el camino, y eso es lo únic o que nosotros 
hemos pretendido hacer con cette pio abrir el ca- 
mino para llegar á la verdad, y n más. | 

La historia de las antiguas bib ¡ndrredds que po- e 
blaban el territorio ecuatoriano antes de la conquista lle- 

está todavía por escribirse; y una historia, verdadera- 
mente tal y digna de ese nombre, es imposible que sees- 
criba, porque faltan los elementos indispensables para 
ella. Lo único que puede hacerse es, dar á conoce 
estado de civilización, en que se encontraban aquellas 
tribus, cuando fueron conquistadas por la raza blanca Y 
sometidas 4 su dominaci 

o solamente la historia de las antiguas tribusindi- 

verdaderas, para depurarlas de todo engaño y sacar limo 2 
pia la verdad. Tal debe ser la empresa, á cuya realiza- e: 
ción conviene que consagren sus fuerzas los ingenios 
americanos.—Por lo que respecta al nece eso es he ] 
que fo pretendemos hacer en este ro. Le 

Con la publicación de nuestro coo” PRIMERO de Je E 

continuamos estudiando todavía. Emprendimos 
vos viajes á distintas provincias del Ecuador, volvimos - e 
á visitar algunas comarcas y nos consagramos á nuevas ' 
investigaciones: la exaltación inmerecida, á pesar nues- 
tro, á la dignidad episcopal vino á poner término brus- 
camente á los estudios arqueológicos en que estábamos - 
ocupados: dejamos á un lado la hazada del Re 
para empuñar el báculo del Obispo!. . ¡Esa habrá sido 
la voluntad divina! 

Sin embargo, los mismos viajes, que, en cumplimien: 
to de nuestro sagrado ministerio pastóral nos rió 
to obligados á realizar en estas dos provincias del Car: 
chi y de Imbabura, que componen la Diócesis de 1 
rra, nos han proporcionado ocasión oportuna yl 
ver á reanudar el hilo de nuestros trabajos arqueológ 

p 
tudiado de nuevo toda. la región: NENA e nue 

e PR 
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República, y en este volumen ofrecemos al público el 
fruto de nuestros estudios é investigaciones. 

Privados de la posibilidad de poner por obra nues- 
tro propósito de recorrer de nuevo todas las provincias 
de la República, hemos desistido de continuar nuestros 
estudios arqueológicos,-y damos á luz únicamente lo re- 
lativo á las dos provincias del Carchi y de Imbabura, 
que son las que hemos podido visitar más detenida- 
mente. 

Según nuestro juicio (y creemos que no estamos 
equivocados), no es posible formar conjeturas fundadas 
en arqueologia, sino mediante el estudio comparativo de 
objetos pertenecientes á naciones distintas y civilizacio- 
nes variadas; y este estudio no puede suplirlo ni la 1ns- 
pección atenta de los mejores grabados, ni la contempla- 
ción de las láminas de colores, por bien ejecutadas que 
estuvieren; la presencia de los objetos es el más prove- 
choso de los recursos para estudiar la arqueología. A la 
observación de los objetos debe acompañar el conoct 

"miento de los lugáres, sin lo cual el arqueólogo se ver 
privado de uno de los más oportunos medios de ilustrá- 

la República del Ecuador sea menos incompleto, EE 
mos primero algunas observaciones críticas respecto 

dicho antes y lo repetimos ahora, nuestros estudios pe 

queológicos no pueden menos de ser muy imperfectos: 

- Queremos abrir el camino: tras nosotros esperamos q% 
vendrán, algún dia, ingenios más sagaces, que tom 
encuenta nuestros trabajos y continuaran avanzando 
por la senda que. nosotros hemos abierto: éllos llenar 

lar: mucha mayor atención reclama toda la z0N2 
ral, donde es muy poco es 
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logo una mies rica y abundante. Desde el punto de vis- 
ta arqueológico, el Ecuador entero es casi completamen-= 
te desconocido. 

uestros estudios, acaso, servirán para despertar á 
otros ingenios, y estimular á nuestros compatriotas. 

«<> Federico González Suárez, 

OBISPO DE ÍBARRA. 

Ibarra, 1902. 

CAPITULO PRIMERO 

Consideraciones genera!les 

Es imposible escribir la historia de las: tribus indígenas 
ecuatorianas.—Descripción topográfica del ternito- 
rio ecuatoriano.—Cuadro etnográfico de las anti- 
guas razas indígenas ecuatorianas.—Una conjetura. 
acerca de los montículos llamados tolas.—Derrotero 
de las inmigraciones indígenas al territorio ecua- 
toriano. o 

1 | 

La historia de los aborígenes del Ecuador no existe 
rigurosamente, y lo único que se puede hacer, mediante 
prolijas y concienzudas investigaciones. de todo género. 
_€s rastrear el origen y describir el estado relativo de Cl- 
vilización de las diversas tribus indígenas, que habita- 
an, al tiempo de la conquista, en las comarcas que for- 

man actualmente el territorio de la República ecuatoria- : 
na. Para comenzar cor acierto esas investigaciones, lo 
Primero que debenros hacer es prescindir, de propósito, 
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or un momento, de las noticias, que en punto á la his-. 
toria de las primitivas tribus indigenas nos ha dejado el 
historiador Velasco en su HISTORIA ANTIGUA DEL REINO DE 
Quiro, porque esas noticias, en vez de servirnos de norte 
en nuestros estudios, nos extraviarian del camino que 
conduce á la verdad. 

Demos una ojeada á la carta geográfica de nuestra 
República, fijémonos en su división actual en provincias 
y consideremos su configuración topográfica natural, por 
la cual el territorio ecuatoriano está distribuido en tres 

regiones, bien marcadas y distintas: la región baja 0cCl- 
| dental, limitada por el Océano Pacifico: la meseta inter- 

andina, que se extiende de Norte á Sur, entre los dos 

y en otras se despeña bruscamente. Cada una de estas - 
"tres regiones tiene rasgos característicos, mediante los 
cuales se diferencia de las otras: el litoral es húmedo, 

e 
as: su 

-— sible recrea la vista; allá lomas excuetas se levantan unas 
al lado de otras: en una extensión considerable arenales 
- movedizos trasforman la tierra en un desierto: pendien- 
tes, casi perpendiculares al horizonte, desnudas de toda 

- vegetación, hacen triste contraste con pajonales solita- 
A 1 dilleras rios: el cauce de los rios es profundisimo; cot 

en com- 
de ella 

transversales se atraviesan á trechos, dividiendo 

as tienen muy distinta elevación sobre el nivel del. 
ar, y son tan variadas en sus producciones naturales, 

o en su temperatura y aspecto fisico. do 



DE IMBABURA Y DEL CARCHI 

Cuando los españoles, á mediados del siglo décimo 
sexto, descubrieron estas regiones, las encontraron ya 
habitadas; pero las gentes que las poblaban no eran igual- 
mente numerosas en todas ellas: la sierra era la más po- 
blada: en la costa había grupos considerables de pobla- 
ción: las tribus salvajes estaban como perdidas en la vas- 
tísima región de la montaña. También había do 
notable en cuanto al grado de civilización relati LEO: 
ue se encontraban los pobladores de esas tres distintas Pd 

regiones:los de la montaña eran, por lo general, A hs 
Ó bárbaros en sus costumbres y manera de vivir: en la 
costa habia gentes, que podían llamarse adclanidl en 
cultura y civilización relativa; las parcialidades de la sie- 
rra daban muestras de no poco adelanto en unas partes; 
al paso que en otras, parece que no habían logrado salir 
todavía de la barbarie. Tal era el estado en que .. da 
llaban las gentes pobladoras de las comarcas, que 
tituyen lo que es ahora territorio de la República “del 
Ecuador. 

¿Será posible determinar á qué raza pertenecian es-. 
tos pobladores? ¿Habrá entre ellos y los habitantes de 
otros puntos del continente americano algunos rasgos de 

semejanza, porlos cuales se pudiera deducir que tanto los 
unos como los otros pertenecian á la misma familia Ó- 
nacionalidad?..... Estudiadas las gentes indígenas que 
poblaban el territorio ecuatoriano al tiempo del descu- 
brimiento y la conquista de los españoles, nos parece 
que, sin mucho peligro de equivocarnos, podemos ha- 
cer de ellas la cidiScación etnográfica siguiente. > 

Cuatro razas principales eran las que habitaban en 
el territorio ecuatoriano, á Pe LOS QUICHUAS, LOS 

— Habria gentes de 
otra procodencis? Puede hienas habido: eso no es mi. 

Acd:y 

hor 

Se ñalaremos el lugar en que habitaban esas culto 
Fazas al tiempo de la conquista: comencemos por la fa- 
milia Ó raza cari 

Poblaban las gentes de raza caribe: en el litoral, to: pa 
da la provincia de Esmeraldas y gran parte de la 3 das $e 
yaquil; en la sierra, principiando nuestra enume E 
por el Norte; la provincia del Carchi, la de Imbabura, la 
de Pichincha, la de León, la de. Ambato, la de Riobam- 
Sud la de Guaranda y, acaso, también una parto de la de E 
-Oja. 
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En la región oriental, si nosotros no nos equivoca- 
mos, no habitaban sino variedades de la familia caribe. 

Los Quichés son los que en la historia de la conquis- 
ta del reino de Quito se llaman Cañaris, y éstos pobla- 

En cuanto á los Mayas, éstos no poblaban más que 
una parte de la provincia de Manabí, es decir: los canto- 
nes de Manta, Portoviejo, Santa Ana y Jipijapa; la isla 
de la Puná y el cantón de Santa Elena, en la provincia 
de Guayaquil. 

Por lo que hace á los Quichuas, éstos eran moder- 
nos y advenedizos en el territorio ecuatoriano; en el cual 
entraron en una época no ya solamente tradicional sino 
histórica, á saber: cuando los Incas llevaron á cabo la 

de conquista de las provincias, que después los castellanos 

| lHamaron Reino de Quito.—Según el sistema de domli- 
nación adoptado por los Incas, hubo algunas provincias 

del territorio ecuatoriano pobladas de MITIMAES colo- 
—nias de indigenas traidas de fuera: en la provincia de Rio- 

'amba consta que pusieron una colonia numerosa de 
gentes, traidas de la parte más meridional del Perú, limt- 
trofe con Bolivia. Otra colonia hubo al Norte de Quiz 
to, en los arenales llamados de Zámbiza (1). 

O (Continuará). 

ar 

[xr] Hablando de los indios que poblaban la Provincia del Chimborazo al Sar 
po de la conquista, dice Oviedo lo siguiente: —Touda /. Lem 
des provincias del Callao y Condesuyo, que la trajo Guainacapac, cuando la com 

ÉS, porquen n 5 ) : 
galo Fernández de Oviedo. [| HISTORIA GENERAL Y NATURAL DE LAS IND 
CUADRAGÉSIMO SEXTO, CAPÍTULO VIGÉSIMO]. cortó 

s muy necesario tener presente este dato histórico, para juzgar con . 
1 Í acerca de la lengua y de los usos y las costumbres de los indígenas de Rio 

entre los cuales conviene distinguir muy bien a los aborígenes, de 
eran quichuas, del Sur del Cuzco; y aquéllos, opinamos que descendían 

En la actual provincia de Guaranda, en el cantón de Chimbo, había otra € 
numerosa de mitimaes, traidos de las cercanías de Cajamarca y, principalmente, 
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OFICIOS. 

0 49. —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. : 
> Dona Febrero 21 de 1902. 

A los Señores George Wooliscroft € Son. —80 Wood- 
hause Lane. —Leeds. —Hanley.—Staffordshire.—Ingland. 

Señores : 

tengo sino un catálogo de e  Slrvanse Uds. proporcion: 
un catálogo moderno y las listas de precios respectivos, Sirvi 
dose expresar al propio tiempo las rebajas que la casa de Uds. 
hace sobre los precios de las referidas listas, etc. z 

Suplícoles que verifiquen el envío lo más pronto posible, 
fin de no retardar el pedido que desea hacer. : 

Su Atto. y S. S.. 

sk a 

o Febrero 24 M6 1902. ; 
S Al Señor Presidente del ¿2900 dd de Ins 
E Pública. ¡ ES 

- Señor Ministro: AL NA 

En conferencia con el Señor 2. decano y algunos 



grama de Estudios de la Facultad, por el pronto al menos, en lo 
que se refiere á la asignatura de “Anatomía.” 

Dicha materia, tan compleja como necesaria, no puede estu- 

diarse ya, teórica y prácticamente, en un sólo año; es, pues, in- 
dispensable dividirla en dos cursos, de los cuales corresponderían 
al primero la Anatomía General y la Descriptiva de Osteología, 
Artrología, Miología y Angiología. 03 

En el segundo curso se estudiarían la Anatomía General y E 
la Descriptiva de Esplanología, Neurología, Organos de los sen- 
tidos y Embriología. a 

: s ciencias accesorias, que complementan actualmente el 
estudio del primer año de Medicina, se distribuirían del modo st- 
guiente: Física médica para el primer curso y Química inorga- 
nica para el segundo; el estudio de Química orgánica se haría 
junto con Fisiología, esto es, en el tercer año. 

E n mismo Profesor tendrá á cargo los dos años de Anato- 
- mía, y dará cuatro lecciones teórico—prácticas por semana : dos 
del primer curso y dos del segundo. Aumentado, en consecuen” 
cia, el trabajo, respecto de este importante rarno, sería de justicia 
el que se le exonerase de la dirección del primer curso de Obs- 

tetricia, para lo que habría que criar en el próximo año un Pro- 
fesor de esta materia ó encargársela á otro menos recargado de : 

- trabajo; mas, en todo caso, es impostergable la necesidad de la dic ' 
visión expresada respecto de la clase de Anatomía, división 
que solicitan aún los mismos cursantes, e 

- Suplico á Ud., por tanto, que se tome en consideración por 
el honorable Consejo la reforma preindicada, tan presto como a 
sea posible, á fin de que los estudiantes de Anatomía, en vez de : 

seguir estudiando mal que mal y de prisa la extensa asignatura 
que hoy es materia de curso, restrinjan su atención á la parte 
correspondiente al primer año, conforme la división propuesta. 

Dios y Libertad. 
C. R. TOBAR. 

-. N? 56.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 

—Quito, Febrero 25 de 1902. : ; E 

z Señor Presidente de la Corporación “Estudios de M a 
O SENO: AE 

: -Grato me es contestar el oficio en que se sirve Ud. a 3 u OS 
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carme que el nuevo Reglamento de la Asociación, dignamente 
presidida por Ud., prescribe sesiones prácticas, algunas de las 
cuales tienen por objeto estudios científicos que deben verificarse 
en el lugar apropiado. Para lo cual solicita Ud. se permita á la 
Asociación acudirá los laboratorios universitarios. Es E 

Por razón de delicadeza, más bien Que por impedírmelo bes 
Ley ó el Reglamento, no resuelvo por mí mismo, desde luego, 

«solicitud de Ud., mas la apoyaré ante la Junta Administrativa, 
que será convocada en breve, y espero poder dar á Ud. próxima. 
mente, conforme á mi deseo, una contestación favorable. 

asta tanto me repito de Ud. atto, servidor. 

E, RETOBAR, 

N? 58.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 
a Qilito;: Febrero 27 de 1902. 

mania). 
Muy Señores míos: 

Recomiendo á Uds. lean con la mayor atención posible e 
adjunto pedido de material para la imprenta de esta Universidad. 
Suplícoles, asímismo, enviarme en seguida el presupuesto de 
que costará dicho pedido, verificadas las rebajas del caso y 
chos los descuentos acostumbrados. Al recibo de la referida: cuen- 
ta de coste, será remitida á Uds. una letra que lo cubra, así como 
una orden terminante para la remisión del pedido, o A 
disminuido, según el monto del precio señalado por Uds 

Con este motivo me suscribo de Uds. Atto. y S. S. 

E Es TERR 

N? 60.—Rectorado de la Universidad Central del E. - 
—Quito, Marzo 1*. de 1902. 

| Señor Don Rafael I. Guerrero, Ayudante del 5 
de Física. * ) 

Sírvase hacerse cargo de la pe pios y demás 



Secretario, ó la de la Universidad, cuyo Rectorado estaba tam- 

- —Quito, Marzo 3 de 1902. 
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y 

- cuando le fueron prestados los referidos prensa y útiles, 7 

Dios y Libertad. > 
C. R. TOBAR. 

N9 61.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 
—Quito, Marzo 1.* de 1902. 

Al Señor Bibliotecario del Establecimiento. 

En 2 de Febrero de 1892, el Señor Dr. Dn, Juan B. Men- 
tem tuvo la amabilidad de enviarme la valiosa obra “Enciclopé- 
die Méthodique,” (doscientos doce volúmenes y no 181, como 
equivocadamente me escribió el mismo donante) expresándome, EE 

en la carta con que acompañó el envío, que “caso de que no qUe 
siera yo conservar la obra la destine á una de las bibliotecas : 
la Nacional, entonces á cargo de la Academia, de la que era yO e 

bién á mi cargo. Preferí á la última, conforme lo expresé en el a 
oftcio que dirigí al Bibliotecario de entonces, y los libros fueron 

recibidos por éste ; mas guardóse el secreto solicitado por el se- 
for Doctor Mentem al remitirme la extensa obra. Hoy, fallecido 

ya el mencionado Señor, juzgo no sólo inoportuno sinó ingrato, 
conservar el secreto tocante al generoso donador. Se me habia 

dicho que se me atribuía exclusivamente el mérito del regalo, 
que motiva este oficio, y en deber de justicia me he creído ade- 

- más en la obligación de expresar á Ud. lo que dejo exupesto- 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

N? 62.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 

- Al Señor Presidente de la Corporación “Estudios de Medi- ; 
PEN E : + ie 

En conformidad con lo que expresé á Ud. el 25 del piro 
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próximo pasado en el oficio N% 56, puse en conocimiento de la 
Junta Administrativa del Establecimiento la solicitud de Ud., tu- 
cante á quese presenten á los estudiosos jóvenes, que forman | 

la Corporación, dignamente presidida por Ud., las facilidades ne- 
cesarias para que verifiquen los estudios prácticos, á quese refie- 
re el Reglamento de la Corporación, en los laboratorios de la Uni- 

versidad. La Junta accedió á la solicitud referida, con tal que, na- 
turalmente, se ponga Ud. de acuerdo con los Profesores respecti- 
vos, cada vez que se trate de ocupar los laboratorios, ya á fin de 
que se señale la hora más oportuna para que no sobrevengan di- 
ficultades á las clases, ya á fin de que se ordene á los ayudantes 
auxilien á Uds. de la manera más eficaz las ocasiones que de ne 
tuviesen necesidad. 

Me es grato dejar, de tal manera, contestado su oficio de 24 za E 
de Febrero, que me A ocasión de tornar á suscribirme 
de Ud. Atto. y S. S le E 

C. R. TOBAR. é És 

se N% 63.—ÑRectorado de la Universidad Central del Ecuador. a 
—Quito, Marzo 8 de 1902. 

Al Señor Ministro de Instrucción Pública. 

Señor. Ministro : 

Acabo de recibir el oficio N% 107, en que se sirve Ud. o 
municarme que el Señor Presidente de la República, por acuerdo E 
de 1? del mes actual, ha votado 500 sucres para la da 
de la cañería que provea de agua al Anfiteatro de esta eN a 

Ruego á Ud. exprese al Jete del Estado mi agradecimiento 
por la Desevblcicia con que se ha acogido mi solicitud contenido 
en el oficio N? 48, de 19 del mes próximo pasado. Ordeno UE 
mediatamente, al Señor Colector del Establecimiento, qra. 
ba del erario la suma votada, á fin de que el Señor 

proceda sin pérdida de epa á la realización de la obra respec 

Dios y Libertad. 

Ed Topar. 
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N?2 64.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 
—OQuito, Marzo 8' de 1902. 

Al Señor Colector del Establecimiento. 

El Señor Ministro de Instrucción Pública, en oficio de 3 del 
corriente, que acaba de serme entregado, me comunica que, acce- 
diendo el Señor Presidente de la República á una solicitud que 
le dirigí por medio de ese Ministerio, ha ordenado se entreguen á 

d. 500 sucres, para proporcionar con ellos el agua indispensa- 
ble al anfiteatro de esta ciudad; en consecuencia, sírvase Ud. re- : 
caudar el dinero expresado, á fin de que sin tardanza se dé co- E 

-  mienzo á la obra referida. | 
; C. R. TOBAR. 

CAE N* 65.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. - 
- Quito, Marzo 8 de 1902. 

Al Señor Bedel de Casa, 

Sírvase Ud., de acuerdo con el Señor Inspector del Hospi- 
tal de San Juan de Dios y consultándose con uno de los Señores 

- arquitectos de esta Universidad, proceder á la realización de Jas AN 
bras conducentes á proporcionar agua al anfiteatro anatómico. 

o 5 e ” o [eje py Q O 197] un O o un E O ” O A < un O ojo] Far les (9) 
ep 
y (e) Q E UN O pas] Oo = € ee [e] n= Mi 

misma obra. Ojalá las sumas indicadas nos permitiesen efectuar 
LES S E . » . £ PS 

- algunas otras modificaciones indispensables para el aseo € higie- 
E 

ne de dicho anfiteatro. Como la salud misma del Profesor y ayu- 

Dios y Libertad. A 
C. R. TOBAR. pa 

—fJuito, 8 de Marzo de 1902. 

E Al Señor Ministro de Instrucción Pública. 

Señor Ministro : a 

Tengo la honra de contestar al oficio N? 108 fechado ayer, 7 

E s 

N? 67 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 
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en el que se sirve Ud. transcribirme el acuerdo No 33% según e 
cual el Señor Presidente de la República decide el punto consul- 
tado en mi oficio N? 45, tocante á la dependencia de la Casa de 
Maternidad y al manejo de los fondos que le corresponden. A 
la mayor brevedad posible, convocaré la Junta Administrativa 4 
fin de que se gestione, sin pérdida de tiempo, la recaudación de 
los legados pertenecientes á dicha casa, y á fin de que se trate de 3 
la manera de comenzar en breve su reedificación. 

Dios y Libertad. 

E... KR + TOBAR se 

N0 68.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador 

—Quito, Marzo 8 de 1902. 

Al Señor Director de la Casa de Maternidad. 

El Señor Ministro de Instrucción Pública, en oficio No 
fechado ayer, me transcribe un acuerdo del Señor Jefe de la 
ción, quien, en respuesta á oficio que dirigí á dicho Ministerio 
18 del mes próximo pasado, ha resuelto que la Casa de M 

dad quede bajo la inmediata dependencia del Establecimiento 

tengo la honra de regir, tal como lo establece el decreto leg 
:  vode 6 de Octubre de 1899, esto es, sujeta, en lo relati 

enseñanza, á la Facultad de Medicina, y á la Junta Administrati- ) 
va en lo que respecta á los fondos, legados, etc. e le c et 
ponden. 

A, 

Dios y Libertad. 

0 Marzo 11 de 1902. 

Al Ñetos D. F. Contreras AR 

Señor: e di 

E, | Honroso me es dar contestación E an e sede 
En que se sirve Ud. as Señor Decano 

y O an 
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cultades de Derecho y Notariado desea estrechar las relacio: e 
nes, que deben existir entre los institutos facultativos y demás 
centros de igual índole de nuestras repúblicas; y con tal propó- 
sito, se sirve Ud. pedirme ordene el envío, en canje, de las publi- 

caciones científicas y literarias de los institutos y asociaciones de 
esta República. 

- A fin de complacer al Señor Decano y á Ud., y de contri- 
buir de parte mía á la asecución del noble propósito de Uds., he 
dispuesto el envío, á esa Biblioteca, de los “Anales” de nuestra 
Universidad, y he oficiado además, en solicitud de que se acoja y 

la insinuación de Uds., á los Señores miembros de la “Sociedad ' 
Jurídico-Literaria,” y de la “Corporación Estudios de Medicina,” 
compuestas de los jóvenes más inteligentes de la Universidad 
Central y poseedores de publicaciones científicas, Órganos respec- 
tivos de sus estudios profesionales. : pS 

TEA Con la mayor estima y consideraciones me suscribo de Ud. 
Atto. y S. S. s 

eN 

Eo RESTORAR 
4 

1 NN? 74 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. ES 
hr 

ed -—Quito, Marzo 11 de 1902. “a 

Al Señor Decano de la Facultad de Medicina. 

Señor : 

Ayer me fue entregado el oficio de 7 del corriente, en que 
“se sirve Ud. transcribirme el importante informe anual del Señor | 

- Director de la Casa de Maternidad y el de la Señora Doña Juana 

la fecha del oficio que contesto, me había dirigido al Señor Mi- 
.nistro de Instrucción Pública, en el sentido de lo que qa d 
conseguir la Facultad en que dignamente Ud. preside, y qUe“. 
Supremo Gobierno accedió, como era natural,  á nuestro pedido, añ 
tanto más justo cuanto la creación misma de la Casa de Maternt- 

dad fue debida á empeños de este Rectorado, como lo confirman da 
la Memoria presentada en 31 de Marzo de 1892 á la Legislatura. 



: BOLETIN. ON 

q cnt año. y el oficio N? 126, de 11 de Julio, dirigido al ene A 
Ministro de Instrucción Pública y Beneficencia, pocas hor 

pués de la muerte de la Señora Juliana Vallejo, ; CA 
De acuerdo con la Facultad de Medicina, procederemos á E 

mayor brevedad posible, á verificar cuanto sea necesario á me- 
dida de los exiguos recursos de que se puede disponer, para dar 
incremento á la Casa, que ha tornado ya á la dependencia de la y 
Universidad Central. AS 

Dios y Libertad. 

C. R. ToBaAR. 

NY 78 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador: e 
-—Quito, Marzo 12 de 1902. 

4 

e Don Víctor M. Rendón, Cónsul General del Ecua- E 
dor.—-Parí 

Señor: | : : EAS 

El perfecto conocimiento que a dl la bach vol ta 

do los precios de catálogos antiguos, sólo con el objeto de que | 
Junta Administrativa de la Universidad pueda calcular, 
más ó menos, lo que costará el pedido; en consecuencia, ruega 

Ud. prescindir de dichos precios, que probablemente hoy serás 
Menores, para obtener de las Casas vendedoras las rude ven- 
tajas posibles, así como el acos tymbrado d escuento, a 

Oficio al Señor Colector de rentas del Establecimiento; á: 1 
de que le sea remitido, sin pe de tiempo, el dinero nec 
rio. para el pago de la factura. 

-  Ruégole, asímismo, disponer que los empaques se 
quen con gran cuidado y sin olvidar que todavía no lle. 
rrocarril á Quito. 

Agradecido desde nego por el importante favor que 
dá prestar, al Establecimiento, en que me honro de presidir 
sirvo de nuevo de la ocasión para expresarle mis q x 

_sideraciones y volver á i suscribirme ee Ud. unes z e dee 
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N? 79.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador, z 
—Quito, Marzo 12 de 1902. E 

Al Señor Colector del Establecimiento. 

En esta fecha se hace el pedido á Francia de los aparatos y 
sustancias para el laboratorio de Química, constantes en la lista. 
formada por los Profesores respectivos. El monto total del pedi- 
do, según los catálogos que se han tenido á la vista, asciende á 
2.500 francos. Solicítanse, asimismo, del Señor Don Víctor Ren- 
dón, Cónsul General del Ecuador en París, algunos aparatos y 
sustancias para el gabinete de Física, cuyo precio, calculado co- 
mo el anterior, llega á 4.200 francos. En consecuencia, sírvase 
Ul. remitir al Consulado referido las sumas expresadas, que las 
anuncio al Señor Rendón, á quien recomiendo lo relativo á los 
cuidados del empaque y á la obtención de rebajas en el valor de 
las facturas. 

Dios y 1ibertad. 
C. KR, TOBAR, 

2 N?2 8.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 
- —Quito, Marzo 13 de 1902. 

9 Al Señor Ministro de Instrucción Pública. 

Señor Ministro: 

En oficio del Señor Decano de la Facultad de Medicina, 
quien me transcribe los informes de fin de semestre del Director 
sE Matrona de la Casa de Maternidad, se me encarece la convenien- 
cia de la colocación de un teléfono en dicha Casa, En efecto, 
Señor Ministro, indispensable es el referido medio de comunica- 
ción rápida—entre la Matrona y enfermeras del Establecimien- 

_to, donde á altas horas de la noche puede sobrevenir un Caso 
aprem sa ,—y el Director y los otros médicos de la E que 

poseen teléfonos en las particulares suyas. 
o me atrevería á insinuar á Ud. lo conveniente que sería. 

acaso á la Uuiversidad poseer también un teléfono; pues mani- 
- festada la necesidad por lo que atañe á la Casa de Maternidad, 
mal Ln exigir también para nosotros lo que, si no es dp 
a , Si le sería muy conveniente. Es 

Dios y Libertad. 

C. R. ToBAR. 
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NO 84 Rectorado de la Universidad Conil de Ecólor 
—Quito, Marzo 14 de 1902. 

Al Señor Don Víctor M, Rendón, Cónsul General del Ecua- 
dor en París, 

Señor Cónsul : 

Junto con mi oficio de 12 de los corrientes, debió haber ido 
á Ud. la adjunta lista de instrumentos para el Gabinete de Geo- 
desia; mas, como hubiese retardado en presentármela el Profe- 

“sor encargado de formarla, me veo en la necesidad de volver á 
perturbar á Ud. en sus quehaceres, con este nuevo oficio. LA 

La Universidad quedará á Ud. por todo extremo agradeci- eS 

da, ya que, gracias á su cooperación, van á ser considerablemen-= 
te acrecidos los Gabinetes y Biblioteca. PEGÓ 

ara pagar el valor de la adjunta lista, ordeno al Señor Co- 
lector del Establecimiento el envío de 1.500 francos, á más de los 
6.700 que debieron ser remitidos á ese Consulado para las com- 
pras expresadas anteriormente. ES 

Con las mayores consideraciones, me repito de Ud. Atto. as 

YO METAS 

CER=TORAR: 

N? 387.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. — 
—Quito Marzo 15 de 1902. a 

Al Señor Minietro de Instrucción Pública. 

Señor Ministro : 

onroso me es manifestar á Ud. mi gratitud por la accesión. 
al pedido del oficio N? 80 de este Rectorado. Oficio al Señor Di- 
rector de la Casa de Maternidad, que será colocado en breve en 
dicha casa el teléfono, que Ud. tiene la bondad de proporcionár- — 
noslo, además del destinado á esta Universidad. . 

Dios y Libertad. | 

CR. Tomar. 
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lo, Marzo 18 de 1902. 

Señor Gobernador de la Provincia del Azuay. 

Señor ; 

La gran labor de los Profesores de Química en esta Univer- 
sidad, hace que generalmente encuentren dificultades para encar- 
garse de otros trabajos que no sean los de la enseñanza; no O 

tante, en atención al interés que para esa Ciudad tiene el Ali 
del agua de que se trata de proveer á Cuenca, y á fin de com- 
placer á Ud., he suplicado al Señor Catedrático de análisis cua- 
litativo y cuantitativo de esta Universidad, la realización de dicho 

E trabajo, el resultado del cual pondré en conocimiento de ye bi 
AS presto como el Señor Profesor llene su cometido. 

> Dios y Libertad. 
Cc 

E 

Re 

R. ToBAR. me q 

Pito y bs No 06. —Rectorado de la Universidad Central del Hed : 
; —Quito, Abril 2 de 1902. 0 

2 Al Señor Colector de rentas del Establecimiento. 

- Al volver al Rectorado de la Universidad, oficié al Señor 
: Cónsúl del Ecuador en Amberes reclamándole unos libros que, 
cuando él desempeñaba el cargo de Cónsul en Burdeos, le había 

encargado yo comprase para el Establecimiento. En contesta- ; 
ción á dicho oficio, se me anuncia el envío de los referidos a y 

pagados los cuales quedó todavía á favor de la acia e 
- saldo de sesenta francos, de los que en consecuencia, puede dis 
poner la Colecturía universitaria. 

Dios y Libertad. 

Es R. TOBAR. 

 N?% 97.—Rectorado de la dad Conga del Ecuador 
e Abril 2 de 1902. 

: Señor Cónsul : 

e es honroso expresar. á US. se debidos 



E 

que queda en Codes de US. un saldo de 60 
de la Universidad, así como el próximo envío que nos ; 
US, de los libros que motivaron el expresado oficio de 20 de 
Diciembre. 3 

l tornar á agradecer. á US. el servicio prestado al Esta: 
“blecimiento, me valgo de la ocasión para volver á es se 
con especial estima, de US. atto. y S 

C. R.- TOBAR. y 

A 

ds Abril 2 de 1902. 

Señor Director de la a de Maternidad. 

Deseo vivamente que comience, lo más po que sea posi- : 
- ble, la reedificación de la Casa de Maternidad; con tal o ncal 
go á Ud. se digne ponerse de acuerdo con el Señor Arq 
is Francisco Schmidt para que, proporcionándonos los. 
nos, nos sea dado ptincipiar la obra en el próximo verano. 

-  Encarezco á Ud. la importancia de mi encargo, que 
ced á la eficaz é ilustrada cooperación de Ud., será desempeñ 
con la prontitud y el celo propios de quien tiene E 
por lo que atañe al Establecimiento. 

Dios y Libertad. 

CR Tomas 

dor, de Abril 7 de 1902. | > 

Señor actor Guillermo y rate Profesor de An tor | 

El Consejo Gincial de Instrucción Pública, en sesión 
del corriente, decidió. e Sonforme:á solicitado a 
No sde ta “ero, se divida e estado de A 



Ls NS 

i ha retardado hasta hoy, á causa de que las vacaciones de 
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dos cursos, de los cuales corresponderán al 1% la Anatomía Ge- 
neral y la Descriptiva de Osteología, Artrología, Miología y 
Angiología ; en el 2? curso se estudiarán la Anatomía General dE 
y la Descriptiva de Esplanología, Neurología, Organos de los 
sentidos y Embriología. 3 

En cuanto á las ciencias accesorias, que complementan en 
la actualidad el estudio de primer año de Medicina, se distribui- 
rán del modo siguiente: Física Médica para el primer curso, y 
Química Inorgánica para el 29 : 

Sírvase Ud. poner este particular en conocimiento de los 3 
Jóvenes estudiantes, algunos de los cuales me habían pedido ¡ in- Ñ 

fluyese eficazmente en el Consejo á fin de obtener la división que 
dejo expresada. 

Dios y Libertad. 
C. R. TOBAR. 

N? 109.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor. —Quito, Abril 8 de 1902. A 

Señor Secretario de la “Sociedad Jurídico- Literaria.” E 

o ON 

0 sin Cobráe más que el ae ble a los opera- 

- teriormente á la “Corporación Estudios de Medicina,” respecto 
dela i impresión de su periódico mensual. 

ejo así contestado el oficio de 7 de Marzo, cuya pra 

_na Santa y de Pascuas habían impedido la oportuna reunión de la 
Junta, Administrativa. 

Dios y libertad. 
C..R. TORAR.> 

y Señor Ministro: 0 

> Por benévola insinuación del Señor Presidente de la Repú e 
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blica, comisioné á uno de los Señores Profesores de la. Universi- | 
dad, á fin de que examinase las colecciones científicas de Señor. za 
Carlos Morales, y me informase respecto de la conveniencia de 
adquirirlas, Según el informe del aludido profesor, la colección + 
Zoológica se compone de 1.500 aves, de especies variadas, á más 
de 500 colibríes, algunos sumamente raros, de 50 mamíferos, 800 
mariposas, 135 insectos y 780 caracoles. Posée además algunos 
objetos incásicos y varios ejemplares de mineralogía nacional. A 
la verdad, pues, las colecciones del mencionado Señor Morales 
son dignas de enriquecer nuestros museos; mas, por desgracia, el 
poco de dinero que el presupuesto destinó para éllos, ha sido 
agotado, ya por las adquisiciones anteriores que se han hecho, ya 
por los pedidos verificados á Europa, siéndonos, en consecuen- 0 
cia, imposible el desembolso de los 2.209 sucres, que como pre- po 
cio invariable, ha fijado el Señor Morales. Seguro estoy, no obs- 0 
tante, que el patriotismo y la ilustración del Supremo Gobierno, 
facilitarán á la Universidad la adquisición de las importantes co-.. 
lecciones referidas. de 

Dios y Libertad. 

C. R. ToBAR. slo 

NS y Retctde de la Universidad Central del Ecua- 

dor. aio Abril 15 de 1902. 

Señor Colector del Establecimiento. 

El Señor Don Víctor M. Rendón, Cónsul General de la Re- - 
pública en Francia, me oficia, con fecha 14 del mes próximo pa- A 
sado, que ha recibido del Banco Comercial. y Agrícola la letra 0 
de 700 francos, enviados para el pago de los libros pedidos á la 
Casa editora de Roger €: Chernovi e 

rega que estos Señores le pe ofrecido enviar á la Dal z 
versidad, con la mayor brevedad posible, las obras de la lista 
que incluí 4 á mi oficio N.” 15, de 16 de Enero de este año. 

En consecuencia, sírvase Ud. prevenir al agente respec- 
+ tivoen pd e para la recepción y presto despacho delos: 
libros expresados 

Dios y Libertad. 
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¿N0 125: —Rectorado de la Universidad Central del 1 Eeuadd 
—Quito, Abril 23 de 1902. : 

Señor Gobernador de la Provincia. 

Doy contestación al oficio N9 391, de 21 del corriente, en 
- el que se sirve Ud. mea la circular N* 22 del Ministe- 
rio de Instrucción Públic 

Oportunas en ono me parecen las disposiciones conteni- 
-—dasen el mencionado oficio, y por creerlas así había, nueve años 
-— há, establecido en la Universidad, algo análogo á lo ordenado por 

- el Señor Ministro. Con efecto, el Señor Prosecretorio-Bedel del 
Establecimiento, desde la época referida, lleva un libro, en el. 0 

nota diariamente las faltas de los profesores, á fin de, en. 
los últimos días del mes, oficiar al Colector de rentas, para que 
se cercene á aquéllos del sueldo respectivo, una parte propor. 
cional á dichas faltas y á la cantidad mensual fijada por el pre- 
supuesto á los Señores catedráticos; todo precisamente de la mis- E 
ma manera como lo expresa el Señor Ministro en el oficio trans- 

té al Consejo General de Instrucción 
E a última discusión, pues que ya fue Alacntido en q des prime da 

- ras hace ocho ó nueve años. “En consecuencia, se obedecerá es- . | 
A trictamente lo prescrito por el Ministerio, con solo seguir obser- a 
vando la costumbre antes expresada. pe 

Dios y Libertad. 
A E 

: C: E POB AS 

, >. N?% 129. —Rectorado de la Universidad Central del Ecna- a 
dor Post. Abril 25 de 1902. 

Señor Derañd de la Facultad de Jurispradencia. 

E EJ Señor Secretario del Consejo General de neraeción: Pú- ña 

blica, en oficio N? 73 de 22 del corriente, que me fué entregado. a 
pe yer, : me comunica que el Honorable Consejo ha tenido por bien E 
:xpedir, en sesión de 19 del mes actual, el siguiente acuerdo: 

“El Consejo General de Instrucción Pública, en vista 
ición aprobada por la Facultad de Jurisprudencia di 
op siete tocante al nombramiento sa qdo: | 
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res sustitutos; y por cuanto el artículo 77 de la Ley Orgánica 
del Ramo no determina el tiempo de duración de estos cargos; 
acuerda: —El nombramiento de los profesores sustitutos, que atri- 
buye la disposición antes citada á las Facultades de los Estable-. 
cimientos de Enseñanza Superior, lo verificarán éstas cada año, 
pudiendo reelegir á las mismas personas, siempre que se hubie- 
ren desempeñado satisfactoria y cumplidamente.—Quito, á 19 
de Abril de 1902.—El Presidente, Julio Arias. —El Secretario. 
F. Alberto Darquea.” 

Dios y Libertad. 
R. TOBAR. 

N9 131.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 

dor.—Quito, Abril 25 de 1902. | 

Señor Colector de Rentas del Establecimiento. 

Se me comunica, por el Señor Secretario del Consejo Ge-. 
neral del Instrucción Pública, que ha sido aprobado el siguiente 
informe: : 

“Es fundada la observación del Colector de la Universidad 
Central respecto de la partida de ingreso por censos, del presu= 

presente el Decreto Legislativo sobre censos, expedido por el úl-. 
timo Congreso, conforme al cual el rédito censítico no es ya el 

da gasto que sea preciso hacer con cargo á la suma votada, Cu- 
Administrativ 
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tida presupuestada, sino, después de agotada ésta, con otras su- 
mas sobrantes y existentes en caja, bien sea porque no se hu- 
biesen invertido en los objetos á que estaban destinadas, ó por- 
que hubiesen ingresado después de formado el presupuesto, 0. 
por cualquier otro motivo. Esta es, en mi concepto, la aplica- 
ción que debe hacerse del N? 42 del artículo 52 de la Ley de 
Instrucción Pública, en la parte relativa al punto consultado. 
Dejo á salvo el más ilustrado parecer del Honorable Consejo.— 
Quito, Abril 12 de 1902.—Manuel B. Cueva.” 

Dios y Libertad. 

CR Lopak 

-—dor.—Quito, Mayo 21 de 1902. 
a 

Señor Ministro de Instrucción Pública. 

A Parece que, en la distribución que se hizo del local del Co- 
legio de San Gabriel, quedó sin adjudicarse á la Universidad ni 

á la Biblioteca, el saloncito contiguo á ésta, que servía á los Ya: 
dres Jesuítas, para capilla de los alumnos. Al Señor Presidente 

_ de la República y á Ud. consta la gran falta que tiene la Univer- 

- ñor Ministro de lo Interior. Agradezco á Ud, anticipadamente, 
las eficaces gestiones que verificará para obtener del Señor Pre-. 
sidente de la República la cesión solicitada, y me repito de UÚ 
atento y S. S. : 

C. R. TOBAR. 

es E N0% 139.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
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No 141.—Rectorado de la Universidad Ciara del Foua- 
dor.—Quito, Mayo 3 de 1902. 

Señor Colector del Establecimiento 

Nada más Justo que el que sean enviados los “Anales” de de 
la Universidad á la “Sociedad Jurídico-Literaria” y ála “Corpo- 
ración Estudios de Medicina.” Sírvase, en consecuencia, dejar A 
en poder del repartidor del periódico universitario, desde el N2 
1? del tomo 16, esto es, desde el número correspondiente al últi- 
mo mes, dos ejemplares, á fin de que sean remitidos á las Socie- 

dades mencionadas. A 
Dios y Libertad. 

R. TOBAR, 

N* 146.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor, —Quito, Mayo 5 de 1902. 

Señores George Woollisezof and Son.—89. —Woodhouse E 
Lane.—Leeds.—Hanlex,—Staffordshire.—England. A 

Muy señores míos: ca 

Con vista de su carta de Abril próximo pasado, he 
to al Señor Colector de rentas de la Universidad el envío á U. E 
por este mismo correo, de una letra por 65 libras esterlinas, De 
la expresada cantidad nose ha rebajado el 25% que, según ] E 
misma carta de U. U., se deducirá del costo del pavimento pesa 
dido. El exceso en la suma enviada servirá pará Pp y 

SR 

isión 

Su casa, board á solicitar de U. U. una nueva r Siro 

De U. U. seguro servidor. 

CE E ODA a ES 
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149. dE de la Universidad Central del Ea 

dor a Mayo 7 de 1902. 

Señor Colector de Rentas del Establecimiento. 

El Señor Secretario del Consejo General de Instrucción Pú- 
- blica, en oficio NY 85 de 5 del corriente, me dice lo que copio: 

“El Consejo General de Instrucción Pública, en sesión de 3 
de los corrientes, con vista del estimable oficio de Ud., número 
138, de 2 del propio mes, tuvo á bien facultar á la Junta Admi- 
nistrativa de esa Universidad para que invierta en los objetos 
que tuviere por conveniente, las sumas que acrezcan á la partida 

rán las partidas que, votadas en el Presupuesto, no llegaren á 
invertirse en el objeto á á que están destinadas.”—Lo que tengo á 

- honra comunicar á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes 
4 Dios y Libertad.—F. Alberto Darquea.* 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

0 NP 152.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
-  dor.—Quito, Mayo 13 de 1902. 

a Señores George Woolliscroft and Son.—-89. ——Woodhonóe 
-— Lane.—Leeds.—Hanley.—Stafísrdshire.—England. 

Mny Señores míos: 

U. U. en- 
ue el pe- 

que a 

: Con vista del catálogo último, que se han servido 
viarme y de la lista de precios respectiva, he resuelto q 
dido hecho á U. U. se modifique en el sentido siguiente: 
modelo que se remitirá á esta Universidad sea ss cel 

por yarda cuadrada. En tal virtud, el valor UN 
esterlinas, quedando, en consecuencia, un exceso á favor nues- 
“tro, que con el 2% de descuento, podrá servir para pago 
Est seguros, etc. Conforme anuncié á U. U. antes, puede ser 

se presente ocasión de hacer á U. U. un nuevo ed 

y 

de gastos extraordinarios, conforme á la disposición del Presu- o 
puesto del Establecimiento, aprobado para el año en curso, que 
dice: “Al mismo fondo (el de gastos extraordinarios) se agrega- 
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Vuelvo á suplicarles la presta remisión del pavimento que moti- > 
va este oficio, y torno á suscribirme dc U. U. atento y S. S. e 

C. R. ToBAR ho 

N2 153.—Rectorado de la Universidad Central del La ¿ 

dor.—Quito, Mayo 14 de 1902. 

«Señores pel a A and Benedict.—327. Brody 
New York.—E. U. o 

Muy señores míos: o 

Sírvanse U. U. enviará esta Universidad, á la mayor bre- 
vedad posible y acondicionada debidamente, una máquina de es- ca E 
cribir “Remington,” N98 con tabulador. Según informes da- 
dos por un caballero, que ha obtenido de U. U. una máquina co- 
mo la que expreso, iucluidos embarque, seguros, etc. es de 125 
dollars el precio de la misma, cantidad que ordeno al Señor Co- 
lector de rentas del Establecimiento sea remitida 
mismo, á fin de que no se presente dificultad alguna para el des. 
pacho de la máquina, que solicita de U. U. su atento y S. S. 

GX TOBAR. 

P. D.—Espero que se servirán U, U. haces el r 
descuento, recibido como será de contado el valor de mi pr 
Vale. 

N* 163.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador, 
—Quito, Mayo 30 de 1902. 

Señor Ministro de Instrucción Pública. 

Señor Ministro: 

Conforme el acuerdo N” 337, cómunicado por Ud, E 
oficio N” 108 de 5 de Marzo, la. Junta Administrativa del E 
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blecimiento nombro el Colector de rentas de la casa de Mater- 
nidad; mas como la persona nombrada hubiese tropezado con. 

hubo necesidad de nombrar á otra persona, que igualmente en- 
contró algunos obstáculos para aceptar el cargo. Por fin, á indi- 
cación del Señor Coronel Don José Cornelio Valencia, fué nombra- 
do Colector el Señor Don Federico Avilés Egas, quien llenados 

- los requisitos legales, prestó ya la promesa constitucional previa 
al desempeño del empleo, remunerado con la exigua renta de 

veinte sucres mensuales. . 
$ Facilitada de tal manera la administración de la Casa de Ma- 

ternidad, han comenzado á gestionarse la recaudación de un va- 
lioso legado, expuesto á perderse si no se procede con la debida 

actividad, la obtención de los remanentes de agua, que nos pro- 
| porciona por la pensión de un sucre anual un filántropo vecino, y 
por último la reconstrucción del edificio, para el que nos ha ofre- 
cido entregar próximamente el Señor Don Francisco Schmidt los 

planos respectivos. : 
reo necesario poner en conocimiento de Ud, lo expresado 

- anteriormente, así como la conveniencia de que se salven présta- 

64 

y 

O E a 

de Maternidad. Aseo 
E Oportunamente el Señor Secretario de la Junta Administra-. 
- tiva puso en conocimiento del Señor Presidente de la Junta 
de Beneficencia, para los fines respectivos, la aceptación del cargo 
de Colector de la Maternidad de parte del Señor Avilés Egas. 

Dios y Libertad. 

N* 167 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. AS 
to, Junio 3 de 1902. po E 
a 
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Señor Ministro de Hacienda. 

Señor Ministro: 

Los útiles de imprenta comprados en Quito son tan As » 
sos, que la publicación de los “Anales de la Universidad” en 
gran manera, acaso se hacía de tarde en tarde por el gran costo 
de papel, tinta, etc., y aún por la dificultad de conseguirlos en ; 
algunas ocasiones. Para obviar este inconveniente y poner co 
el día la publicación del periódico universitario, solicité, en los. 
primeros días de mi vuelta al Rectorado del Establecimiento, de 
algunas fábricas europeas el envío de dichos materiales, que c: 
menzarán á llegar próximamente, Por el correo de hoy he r 
cibido el anuncio de la remisión de 5 cajas de tinta de imprenta, 7 
cuyo peso y valor se expresan en la factura que me es grato 
acompañar, con el fin de que se conceda la liberación de der 
chos de aduana. as 

Agradecido, anticipadamente, por el favor que solicito : 
nombre de esta Universidad, me aprovecho de la ocasión 
suscribirme de Ud. atto. 

C. R. TOBAR; - 

N* 168.—Rectorado de la Universidad Central del els 
—Quito, Junio 31 de 1992. 

Señor Doctor Don Alfredo Borelli, asistente del Real y - 
seo Zoológico. —Turín.—Italia. 

Señor: a 

Me es grato dar contestación á la er de Ud, de 
Abril del año corriente, y me es grato, expr 
he ordenado al Señar Ayudante del Bubinea de de Zoología 5- 
ta Universidad el envío, al Real Museo Zoológico de Turín, d 

Don G. Nobili, tomando nota al propio ti p empo de los 
Profesor as Dieccios de ese. Museo. stc 
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Desde luego encargo que sean remitidos, como muestras 
valor, algunas colecciones Ornitológicas que poseemos abundan- 
temente; las de crustáceos, etc., deseadas por Ud. y por el Doc- 
tor Nobili necesitan formarse y acondicionarse debidamente para 
el envío. 

La carta de Ud. que contesto, me ha presentado la ocasión 
de suscribirme de Ud. atto, y S. S 3 

C. R. TOBAR. da 

N” 169.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 
—Quito, Junio 3 de 1902 + 0 

Señor Doctor Don G. Nobili.—Turín.—Italia. 

Señor: 

Doy á Ud. las gracias por la promesa del envío del boletín 
- de ese Museo, en cambio de los “Anales” de la Universidad de 
Quito. de 

ERA He dispuesto al Señor Ayudante del Museo de Zoolo- 
gía de esta Universidad la remisión de algunos ejemplares orni- 
e tológicos propios del Ecuador, á fin de iniciar con este primer 
envío los canjes solicitados por Ud. y por el Doctor Borelli. Los 

crustáceos, escorpiones, porfículos, etc, que Uds. desean, deben | 
ser recogidos y preparados, lo cual requiere algún tiempo. 

Dígnese Ud. dar las gracias á mi nombre al Profesor Came- 
-rano, Director del Real Museo, porel envío de los folletos, que con- 

-— fienen sus importantes trabajos, y aceptar Ud. las consideraciones 
de su atto. servidor. o 

E 

C. R. TOBAR. 4 

O y pe de la Universidad Central del pad: : 
o Junio 9 de 19 2 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores. 

Señor Ministro: 2 AS E 

Apenas vuelto al Rectorado de la Universidad Central, +i z 
a al Señor Ministro de Instrucción Pública, á fin de hac en 
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saber que el Comité de la Exposición Ecuatoriana en Princia;. 
que tuve el honor de presidir, había indicado al Gobierno la con- 
veniencia de comprar á la viuda del Señor Don Augusto Cou= 
sin las ricas colecciones arqueológica y antropológica, formadas — 
por este Señor, y había al propio tiempo insinuado que dichas - 
colecciones, después de expuestas en París, fuesen destinadas al | 
Museo respectivo de esta Universidad. 

El Supremo Gobierno accedió á la indicación é insinuación 
referidas; en consecuencia de lo cual, fueron compradas dichas 
colecciones, y una parte remitida á la Capital de Francia y otra 
entregada á nuestro Museo de Antropología y Arqueología. E 9 

Ulteriormente, por disposición gubernativa, los objetos, des- E 
pués de exhibidos en París, pasaron á exponerse, asímismo, en 
Búffalo, de donde, al ser clausurada la exposición, han debido 
ser devueltos al Ecuador y entregados á este Establecimiento, E 

Igual destino debía darse, según se sirvió expresarme el 
Señor Ministro de lo Interior de entonces, á los objetos de oro > 
incásicos y ótros más que dicho Ministerio. envió : directamente, 
no ya por intermedio del Comité en que presidi, á la e 
de la Capital francesa. 

El oficio á que me refiero es de 26 de Octubre del 
próximo pasado; posteriormente torné á dirigirme al mismo Se- 
ñor Ministro, en el propio sentido, y quizá hoy no sea inoportu-. 
no que ruegue á Ud., como lo hago, á fin de suplicarle in 
eficazmente para que no se extravíen los valiosos 2. 
motivan este oficio. 

Dios y Libertad. 

N* 176.—Rectorado de la Universidad Central del E ze 
—Quito, Junio 1o de 1 a a 

Señor Director de la Casa de Maternidad. 

Conforme á lo dispuesto por el Honorable Consejo 
de Instrucción dea la Junta Administrativa de la 
dad aprobó, en sesión de 6 de Junio, el e ae Epa 
la Casa de Maternidad $ “Asilo Vallejo ta 
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Envío á Ud. un ejemplar manuscrito del dicho Reglamento, 
que ordenaré imprimir próximamente en los “Anales de la Uni- 
versidad,” á fin de que pueda ser consultado con mayor facilidad 
por los empleados respectivos. , 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

N?* 210.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 

—Quito, Julio 5 de 1902. : 

Señor Doctor Don Manuel Jijón Bello. 

Señor: 

Grato me ha sido complacer á Ud., respecto de examinar la 
obra manuscrita “Ligera reseña higiénica de la Ciudad de Quito; 

y digo que me ha sido grato, porque no puede menos que serlo, 
al amante de su Patria y al aficionado á las ciencias, encontrarse 

por fin con una obra, cual la de Ud., dedicada á estudios tan 1m- 
portantes como descuidados por nuestros inteligentes compatrio- 

tas. Estudio, observación, prolijidad manifiesta el trabajo de 
Ud., que sobre poseer mérito intrínsico indisputable, posee ade- 
más el de ser el primero que, acerca de la materia, se empren le 

en el Ecuador, después del ensayo del Doctor Espejo, ha mas 
de un siglo. 

y 

_ prende aislado y sin siquiera la esperanza de la más diminuta 
- cooperación. 
En prueba de la sinceridad de mis plácemes, he ordenado la 

_ publicación de la obra de Ud. en los “Anales de la Universidad, 
destinados á ser la muestra de la intelectualidad de la patria. E 

- Sírvome de la ocasión para suscribirme de Ud. atto. y S. 

C. R. TOBAR- 
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N0 181. —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador, 

—Quito, Junio 13 de 1902. 

Cirteular 4 los Señores Decanos. 

Con el objeto de hacer menos penosa á á los Señores cate- 
dráticos la recepción de exámenes á fin de curso, será convenien- 
te que, con la anticipación necesaria, se formen las listas de los 
examinandos para distribuír el número de exámenes correspon- 
dientes á cada tribunal en los 26 días hábiles del mes de Julio, 
cuyo día último se destinará á la distribución de premios, debien- 
do principiar sin falta alguna los exámenes, el primero. eco- 
miendo á Ud. se tengan presentes las prescripciones contenidas 
en el título 21 del Reglamento Interno de la Universidad, vigen- 
te desde el 30 de Mayo próximo pasado, y con especialidad los 
artículos 90 y 94, que acaso difieren de lo acostumbrado ante- 
riormente en caso de exámenes. En breve recibirá Ud. un 
ejemplar i impreso de dicho ejemplar. 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

4 



OBSERVATORIO DE QUITO 

Longitud. eo de París..... 5r24*40* 
Latitad- ur 0013 

Altitud pá el nivel del mar. .2.850*” 

scores de ls risa meteorológicas del mes de Es de 1902 s 
ONNESSIAT, Direc 

Mes con todos los caracteres del estí pay 
=  Escaseó la Jluvía casi por completo pá s el pluviómetro indica 
menos de $””, doce veces se oyó á id los relámpagos en la Cor- 

: pe particularmente en el Norte, se repitieron con frecuencia en 
última década. pee 

E Continúa rebajándose la ra del aire; ends: se o 
; haco más Ml da evaporaci us en el mes 

temperatura media á la sombra sube á 139, 2, superior de 
09,5 ála normal; oscila entre 230, 5 máxima del 97, y 49,2 “de 19 de 
o del 9 l término medio de las máximas y mínimas supera do 2.033 
E al verdadero valor. 

2 La mínima media del termómetro expuesto á la radiación e 
] tna, sobre el césped, no pasa de 49. En la madrugada del 27, 

JÓ hasta 60 a: 
: El actinométrico va creciendo y llega á 69, 1; el prome- es 
dio del 26 ,n calaó Á á 719,4. En consecuencia, aumenta el calor Ent 

ido por el suelo, exya tempera bará presenta un incremento, el 1 

_ al 31, de 19, 24.0", 60 de profundidad, y de 02, 8 1%, 20 (189, 3). a 
veces, el viento manifestó bastante fuerza. La teocidad er E 

d E : as 6 4 las de E 

a. m., se registró una velocidad de 33 km. por hora. Hagamos no 
tar que la fuerza del viento pasa diariamente por A cd de 
mum entre las 6 y las 8 de la mañana, con dirección del pd : 
sE máximum entre las 2 y las 3 de la tarde, con dirección 

| e inversión Fcio rumbo se verifica por y general entre las 
mañana; hacia las 6 p. m. se presenta una calma e 

Barómetro casi constante en los promedios oros con Sn 

E 3 És dal ul A, B Gi B eo 3 53 a E de B o Y P $ 

a 

es 



e 23 ; a 3 Actinómetro ¡del suelo al 
MU ió $ len el vacío [2] 4 la profa. dey o A 

a 
Z Media | Máxima |Mínima/Mínima! B. negra | Exceso 
po 1 

H 547,31 134 | 219 | 6,9 
2 75 140 | 215 | 7,7 
3 7,7 13, 21,8 | 8,2 
4 7,611 13,2 | 21501] 69 < 
3) 71,61 142] 212] 7,7 
6 7,8 13,7 | 211] 7,8 
7 1,51 1,4 | 21,4 | 9,3 
8 71,41 120 | 213.1 5,5 
9 151 1,3 | 214 | 4,2 

101 ” 7,31 12,31: 20,9 14,5 
11 6,51 143 | 216 | 7,9 
12 6,2 140 | 20,8 | 9,0 
13 6,0142 21,2 | 9,1] 
14 6,51 13,8 | 21,11 | 9,1 
15 6,81 136 | 20,8 | 6,7 
16 1.01. 1242 +90.7-F<571 
17 ¿O LL ABI ES 
18 7,01 125 | 218 | 4,5 
19 TA 135 | 219 | 6,8 
20 7,11 123 | 20,7 | 5,5 
21 1,21 126.220 | 6,8 
22 1,21 1291:20,7 | 7,1 
23 1,4 1391'2221.73 
24, 7,21 127 1 223.1 53 
25 7,01 137 | 2071 85 
26 6,51 138 | 221 | 8,5 
27 6,61 134 1 23,5 | 5,2 
28 1,21 1382 | 218 | 5,9 
29) 01 131 | 2071.73 
30 7,01 1301 1951.83 
31 69 1371. 274 9 2 | 

547,111 13,23 | 21,301 7,08 3,981 36,32 | 6,11 118: 18,31 1 

+ Ba > Fadesa e UE 12, rió 16h. de viempo solar Pe ” 
3 Promedio de las obs. de las 7, 14 y 21 h. 



E 134 Pia > 
qe E us 2 Nebulosidad IFnsolación| E E 

A a (0510) — | Nodehoras f3- E] 
ESTE =.2 => a 

E E (09-12h¡12h_ Un Sama | 7 | 14 | 2£ jmañanal tarde S3 Z 

N 1| 69| 28| 0,0 (0,0r 001 41 7| 1142 /2015,2 
21 56 | 3,6| 0,0 | 0,0 00| 1| 8| 0150 (156 |8,7 
31 56 | 3,9| 0,0 | 0,2 021 11 71 115,1 112 [10,24 
4| 54| 4,3| 0,0 | 0,0 001 11 31 0/54 13,9 [9,9 
51 49| 4,7| 0,0 | 0,0r 00| 0| 4| 0/49/41 112,1 
6 | 56| 3,9| 0,0 | 0,02 0l 1 9| 5150116 |1 
7| 60 | 3,5] 0,0 | 0,08 001 6| 5|101/36 13,5 
8| 66| 3,4| 0,0 | 0,0 0,01 3| 8| 1/44]/0,9 
9| 54| 4,1) 0,0 | 0,Or 00| 1/1 3| 0]/5,2]/3,4 | 

10 | 59] 3/01 0,0 | 0,0 001 2| 7] 5|41]/058]|8 
111 55| 4,59] 0,0 | 0,0 001 1| 2] 5/50/40. 
12| 47| 5,1| 00/00 0,0) 1] 2] 615,0 |5,2 
13 | 47 | 5,1| 0/0/00 00| 1| 2] 0/48/48 
314 | 551 3,4] 0,0 | 0,0g 00| 3| 5] 9/34/12 

dis | 66 | 29| 0,01 0,1 011.31. 91.3/35 111 
161 79| 1,71 0,01 7,74 77110 | 9/10 2,9 10,3 
17 | 77| 20| 0,0 0,0 00| 1|10| 0134 [0,0 

lis | 64| 35| 0,0. | C.0 001 01 3| 715,4 /3,7 
N19| 63| 34| 0,0/0,0 00| 11 5| 9144/34 
20 | 71| 27| 0,0 | 0,0 0,01 71 5| 8|[2,9 [2,6 

Var] 2,6| 0,0 | 0,0g 0,0| 1| 9/10[5,1 [1,6 
122 | 70] 29| 0,0 | 0,02 0,01 3| 7| 6/29/1158 

23 | 58 3,8| 0,0 | 0,0 00| 5| 2] 3]|1,8/3,9 
24 | 56| 3,7| 0,0 | 0,0 00| 7| 4] 2/28/20 
125| 49| 5,6] 0,0 | 0,Or 0,01 9| 1| 0/3, [5,2 
| 26) 40 | 54| 0,0 | 0,0r 00| 0| 0| 0/54/52 |1 
271 571 3,9| 0,0 | 0/Ogtr] 00! 0] 3] 5/43/38 | 
28| 56 | 3,7| 0,0 | 00gr| 0/0| 3| 8| 3|3,6/0,9 | 
291 54| 4,9| 0,0 | 0,Or 00| 41 3| 2/37 |4,8 

$30 | 44| 53| 00100 001 3; 2] 8/3, ¡5,0 
1 31 | 48| 4,2| 0, | 0,0r 00) 7| 21 014,56 4,4 

-——Jióprom 58,1 (117,9| 0,0 | 8,0 80|29| 5,01 3,8 | 4,15/2,84 9,341 

1 Promedio de 24 valores al día. 

2 g, gotas; t, tuedo, AR cercanas (Gh, granizada; r, relámpagos e 
la noche sin que se viga 

3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en kilómetros 



Frecuencia 

Elementos medios por cada hora del día del viento 
(Alameda) 

Humedad on Ss 
Termómetro A——, | Velocidad 

Hora | Barómetro |4 la sombra ¡relativa| absoluta | del Viento] Dirección | Número | Por ciento] 
Xy 4-42] Y 

0 7,81 94 174] 67 80 NÑ EROS + 10 
1.1 756 | 90 |73| 65 | gy [NNE| 108] 15 $ 
2 7,23 89 |74| 65 | 94 | NE | 144| 19 [> 
3 6,96 85 |75| 64 | yy [ENE] 39/ 5 
4 6,88 84 1761.68 1 93] E 9E | Ne 
5 7,01 82 115/65 | y, |ESB|. 6] 155 
$ 71.171 621471 [SE | 1012 
7 46 | 100 |68| 63 | ¡77 | SSE 41 0 | 
8 173 129 159.57 106 S 13 2 
9 71,78 | 160 |46| 6,3 | “¿9 |SSW| 130] 17 

10 7,69 178 |40]| 61 | yg | SW | 169| 23 1 
11 745 | 191 |36| 5,9 | ¡79 [WSW| 88 | 12 [| 
12 123 201135 1:60 139 MW 51 14 
13 6,69 | 200 |35| 60 7/3 [WNW 1| 0 
14 6,18 19,7 1351-59 | 337 [NW]. 0/1 071 
y 585 | 191 |39| 62 |,)g INNW| 0¡ 0 

5, 81 176 |43| 64 PES a PE 
17 | 597 | 161/48.) 65 |) [ttm] 744 PIDE 
18 6,47 141 [53 | 63 | 55 | ACTINOMETRO [| 
19 6,91 124 |601 65 51 AORTA, e 
20 7.36 11,55 66 6.8 56 Hora |B. negra IR: a 

21 7,18 | 108 |69| 68 | 29 8 | 302 | 60 
22 193 |. 102. 11,1:67 1 Yale 
23 | 795 97:72) 67.127 | 5 TES 
21 7,81 93.173] 6,6 , 16 29,1 | 3,9 

| de 
Promedios |-547,11 | 13,23 [58,1| 6,4 | 9,34 | Prome-| 36,32 611 [| > 

1 Peso en gramos del 
2 En kilómetros por hora. 

agua por metro cúbico de aire. 

Nota.—En estos cuadros se imprimen los valor o 

uesos, y los mínimos en caracteres del 
Deste, es las pb cnt A 

as dos p.m 4 24; 7. q., 14 h. corresponden 

20 sa A l| Se > pa" W la direeción 
es máximo wWk 

horas del día se cuentan de ta 
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AVIS IMPORTANT 
L' Université de Quito, désirant accroitre ses Musées de 

zoologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 
est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. 'équatoriennes, en échange des exemplaires 
étrangers qu' on. voudrait, bien lui envoyer. 

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 

SS 5 telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 

o Meose 

Es melo establecer cambios con quienes lo soliciten ; 

Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una 
colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

n' ont que s' adresser á 

“Mr. le Recteur de | Université Centrale de 1 Equatenr. 

Quito” 
¿04 4 

“Mr. le Secrétaire de | Université Centrale de 1 Equateur. 

Quito.” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTARTE 
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 
os de zoología, botánica, mineralogía y megin” ía, a re- 

ya ste 1n, 

estará pronta á enviar á los Museos públicos 0 pea 
pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, 

“etc, ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 
Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer Sus 

determin nada 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito" 
ó al 

Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito.” 



Los Ánales de la Universidad 

se Canjean con toda clase de 
publicaciones científicas y lite- 
rarias. También se canjean 
colecciones de éstas, con cCo- 

lecciones de los Anales. 

Para todo lo relativo á los 
Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da- 
niel Burbano de Lara, Secreta- 

rio de la Universidad. 

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN 

Suscripción adelantada por un tomo, 

O:st%.. UN semestre: uo $ 1.20 

Número suelto 0-20 
- - 2 
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TOMO XVI A Año 19,—Septiembre. paa des 

ANALES . 
DE LA 

ANTURIOS ECUATORIANOS. 
[GÉN. ANTHURIUM scnorr. ORD. AROIDEAS] 

E POR EL OR. PE PObIRe, $. - , ZS 

qa 

(Continuación del Tomo XVI, N* 117, pág. 6) 

E (a. PATULUM) 

Bb Espata rca Slim espádice estipitado, péndulo: 

tad a Zóbulos basales más ó menos divergentes, 45 veces e cortos que ¿He 
1n 

1 Linibos asaetado-hastados, ia traíd ¡ lin ser di 

96. A, patulum Ed) sandie idos hal ce 
so; ¿nternodiis longiusculis; cataplyllis coriaceis 
gris, persistentibus, 10-12. cm, longis;. petiolis subt 
bus, ve vas atis, introrsum os 

o 



> 

428. 96. A. PATULUM. a 

limbos plerumque superantibus; gexzcu/o tumido 14-2 
cm, longo; /imóbis pergamineis, viridibus, subconcolori- 

bus, triangulari-hastatis, latitudine sua subduplo longio- 
ribus; /obzs posticis quam anticus +- 5-plo brevioribus, 
sinu late subcampaniformi seiunctis, divergentibus rotun- 
datis, linea incurva in anticum subtriangularem, apice in 
cuspidem linearem productum transeuntibus; costis lobo- 
rum posticorum breviter denudatis, e nervis 6-7 flabella- 

_tis, plerisque in margine desinentibus, vel 2 interioribus, 
cum 2 interlobaribus et lateralibus 1. utrinque 6-7 in ner- 

o vum collectivum margini approximatum coalitis; pedun- 
culo quam petiolus longiore; spatha dense papyracea- 
persistente, dorso nervosa, lanceolata, apice breviter acu- 

minata, basi stipiti oblique inserta, g-10 cm. longa, 1 4-2 
cm. (parum supra basin) lata; stip2te 10-14 mm. longo; 
spadice pendulo, cylindrico, recto, per anthesin 10-12 cm. 

-—longo, 6-7 mm. crasso, serius accrescente, sordide viridi; 
fepalis aeque fere longis ac latis; /filamentís late lineari- 
bus, latitudine sua plus duplo longioribus, non exertis. 

A 

e 

E Tallo medianamente robusto, trepador: entrenudos 5-6 cm. 

largos, 1-13% cm. gruesos; catafilos coriáceos, persistentes, lan- 
 ceolados, 3-plo. más largos que los entrenudos; pecíolos erguidos, 
rígidos, 35-45 cm. largos, cilíndricos, largamente vaginados en 
la base, interiormente, así como la articulación abultada, 12-2 
-cm. larga, 1-sulcados; /¿mbos pergamíneos, casi igualmente vet- 
des de ambos lados, asaetado-hastados, 25-35 cm. largos, 15-18 

- cm. anchos; /0bu/os basales +3 veces más cortos que el terminal 
=separados por seno ancho, casi acampanado, divergentes, obtu- 

sos, traspasando en el terminal por línea cóncava; el terminal 
- triangular, prolongado en el ápice en cúspide linear, 2-2 1% cm. 

larga; costillas del seno basal brevemente (1% em.) desnudas, for- 

ientes en el dorso, erguida, lanceolada, brevemente acuminaz 
la, 8-10 cm. larga, 11%-2 cm. ancha, oblícuamente insertada en... 
el estípite; estípite delgado 10-14 mm. largo; espádice bruño- 
erduzco, cilíndrico, flexible, péndulo durante la floración, 10-15 



doble máslargos que anchos (D. s. e. v 

Crece en los bosques subandinos de la cordillera oriental, 
cerca del pueblo de Oyacacht. (Enero 1/1900). e 

Especie afine al A. pulchrium del cual se distingue por los > 
limbos angostados por línea cóncava hacia la mitad, por las pro- 
porciones de la espata del espádice y por los filamentos más cor- 
tos y no exertos, etc. A 

2 Limbos triangular-asaetados, angostados de la base al ápice por línea casi 
recta 2 

* 

ectolos angostamente 1-sulcados del lado interior ; Job. bas. separados por se- 
no semicircular a 

97. A, elegantulum Sod.. caudicis scandentis, inter- 
nodi?s longiusculis; cataphyllis, coriaceis diu persistenti- 
bus; petiolis basi antrorsum longe vaginatis, limbos su 

perantibus, ab latere compressis, supra anguste 1 «-sulcatis, 

sordide purpurascentibus; gex?culo incrassato, longiuscu-= 
lo, supra plano; /imbis dense papyraceis, utrinque vi- 
ridibus, elongato-sagittatis, bas! cordatis, apice long 
cuspidatis; zervís 11. supra impressis, subtus prominen- 
tibus, acietatis, remotis; Zobés posticis quam Y 
5-plo brevioribus, 7-8 cm. longis ac latis, retrorsis, di-- 

vergentibus, obtusis, fere semiorbicularibus, sinu lato 
selunctis; 2erv¿s 5-6 in costas breviter denudatas coalitis, 
posterioribus Aabellatis, retrorsis, prope maginem abrup 
te arcuatis, cum anterioribus patulis prope marginem de 
arcuatis in margine desinentibus; 2 basalibus cum la. 7 
teralibus 1. lobi antici utrinque 3-9 tenuibus, remotis, 
erecto-patentibus in nervum collectivum parum Int 
marginem coalitis; pedunculo petiolum subaequante vel 
superante, gracili, ab latere compresso, antrorsum 1-an 
gulato-sulcato; spatha stipiti oblique adfixa, dorso «o - 

E 

ceolata, apice acuminata, quam spadix breviore; e 
breviter stipitato, cylindrico, pendulo viridi vel sordi e: 
flavescente; tepalis aeque fere longis ac latis; ovarzo o 
to, ab latere compresso, vix apiculato, Jfilamentis brevi- 
bus, linearibus, antheris parvis, obiter exertis. 



430 98. A. VOMERIFORME 

Tallo trepador, metro y más alto, parcamente radicante de 
los entrenudos; extrenudos 3-5 cm. largos, 1-2 cm. gruesos, 

con la epidermis de color verde-ocráceo; catafitos 10-15 cm. lar-. 
gos, coriáceos, largamente persistentes, adelgazados gradualmen- 
te de la base hasta el ápice; pecíolos con la base abultada exte- 
riormente, con la vagina interior 8-10 cm. larga, 35-45 cm. lar- 
gos, 3-4 mm. gruesos, rígidos, algo comprimidos lateralmente, 
recorridos por un surco hondo y angosto en la haz; articulación 
abultada, 11% 2 cm. larga, aplanada anteriormente; /¿mbos den- 
samente pergamíneos, lisos, lustrosos, casi concolores de ambos 
lados, triangular asaetados, 3-4 dm. largos, 15-20 cm. anchos 
profundamente acorazonados en la base: mervios 1. y 11. hundi- 

--—dosen la haz, prominentes y afilados en el envés, nervillos y ve- 
nas inmersas; /óbulos basales retrorsos, divergentes, 8-10 cm. lar- 

3 e PRA 

E A 

de E 

mm. grueso, amarillento; espádice péndulo, cilíndrico, 10-15 €M. 
largo, 5-7 mm. grueso, al principio verde, durante y despues 
dela floración verde-amarillento; tépalos casi tan largos (14-2 

- mm.) como anchos: ovario aovado, comprimido de los lados, 
-——obtuso, algo apiculado. (D. s. e. v”) E e 

Crece en los bosques subandtinos de la cordillera oriental, 
cerca del pueblo de Oyacachi [Enero 1900]. | 

Me 

.. 

labos. bas. a **  Peciolos y artienlación recorridos por surco anchamente cóncavo; 
-- separados por seno parabólico. 

98. A. vomeriforme. Sod. caudicis breviter scandentis. | 
internodiis brevibus; cataphyllis rigidis, e basi lata, Ha 
“neari-lanceolatis, internodia multoties superantibus, Sero 
_in fibras resolvendis; petíolís basí extus incrassatis, MEM 
longe vaginatis, rigidis, ab latere compressis, Intus 
sulcatis, limbos superantibus; ye iculo elongato, ! 

AN, 
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antrorsum plano; /im2b2s ho utrinque gramineo- vi- 
ridibus, ambitu"fere triangularibus, latitudine sua sub sn E 
plo longioribus, e basi linea leviter convexa in apicem 
breviter cuspidatum gradatim productis, basi profunde 
cordatis; /ob2s posticis quam anticus 4-plo brevioribus, re- 
trorsis, obtusis, sinu anguste parabolico subacutangulo 
selunctis, costis longe denudatis, e nervis 6-7 coalitis, ex- 
timis flabellatis, prope marginem arcuatis, cum 2 interio- 
ribus patentibus, basalibus lateralibusque 1. [omnibus sub- 
tús valde pr tibus] in nervum collectivum a mar-. 
gine remotum confluentibus; servzs lateralibus 1. lobi an- 
tici, utrinque 15-18 distantibus, erecto-patentibus, mm 
plerisque inmersis; pedunculo petiolum plerumque supe-. 
rante, ab latere-Ecompresso, dorso 1-2-sulcato; spatha 
crasse papyracea, utrinque viridi-flavescente, dorso plu- 
rinervia, late lanceolata, apice acuminato: subulata, quam 
spadix 2-3-plove breviore; spadice modice stipitato, elon- 
gato, nutante, flexibili, cylindrico, apice obtuso, primum 
viridi, demum flavido vel sordide-virescente; tepalis la 
tudine sua vix 1 4-plo longioribus; /¿/amentis lineari 
bacca leviter obovata, ab latere paullo o Le 
obtusa, vix apiculata. 

d 

eS 

Tallo erguido, brevemente trepador, robusto; entren 

breves, 2-4 cm. largos, 114-4 cm. gruesos, cubiertos con epic 

mis verde-blanquecina, lustrosa; catafilos rígidos, largamente pa 

persistentes, anchos en la base, lanceolados- Hañanes angost: tados ea 

gradualmente hacia el á ápice, 1-3 dm. largos; pecíolos robust 

rígidos, 5-9 dm. largos, largamente envainados en la base (vagi- 

na hasta 2 dm. larga) comprimidos en los lados, anchamente aca 

nalados en la haz; orticulación abultada 3 cm. larga, convexa | 

el dorso, plana interiormente; Jimbos herbáceos, secos. cartilagi- 

tos que el termal [és las sal mayores 20 cm. largos, 
cm. anchos], retrorsos, obtusos, algo convergentes, separados Pp 
seno angostamente parabólico, con 3 da era interlobares, d 

nudas 2-4 cm., 7- nervios, ds nervio fiabelade 
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arqueados, los dos anteriores patentes, casi todos, así como los 2. 

basales interlobares y los laterales 1, del lóbulo. terminal (15-18. 
: de cada lado, erecto-patentes, distantes 2-3 cm, uno de otro) 

- confluentes en el nervio colectivo, distante 5-10 mm. del mar- ' 
gen; pedúnculo igual ó más largo que el pecíolo, comprimido 

de los lados, I-sulcado en el dorso, especialmente en la mitad in- 
ferior; espata densamente papirácea, 7-9-nervia, verde-amarillen- 

ta, oblicuamente insertada en la base, lanceolada, cuspidado- 
alesnada, 15-23 cm. larga, 11%4-51% cm. ancha hacia la mitad; 

pa estipite del espádice, 5-10 mm. largo; espádice flexible, péndulo, 

Y 

so, + verde al principio, finalmente verde-amarillento, ó amari- 

A erdurco, tepalos 1% vez más largos que anchos; filamentos 
lineares, breves; anteras apenas salientes; ovarío oblongo-obo- 
vado; baya Elodada: ed en los lados, obtusa, breve- 

mente apiculada. (D. s. 
pd Crece en los sind subandinos de la cordillera oriental, 
- cerca del pueblo de Oyacachi, 
000 * Espcie próxima dá nuestro A. macrourum (vid. 1? 103) 

- 6. bas, el Capra por seno aoy 
pr E Lóbulos basales € uos con el terminal ss lines ligeramente convexa; 
espádico e medianamente dd Y más largo que la espat 

99, A, lividispica Sod. caule erecto dó breviter ande 
te radicante; 2nternodz2s longiusculis; cataphyllis lanceola- 

e tis, coriaceis, diu persistentibus; petiolis basi introrsum 
longe vaginatis, subcylindricis, intus, cum geniculo elon- 

| gato crassiusculo, 1-sulcatis; /imb2s coriaceis nitidulis, Su- 
- praintense viridibus, subtus pallidioribus, cordato- sagitta- 
tis ae: sua sub 2- Ane e Rs lobís basalibus re- 

ques. 10] in nervum collectivum, parum intramargiña: 
a n confluentibus; lobo terminal e Dia sursum linea con- 

e biniaio ¡ahii parum su perante, erecto a 
_latere irregulariter compresso; datha ovali-lanceola- - 
.apice cuspidata, dense papyracea. dorso 0o- neryia, E 
dí, intus livido-virescente; spadice longíuscule Si 
ol o ae OS oo 
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viridi, demum livido-purpurascente; a per o 4 
latitudine sua 1 %4-plo longioribus; bacca [nondum ma- 
tura] late ovata, apice conica fi/amentiís exertis, po a 

epa o 

Tallo erguido ó brevemente trepador, radicante 6-8 de : 
largo; entrenuaos 3-5 cm. largos, 1- Y cm, gruesos; catafilos trian- 
gular-lanceolados, aristados en el ápice, coriáceos, persistentes; 
Pecíolos erguidos, rígidos, 40-50 cm. largos, pa en la hase ES 
é juteriormente envainadores, con vagina 6- o 
xos en el dorso, 1-sulcados en el lado interior; pe 0 algo 
abultada, + 2 cm. larga, plana interiormente; Jimbos coriácco 
lisos, lustrosos, intensamente verdes en el lado superior, más pá- 
lidos en el envés, acorazonado-asaetados, + doble más largos 
que anchos; ¿ob los ero + ¿veces más cortos que el termi- 
nal, retrorsos, obtusos, + convergentes, separados por seno ao- 

comprimido de los lados, poco más e que el aio 
oval-lanceolada, 8-12 cm. larga, 244-4 cm. ancha, acum 
c0-(7) nervia y verde en el dorso, interiormente lívido-ver 

espádice (sostenido por estípite, 10-15 mm. largo) subcilí 1d 
adelgazado hacia el dnd flexible, péndolo durante la flora 
1-11% dm. largo, 10-12 mm. eso, al principio verd 
finalmente lívido- purparascolts sala: más largos que an 
filamentos lineares, más Jar argos que los tépalos; baya eE 
madura) anchamente aovada, cónica en el ápice. (D. s. e. v.) 

Crece en los bosques subandinos del m. «El Corazón”. 
zO de 1900). ; d 

Lób. bas. penal en a doradinal € fpor línea recta; espádice teme, final— 
mente doble más largo que la espat Es 

100. A. psilurum, Sod. erectum vel Hotel 
dens; internodiís brevibus; cataphyllis rigidis, 
raceis, sero disolvendis; ¿nternodía superantibus; peta 
basi extus qna intus longiuscule vaginatis, sul 
lindricis, antrorsum anguste sulcatis, limbos supera 
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herbaceis, siccis tenuiter cartilagineis, utrinque gramt 
neo-viridibus, ambitu subelliptico-oblongis, latitudine 
sua subduplo longioribus; /ob7s posticis quam anticus 

sub 4-plo brevioribus, retrorsis, obtusis, sinu fere ovato 
selunctis, sursun + sese invicem obtegentibus; costis 1n- 

terlobaribus brevissime denudatis, nervis in singula 5, 
retrorsis, flabellatis, cum basali sensim libero, prope mar- 
ginem abrupte arcuatis et in margine desinentibus; ba- 
sali interlobari cum lateralibus :. lobi antici, utrinque 12- 

z 15 erecto-patentibus, subparallelis, in nervum collecti- 
o vum a margine remotiusculo confluentibus; lobo antico 

linea uniformiter curva in apicem subito contractum, apl- 
ce longe angusteque cuspidato; pedunculis quam petioli 
longioribus, gracilibus, ab latere compressis, hinc 1 -sul- 
catis; spatha papyracea-flavescente, lanceolata-oblonga, 
acuminata, spadicis florentis sub M4 breviore; spadice bre- 

-—viter stipitato, gracili, flexili, pendulo cylindrico obtuso, 
primum viridi, mox viridi-flavescente; tepalis aeque Íere 
longis ac latis; antherís vix exertis, purpurascentibus. 

a Tallo brevemente trepador, radicante de los nudos; extrenu- 
dos 2-3 cm. largos, 11%-2 cm. gruesos; catafilos 12-16 cm. largos 

- angostados gradualmente hasta el ápice, pergamíneos, largamen- 
te persistentes; pecíolos 3-4 dm. largos, delgados, rígidos, enval- 
nadores 4-5 cm. en la base, casi cilíndricos, con un surcd angos- 

to y profundo interiormente; articulación 2 cm. larga, plana del 
lado interior; /imbos herbáceos, en seco casi cartilagíneos, CoÑnco- 

lores, lustrosos, lisos, subeliptico-oblongos, casi doble más largos 
-- queanchos, profundamente acorazonados en la base, circunscri- 

muy brevemente desnudas, el nervio basilar de cada una Cas! li- 

bre, los otros [4-5] + soldados, flabelados retrorsos, todos brus- 
camente arqueados cerca del margen y terminados en él; los dos 

- basilares interlobares, con los laterales 1. del lóbulo antico [12- 

_15 de cada lado] erecto-patentes, casi paralelos, confluentes €N el ss 
nervio colectivo, 3 mm. dentro del margen; /obulo terminal 4-plo AE 
más largo que los basales, contraído bruscamente en el ápice se PON 

cúspide linear, 2 cm. larga y aristado-mucronada; pedúnculo gra- 
cil, 1% más largo que el pecíolo, comprimido de los lados y 1-54. 
ado interiormente; espata amarillenta, papirácea, oblongo-lal: 
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ceolada, acuminada, doble más corta que el da espádice 
brevemente (4-5 mm.) estipitado, péndulo, cilíndrico, obtuso, al. 

principio verde, durante la floración verde-amarillento; tépalos A ia 
tan largos como anchos; A cas cortos; anteras Eto .. 
nas salientes, purpurascentes. (D. s 

(D. s. E 

Crece en los Peor subandinos de la cordillera sosila en 
el pueblo de Oyacach 

Especie afine al A vomeriforme, se distingue por el tamañ 
menor en todas sus partes, por las costillas del seno interlob 
casi todas aladas, el seno más angosto y los lóbulos empizarrados, 
los nervios interiorestde los lóbulos posticos, terminados e 
margen, el pedrínculo 4 más largo que > pecíolo etc, 

Lób. bas. convergantes 
1 Peciolos angostamente q ialécióz del lado interior; 
*. Limbos acorazonados-aovados, casi doble más largos que anchos, 

dente; A ntitaivaiaS 4 ión tats cataph sil ps 
tis, internodia pluries superantibus, coriaceis, demum re- 
solutis; Petiolís basi longiuscule vaginatis, erectis, rigi- 
dis 1-sulcatis, limbos superantibus; /imeb?s cartilagir S,. 

nitidis subconcoloribus, ovalibus, latitudine sua duplo 
longioribus, basi profunde cordatis, apice cuspidatis; lo- 
615 basalibus retrorsis, convergentibus, sinu lato c 
breviter denudatis seiunctis: zervis loborum basalium 6 
intimo. cum interlobari et 1. lobi antici [utrinque 9- 
erecto-patentibus] in nervum collectivum a margine 4 
mm. remotum confluentibus; pedurculo petiolum aeq 
te y. superante; spatha cartilaginea erecta persist 
peoagos lanceolata, acuminata, quam spadix [ 
4-1 breviore; spadice longiuscule stipitato, flexili, 
findrico, cupreo-virente; tepalis latitudine sua bre 
bus; ovario subgloboso, qe in stylum crassiu 
contracto 

igidos, medi 
casi cilíndricos, con vagina 6-8 cm mo la articulación [i 14-2 cm. os gíneos a verdes de tor 

7% s7 

E ho 
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te acorazonados en la base, terminados en cúspide linear, 2-24 
cm. larga, 35-40 cm. largos, 15-20 cm. anchos; lóbulos basales re- 
trorsos, convergentes, muy obtusos, 3-plo más cortos que el ter- 
minal, separados por seno obtuso casi semicircular, con las cos- 
tillas desnudas 114%-21% cm., formadas por 5 6 nervios, los 
4-5 posteriores retrorsos, flabelados, bruscamente  arquea- 
dos y terminados en el margen, el interior con el interlobar y 

los 11. del lóbulo terminal [9-10 de cada lado] erecto-patentes, 
distantes 1 1%-2 cm. uno de otro, confluentes en el nervio colec- 

tivo, apartado 4-6 mm. del margen; espata densamente cartilagí- 
nea erguida, persistente, pluri-nervia, verde-cobriza en el dorso, 

- interiormente amarillenta, oblongo-lanceolada, 10-12 cm. larga, 

-314-2 cm. ancha hacia la mitad, angostada en ambas direcciones; 
estípite 10-12 mm. largo; espádice [durante la floración], 15-18 
cm. largo, 7-8 mm. grueso, flexil, cilindrico, verde-rojizo; tépa- 
dos poco más anchos que largos; filamentos breves, tan largos Co- 
mo las anteras; ovario globuloso prolongado en el estilo 1 mm. 
largo y grueso. (D. s. e. v. : : 

Crece en los bosques subandinos de la cordillera oriental 
entre Papallacta y Cuyujua. (3-901) 

** Limbos lanceolados-asaetados más ó menos 3-plo más largos que anchos. 

E 102, A. sclerophyllum. Sod. carudíce erecto crasso; 2mer- 
-nodi?s brevissimis; catapkyllis elongato-lanceolatis, car- 
- thaceis, fragilibus, diu persistentibus; petzolís basi incras- 
satis, intus longe [6-8 cm.] vaginatis, 3o 50 cm. longls, 
subgracilibus rigidis, dorso teretibus, intus [cum genicu- 
lo mediocri incrassato] late 1-sulcatis; /¿meb2s cortacels, 

-utrinque intense viridibus nitidis, opacis, lanceolato-sa- 
- gittatis, basi profunde cordatis, latitudine sua 3-4 plo lon- 

gioribus; /obís posticis retrorsis, convergentibus obtusis, 
- latere interiore 4- sese mutuo obtegentibus, sinu oblon- 
go basi obtuso, nunc acuto, costis basi longiuscule denu- 
-datis circunscripto, seiunctis, quam anticus 3-4 plo bre- 
-—vioribus; /ob0 antico elongato-triangulari, e basi linea le- 
-viter convexa in apicem longe cuspidatum producto; 
-—mervis lobor. bas- 4-5, posticis retrorsis, intimo patente 
- arcuato in margine desinente, vel cum interlobari et ll 
-Jobi antici (utrinque 8-10) in nervum collectivum mar: 
gini approximatum confluentibus; pedunculís quam pe: 

- tioli longioribus, erectis, rigidis, subancipitibus, 44M" 
spatha oblongo-lanceolata, valde oblique afhxa, S | 
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antrorsum longius aperta, apice acuminata, 3 10 cm. 
longa, 3 cm. lata, herbaceo-viridi, in sicco dense papy- 
racea; sí2prte longiusculo; spadice quam spatha longio- 
re, viridi, cylindrico, flexibili; fepalís viridibus, fructiferis, 
nigrescentibus, latitudine sua 1 4-2-plo longioribus; fla- 
mentis linearibus, tepala demum excedentibus; ovario 
ovato obtuso; bacca obovato-globulosa, apice breviter 

. 

tetragono-conica. de 

Zallo erguido ó brevemente trepador, radicante, + 2-3. cm. 
crasso, entrenudos muy cortos, cubiertos por los restos de los ca- 
tafilos+ descompuestos; catafilos bruscamente contraídos sobre la. , 
base enanchada y adelgazados gradualmente hacia el ápice ales- 
nado-aristado, 12-18 cm. largos, pergamentáceos, prontamente 
atrrofiados y descompuestos longitudinalmente en fragmentos 
pesistentes; pecíolos casi contiguos, abultados en la base, inte- hs 
riormente provistos de vagina, 6-8 cm. larga, erguidos rígi 15 Es 
30-50 cm. largos, 214-4 mm. gruesos, casi semicilíndricos, algo. 
aplastados de los lados y [así caomo la articulación 1 4-2 cm. lar- cea 
ga] ancham. 1-sulcados, comunmente más largos (yá veces más 
cortos) que los limbos; - /ímbos 30-40 cm. largos, 10-15 Cm. an- 
chos, coriáceos, opacos, lisos, verdes y lustrosos de ambos lados, 
3-4-plo más largos que anchos, lanceolado-asaetados; Lóbulos. 
bas. retrorsos, obtusos, convergentes, + cruzados entre sí, 3-4- 
plo más cortos que el terminal, separados por seno ablongo, ob- 
tuso,/ó acutángulo en la base, circunscrito por costillas desnudas 
2-3 cm; lóbulo terminal triangular-lanceo'ado, 12-18 cm. ancho, 
hacia la inserción del pecíolo y contraido paulatinamente hacia 
arriba en el ápice largamente cuspidado y mucronado; nervios 
UT. prominentes y afilados en el envés flos 11 1. inmersos]; los pos- 

teriores de los lóbulos basales retrorsos, muy arqueados y termi- 
nados en el margen, el interior de cada uno, así como los interlo= 
bares y los del lóbulo terminal (erecto-ascendentes distantes 
2-34 cm. uno de otro), terminados en el nervio colectivo dis- 
tante 214-3 mm. del margen; pedúnculos ancipites, 10-12 cm. más 
largos que los pecíolos; espata cartilagíneo-herbácea, obl go- 
lanceolada, acuminada en el ápice, + 10 cm. larga. 3 cm: cha 
hacia la mitad, oblicuamente insertada al estípite, abierta del la- 
do interior; estípite 12-20 mm, largo, adherido más de la mitad á 
la espata; espádice (forífero) 10-12 cm. largo, 6-7 mm. grueso, 
flexible, + cilíndrico, verde, fructífero 15-13 cm, ao 

A 

Er 

A 
dE 

mM. grueso; fépalos muy cóncavos en el ápice, casi uE 
largos que anchos; filamentos lineares, finalmente excrtos, antersa 
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- purpureo- rosadas, grandes; ovas ¿o aovado-obtuso; baja po: 
globulosa, cómico ltesadona en el ápice verduzco; semillas (2) 

—Jenticulares. [D. s. e. v ; 
Crece en los bosques subandinos de la cordillera oriental, 

entre Papallacta y Luyujua. : 
sta especie representa en este grupo el 4. riyidifolium 

del siguiente, 

2 Pecíoto y ar iba darepicias pS Ara ON del e interior; /00. 043. 4- 
Bop veces ¿ea 0 el terminal; : 

E es  labalido; ab dico pe pe cm. largo : se 

a 103 A. macrourum. Sod.; caxle robusto, erecto vel E 
. scandente; 72de71odiis brevibas; petiolis robustis elon- 
- gatis, subcylindricis, basi longe vaginatis, intus, cum ge= 
—_niculo elongato, late 1-sulcatis; /¿mb¿s cartilagineis, niti- 
dis, utrinque viridibus, e basi profunde cordata, ovali- 
-oblongis, apice breviter acuminatis, latitudine sua sub- 

duplo longioribus; /ob¿s basalibus quam terminalis 4 4- 
plo brevioribus, retrorsis, conniventibus, obtusis, sinu 
E parabolico seiunctis, costis sinus + longe denudatis, : S 

ctici [utrinque 15-18, erecto- patentibus ab invicem remo- 
-tis] in nervum collectivum margini approximatum et sae- 
pe interruptum confluentibus; pedaurculo petiolum ae- 
- quante vel superante, robusto, erecto, subcy "lindrico; ; 
- spatha subcoriacea persistente, lineari- lanceolata, deor- :d 
sum sensim angustata, basi valde oblique inserta, an 
ES trorsum longius decurtente apice contorta subulata, dor- Ss 
SO vc nervia, persistente; spadice longius stipitato, cylin= A 
-drico, flexili, pendulo, quam spatha 2-3 plove longiore; e 
tepalis latitudine sua 2-31-plo longioribus; /¿/amentis mid e 

nearibus, tepala vix aequantibus, deorsum angustati5 
ovario obiongo subtetragono, apice conico, obruso; dacia * E 

El nformi. Ñ 

Tallo robusto, erguido Ú brevemente trepador, radicante; E 
mtrenudos 3-5 cm. largos, 3-4 cm. gruesos, lisos; catafilos risio s 

he dos, coriáceos, persistentes, Racar Celador: 2-3 dm. largos; 

'olos robustos, erguidos,. rígidos, abultados en la base, Con ' va- 

12-55 cm. larga 60-80 cm. largos, casi cilíndricos, en 
| interior, así como la articulación, 2-3 cm larga, NS 
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mente I-sulcados; limbos coriáceos, verdes de o Las d 

trosos, oval-lanceolados, circunscritos por línea ligera y anio 
. farmemente convexa, profundamente acorazonados; lóbulos 
basales + 4-plo más cortos que el terminal, retrorsos, con- 
vergentes, separados por seno anchamente parabólico, 
cunscrito por costillas uo 4-0 cm; nervios TI. todos 0 
lóbulos basales terminados en el margen, da interior, con los dos 
interlobares y los 11. del lóbulo terminal, erecto-patentes, dis- . ctiv : 

ápice; estípite del espádice hasta 4 cm. largo, la mitad inferior 
adherida en el dorso con la espata, anteriormente desnuda; espá- 
dice verde-lívido, 30-50 cm. largo, 7-8 mm. grueso durante la EN 
ración, cilíndrico, flexible, péndulo; ¿épalos 2-3 veces más 
gos que anchos; filamentos lineares, algo angostados hacia. ] 
se, casi iguales á los tépalos; ovario oblongo, casi tetrágono 
minado en estilo abultado, brevemente cónico EN baya C 

forme, poco más “larga que los tépalos. (D. s. e. v.) 
Especie muy afine á nuestro 4Á. aan del cual 

distingue por los limbos circunscritos por línea ib o: 
búlos a más convergentes, por el seno más anc ho, los ner= 
vios más apartados, el espádice más largo Y más largam ente 
Espino, etc. Talvez una variedad del mismo. 

Lob. bas. convergentes, cruzados entre sí; seño bas. acutángalo;. 
15-20 cm. largo. 

104. A. Masfense. Sod. caude erecto, ina í 
nodi?s brevibus, crassis; cataphyllis elongatis, lanc 
tis, coriaceis, diu persistentibus; petíolís basilonge 

ginatis, erectis, rigidis, subsemicylindricis, intrors 
cum geniculo longo. incrassato, late concavo-1-sul 
-limbos superantibus; limbis dense pergamineis, su 
coloribus, nitidis, latitudine sua sub 3-plo long 
ex basi ovata, profunde cordata, linea convexa us 

apicem cuspidatum continuis; Zobés basalibus quan 
minalis 4-plo hi e began ere com 
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tibus, seseque mutuo obtegentibus, sinu anguste acu- 
tangulo costis breviter denudatis, 6-7-nerviis, circuns- 
cripto seiunctis; xerv¿s 4 posticis retrorsis, interloribus 
patentibus, omnibus (3 posticis exceptis) cum interloba- 
ribus et lateralibus lobi antici, utrinque 12-14, erecto-pa- 
tentibus in nervum collectivum margini approximatum 
confluentibus; pedurculis quam petioli longioribus, te- 
nuioribus, subcylindricis; spafka oblique inserta stipi- 
tem antice longiuscule denudante, dense herbacea, viridi 
lanceolata, apice subulato-cuspidata, dorso 7-nervia, spa- 
dicis florentis 4 aequante; spadice sordide viridi, flexili 

-pendulo; tepalís latitudine sua parum longioribus; /4/a- 
mentis late linearibus; bacca fere ovata, exerta, apicula- 
ta, viridi- flavescente. 

Tallo erguido, robusto; entrenudos 2-2 Y cm. grnesos, 1-1 yA 
largos; cataftlos 18-20 cm. largos, lanceolados, coriaceos, per- 
sistentes; pectolos 7-9 dm. largos, erguidos, rígidos, con vagina 
ma 10-12 cm. larga, semicilíndricos, así como la articulación 2- 
" 21% cm. larga, anchamente cóncavo- 1-sulcados del lado interior 

dimbos casi coriáceos, brillosos, verdes, algo más pálidos en la pá- 
gina inferior. 6 8 dm. largos, 20-25 cm. anchos, oval-oblongos, 
_aovados y “profunda mente acorazonados en la base y circunscri 

tarde acrescente; tépalos poco más largos que anchos; filamentos 
nchamente lineares; baya madura saliente, casi trasovada y 0! 

- Tusamente cónica en el ápice, verde-amarillenta. (D. s. m. v.) ES 
- Crece en los bosques subtropicales de oriente á la orilla e 
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R. Masfa 7/901. 
agnífica especie y muy adecuada como planta de aJorno. 

Parecida, más que á otra, á nuestro 4. miniatum en lo tocante 
á la consistencia, forma y tamaño de las hojas, del cual, empero, 
se distingue facilmente por los pecíolos largamente envainado= 
res y anchamente acanalados, el pedúnculo más largo que el pe- 
cíolo [siendo en el A. miniatum mucho más corto] por el color 
y otros caracteres de la espata y del espádice. Muy parecido 
también á nuestro A. verillare en la forma y tamaño de las ho- 
jas. Es el representante del mismo tipo en la región oriental. 

e 

” intensamente purpúreo. 
y 2 Erytrhostachya Espádice colorado Le z 

A: 

To 

E Nervios de los lób. bas. libres en la base; /0. bas. casi contiguos [separados 
por seño muy angosto]; 3 ds 

A. Zób. bas. 8-10 veces más cortos que el terminal; rervios 41. casi todos con- ES 
fuentes en el nervio colectivo; a RN 

Limbos aovados-elípti cos, más ó menos doble más largos que anchos; nerv. 
14. del lób. term. 12-15 de cada lado, AS 

E 

105 A. oreophilum. Sod. caudice breviter scandente; 
¿nternodiis brevibus crassiusculis: cataphyllis tenuibus, 
elongatis lanceolatis, demum in fibras resolutis; petiolis 
basi longiuscule vaginatis teretibus rigidis, cilyndricis, 
quam limbi 1 %4-2-plo longioribus; geniculo tumido, 14- 
2 cm. longo, terete; /¿mb¿s ovato-cordatis, apice longius- 
cule acuminatis, latitudine sua 1/4-2-plo longioribus; /o- 
bis posticis retrorsis, obtusis, quam anticus multoties (6-. 
8-ties) brevioribus, sinu angusto membranaceo alato se- 
lunctis; (nervis lobor. posticor. basi liberis); merv?s late- 
ralibus 1. Jobi antici utrinque 18-20 patentibus, arcuatim 
adscendentibus, parallelis, 2-3 cm. ab invicem distantibus 
cum 2 basalibus et 2 vel omnibus utriusque lobi postici 
in nervum collectivum 3-4 mm. a margine remotum con- 
lunctis; Pedunculo petiolam subaequante, gracili, rigido, 
angulato; spatha late lineari, herbacea vel papyracea, 
Purpurascente, apice abrupte in cuspidem subulatam con- 
tracta, basi antrorsum aperta. in pedunculum utrinque 
excurrente; spadice sessili vel breviter stipitato, cylindri- 
co atro-purpurascente, spatham subduplo superante, pera 
anthesin 12-20 cm, longo, 8-12 mm. crasso; tepalis lau. 
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tudine sua subduplo longioribus; bacca obovata purpurea. 

Tallo brevemente trepador; entrenudos 1-11 cm. largos, 2. 
cm. gruesos; catafilos lanceolados-1-2 dm. largos, ténues,  papi- 
ráceos, prontamente deshechos en fibras reticuladas; peciolos 5-10 
dm. largos, gráciles, rígidos, cilíndricos, acanalados interiormen- 
te, de color verduzco, 'envainadores en la base, con vagina 4-5 

cm. larga; /¿mbos membranáceo-papiráceos, intensamente verdes 
de ambos lados, 30-50 cm. largos; 15-25 cm. anchos, acorazona- 

-—do-aovados, bruscamente contraídos en el ápice en cúspide bre- 
ve linear; /obulos basales mucho más cortos que el terminal, re-. 
-trorsos, obtusos, POR por seno angosto, Aldo nervios del 

- Jóbulo anterior 20-25 de cada lado, distantes 1-3 cm. uno de 
otro, paralelos, cada: ascendentes, unidos, como los 2 basa- 
les y 2 ó todos los de los lóbulos basales, en el nervio colectivo, 

distante 3-4 mm. del márgen; pedúnculo delgado cilíndrico, en 

ES 

, 

ancha, papirácea, purpurascente; espádice purpúreo, brevemen- 

te estipitado ó sesil, cilíndrico, págs ia floración 8-12 cm. lar- 3 

¿SO 3-4 mm. grueso. (D.s. e. 
Crece en las pendientes edniales del Pichincha entre 
-2000 metros. Ae 

_ Porciones de los limbos, por el número de los nervios 1. del ló bu- 
lo anterior, por estar aún los nervios de los lóbulos basales reu- 

- nidos con el colectivo, por las proporciones y *color del espá- 
a pus etc. 

(Continuará) 

Planta afine á la siguiente de la cual se distingue por las pro- 
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AUGUSTO N. MARTINEZ 
ó (Continuación del N? 118, página 386). 

que, como se cubriesen de ella los campos, no tenían q que com: 
de cuya causa se murieron muchos. Y como quiera que sea 
uno de los mayores padrastros que esta Ciudad de Quito tíe 
aunque, á mi ver, está segura de no recibir más daños que el d 
semejantes sobresaltos, que no son pequeños. El metal que t 
ne es mucho, mediante lo cual no puede dejar de durar infini 
de años y su furia y fuego, si Dios por su divina miseric 
piedad no lo remedia.” 

22 LOS ACADEMICOS FRANCESES | 

ASCENCION AL etnias PICHINCHA: 

LA CONDAMINE Y BOUGUER 

[Extracto de “Journal du do fait a y' Equateur,” par la Cone 

. 147—156]. 
_m]A 

Al principio de Junio de 1742, propuse áM. Bougue 
je al volcán de Pichincha, el percego de Quito, al pie 
está la ciudad, Hacia ya siete añ que sento ete 
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volcán célebre, para no desear verlo mas de cerca. de 
a parte superior del Pichincha se divide en tres cimas, ale- 

jadas una de otra, de 1200 á 1500 toesas y casiigualmente altas. 
La mas oriental, es una roca escarpada, en la que habíamos 
acampado en el mes de agosto de 1737. La cima occidental, por 
donde salieron las llamas en 1538, 1577 y 1660, es la que no ha- 
bíamos visto todavía sino de lejos y que me proponía reconocer 
mas particularmente. 

H ice buscar en Quito y en los alrededores á todas las | 
personas que pretendían haber visto de cerca esta boca de vol- 
cán, y sobre todo á aquellos que decían haber descendido. El 12 
de junio, día señalado para nuestra partida, los indios dueños de 
las mulas, que había contratado desde algunos días antes, nO pa- 
recieron. Sin embargo M. Bouguer, impaciente por partir, tomó. 
la delantera. Dos días se pasaron sin que pudiese ir yo á reunir- 
me con él, en la tienda, así como lo habíamos convenido. Duran- 

te este tiempo había ensayado llegar él hasta el cráter, pero pron- 
to reconoció que los pretendidos guías, no tenían conocimiento 
alguno del camino. 7 

La cima del Pichincha que en el verano, á menudo está des- 
provista de nieve, en ese entonces estaba completamente cubier- 
ta más de cien toesas abajo de la cima, á excepción de puntas de 
roca que sobrepasaban en algunos lugares. Hacíamos todos los 
dias marchas de seis á siete horas á pié, girando al rededor de es- 
ta masa, sin poder alcanzar la cúspide. Todo el terreno del lado 

oriental estaba cortado con grietas abiertas en la arena por las 
lluvias. No podíamos atravesarlas sino dificilmente, ayudándonos 

de pies y manos. Volvíamos á nuestra tolda, á la entrada de la 
noche, muy cansados, y muy poco instruídos de lo que queria- 
mos saber. , 

El 16 trepé con mucho trabajo á una de las rocas salientes, 
cuyo talud me pareció muy empinado; mas allá el terreno esta- 

ba totalmente cubierto de nieve en la que me enterraba hasta la 
rodilla. De esta manera subí de 8 á 10 toesas; encontré enseguida 
Ja roca desnuda, luego alternativamente nieve y puntas salientes. 
Una niebla espesa, que se exhalaba de la boca del volcán y que 

- se repartía en los alrededores, me impedía distinguir algo. 
_Regresé con la llamada de M. Bouguer, que se había quedado 
abajo, y del que no quería separarme demasiado. oli 
_— mucho el camino del regreso, caminando de medio lado en € 

- borde inferior de la nieve, y un poco más arriba del origen de es- 
tas grietas profundas, que nos había sído menester subir y des- 

_ Cender una después de otra yendo á la descubierta. 
- Notamos en esta nieve la pista de ciertos animales que en 
Quito, se llaman leones, aunque se asemejan muy poco á los ver- 

E 
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daderos, y sean mucho más pequeños. No dejan de cazar á los 
ciervos y venados del país, también más pequeños que los nues- 
tros. Al regreso noté un lugar en que la pendiente era mas sua- 
ve y facilitaba el acceso ála cima de la montaña. Tenté aproxi- 
marme; las pomez que encontré bajo mis plantas, en mayor nú- 
mero, á medida que avanzaba por aquel lado, parecían asegurar 
que me aproximaba á la boca del volcán; pero la bruma que 
aumentaba me hizo volver á tomar el camino de la tolda. Descen= 
diendo, ensayé deslizarme por la nieve hácia un borde inferior,en 

los lugares en que era tersa y la pendiente poco rápida. La ex-. 
periencia me salió bastante bien; avanzaba algunas veces de 104 
12 toesas de un solo impulso sin perder el equilibrio; pero cuan- ES 
do después de este ejercicio, me encontré en la arena, me aperci- 
ví que ya no tenía suelas en el calzado ps 

l otro día, por la mañana, M. Bouguer, propuso ir porel 
lado del oeste, en donde queda la gran brecha del volcán. Por 

allí, había verificado su primera tentativa la víspera de millega- 
da, pero la nieve que cayó en la noche anterior, hacía el acceso 
más difícil y se extendía muy lejos abajo de nuestra tolda. Ani- 
mado con las experiencias del día anterior, dije á M. Bouguer, 
que yo conocía un camino más corto, y era el que nos conduci. 
ría por encima de la nieve al recinto de la boca del volcán y. mer a 

ofrecí servirle de guía. A 
Tomé la delantera armado de un largo bastón, con el que - 

sondeaba la 

yo 

bí la víspera se hallaba minada por debajo. Me acerqué con pre- 
caución á una roca que dominaba á todas las del recinto, ¿leo 
Le dí vuelta por la parte exterior, donde se terminaba en un pla-. 

a. a 

(*) La roca de la que habla la Condamine es quizás la más oriental de las tres, 
en forma de torre, que se levantan sobre el recinto mismo del cráter. La Condamine 
en su relación muy poco característica, hace á menudo mención de estas rocas, Ls 
desgraciadamente sin distinguirlas según su exposición y situación relativas. (Nota. 
de Humboldt). : O 
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que al principio nos habían seguido, se regresaron. En fin alcan- 
zamos la altura de nuestra roca, de donde contemplamos perfec- 
tamente la boca del volcán. pee 

Es una abertura que se redondea en semicírculo del lado del 
oriente. Estimé su diámetro en 800 á 900 toesas. Está guarne- 
cida de rocas escarpadas cuya parte anterior esta cubierta de nie- 
ve; la interior es negrusca y calcinada. Este vasto abistao está 

separado en dos, por una muralla de la misma materia, del este al 
oeste. No me pareció que de la parte en donde estábamos, su 
profundidad tuviese más de 100 toesas; sinembargo yo no pu- 

de ver el centro, verosimilmente era mucho más profundo. Todo 

lo que veía no me pareció ser sinó los restos hundidos de la cima 
de la montaña cuando sus erupciones, un montón confuso de ro- 

PA q 5 O pa] se (M0 Q (Mm da] bo a. Qs y OQ Am y a Ó O o 5: a 9) pas] a SS a El Q. 0 Maa] c 
(9) un O Pp O Ó z a, o ÍS 

3 

glacial que me helaba pies y manos, cuando M. Bouguer me 
propuso regresar. Este consejo fué dado tan á propósito que 

no pude resistir á la fuerza de la persuación. Volvimos á tomar 
el camino de la tienda y descendimos en un cuarto de hora, lo 
que habíamos puesto más de una hora en subir. Por la tarde Y 
los días siguientes medimos una base de 130 toesas, y levantamos 
diversos puntos con la brújula, para hacer un plano del volcán y. 

sus contornos. ó 

A 

Pasamos todavía dos días en el Pichincha, y verificamos pa 

última tentativa, con un nuevo guía, para rodear á la montaña 
el oeste y entrar en su interior, por poco de apariencia que Le 

MA 
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hubiese que podíamos ver nada de más de lo que ya habí mos 
visto, Pero la niebla y una grieta impracticable, no nos permi 
tieron llegar siquiera á la pequeña boca, que humea todavía, 
gún se asegura, y en cuyas cercanías M. Bouguer creyó sentir « 
ferentes veces un olor de azufre. Confiezo que si hubiese estad 
solo, habría insistido mas; pero convengo al mismo tiempo, que 
hay poca probabilidad de que lo que nos quedaba por ver, fuese 
digno de curiosidad. odo 

32 HUMBOLDT Y SUS TRES EXPLORACIONES (1) 
ds 

Las descripciones que la Condamine ha dejado del 
cha en su “Journal du voyage fait AY Equateur,” son en e 

del Colegio de los Jesuitas con las palabras de Cacumen 
deum et acutio, es la tercera cima tallada á pico que se ape 

en dirección del sud-oeste al nord-este. eta . 

En cuanto á saber en dónde estaba la cabaña en la que 
observadores pasaron la noche durante varias semanas con 
noble perseverancia, es un punto difícil de determinar, en. 
cia de toda tradición, y según la sola indicación de la al 
métrica, El único medio de describir claramente á: la 
es llamar á los diferentes picos con las denominaciones 
que tienen siempre un sentido muy preciso. e 

(1) Mélanges de Géologie et de Physique Genérale. (Euvres 
Humboldt.—Paris e Ea Ana E A p E to ts . e poe 

a 
e 
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Lo que llama la atención primeramente, en presencia del 
Pichincha, es su forma, muy diferente de la habitual de los volcáa= | 
nes. El Pichincha sobre todo presenta el mayor contraste con e 
Cotopaxi, en el cual, las menores desigualdades susceptibles de 
alterar su forma cónica, están disimuladas por el manto de nieve 

que lo cubre, y que con razón los criollos españoles dicen que 
parece hecho á torno. El Pichincha forma una muralla cuya lon- 
gitud desproporciona con la altura que iguala apenas 4800 me- 
tros, minorada, en ciertos puntos, donde se puede abarcar, á la 
montaña desprendida de todo lo que le rodea la impresión ma- 
gestuosa del paisage. 

El Pichincha, si se considera en su conjunto á la Cordillera 
“occidental, está situado en el mismo eje y en la misma alineación 
que las montañas nevadas del Iliniza, Corazón y Cotacachi, y 
hace parte de la misma fila de volcanes. Pero la cadena en este 
lugar, es tan bruscamente tallada á pico del lado del mar, que el 
Pichincha considerado solo, parece una fortificación que sirve de 
coronación á la Cordillera, y que la dirección de sus muros abrup- 
tos forman con la dirección de la base en la que reposan, 6 el eje 
general de la cadena un ángulo de 35%. El eje de la Cordillera 

- occidental se extiende entre 02 40' de latitud austral y o? 20' de 
latitud boreal y se dirige N. 21% E, La dirección del eje volcá- 
_nico, es decir de la línea que pasa por las cimas de los volcanes 

es N. 56 E. Se podría concluir, según investigaciones recien- 
- tes, que las fortificaciones naturales á las que se ha dado el nom- 
- bre de Pichincha y que son de origen mas moderno, han salido 
de una falla distinta y menos ancha, que se separa mas del merl- 
-—diano en la dirección del Este. La gran planicie montañosa de 

-— Antisana, situada á 4100 metros de altura, suministra también 
- un ejemplo de estos fenómenos particulares, subordinados 4 los 

fenómenos generales. La cima redondeada y nevada de la mon- 
-— taña se desprende como una isla en medio de la planicie, pero €n 
la parte occidental, se levanta una roca negra, el Chusalongo, que 

se prolonga como un muro siguiendo la dirección del Norte al 
Sur, y cuya forma me recordaba en pequeño á la del Pichincha. 

- Este, el Pichincha, en verdad está aislado por todas partes; 10 €5 
- menos sinembargo, por el lado del Corazón é Iliniza, en donde no 
está muy alejado del Atacazo, que hácia el Norte, en la dirección 
del cerro de Cuicocha y del nevado de Cotacachi, en el que el 
Guaillabamba, saliendo de la meseta del Quinche, rica en Obsi- 

diana, se abre paso, al travez de una vasta abertura, un camino 
- hácia el mar del Sur. 

- A fin de que se comprenda mejor lo que sigue, hago notar 
al principio de un modo sumario que las cuatro cimas del Pichin= : 

a, que de lejos afectan la forma de conos, torres y castillos fuer- 

É 
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tes en ruina, forman en la dirección del nordeste al sudoeste, una 

alineación de volcanes, en la que se distingue: 1% un cono sir 
nombre, situado á la espalda de Ingapirca, que le denomino la ci= 
ma del Condor, á causa del gran número de Condores que la ha- 
bitan, y porque allí viene a tocar la profunda quebrada de Cun- 
durhuachana, en la que hemos atravezado los bloques esparcidos, 
antes de desembocar en la hermosa pradera de Iñaquito; 2% el 
Guagua Pichincha, es decir el hijo del Viejo volcán Pichincha; 32 
el Picacho de los Ladrillos, así llamado á causa de una falla talla- 
da á pico, y reunido por una estrecha lengua de tierra en forma 
de silla á otro cono situado más al Sur, el Tablahuma; 42 el Ru- 
cu Pichincha, es decir el Viejo ó el Padre, que contiene al cráter, 
y que algo separado de la alineación de lado del mar del Sur, apa- 
rece, visto de Chillo ó de Poengasí bajo un ángulo más pequeño 
que la cima del Guagua Pichincha Los naturales de color cobri- 
zo (los indios) llaman volcanes al conjunto de montañas colosales 
del Cotopaxi y del Tunguragua, porque ellos los consideran co- 
mo individuos distintos, no formando cada uno sino un solo cono; | 
pero para el Pichincha dan el nombre de el Volcán, noá la reu- 
nión de todas las fortificaciones naturales, pero sí solo á la cima 

colocada hácia el sud oeste, de donde, saben por tradición que, 
en los años 1533, 1539, 1560, 1566, 1577, 1580 y 1669 han sali- 
do erupciones tan considerables que la ceniza que cayó, produjo 
durante dias enteros en la ciudad de Quito, oscuridad profunda. 
Cuando ellos quieren pasar por hábiles latinistas (ladinos), lo que 
€s para ellos una señal de educación distinguida, llaman más vo- 

We 

p , É / E - 
luntariamente á la cuarta cima con el nombre de el Volcán y 1 

con el de Rucu-Pichincha. 0 ÓN 

PRIMERA ASCENSION AL PICHINCHA 

POR 

EL BARON ALEJANDRO DE HUMBOLDT | 

Tentamos por la primera vez llegar al cráter del Pichincha 
en una hermosa madrugada del mes de Abril. Nuestro corte, ? 
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era más numeroso de lo que habríamos deseado. Es un inconve- E 
niente, muy difícil de evitar en los viajes en que los instrumentos ; 
que se debe llevar consigo, excitan la curiosidad de los indígenas. 
Como los habitantes de Quito van fecuentemente á buscar en las 
regiones inferiores de la montaña, y que los indios, por su lado tie- 
nen el hábito de llevar á la ciudad, para la venta, una mezcla de 
granizo y nieve, recogida no en la cima nivosa del cráter, sino en 
las cavidades situadas mas abajo, resulta que todos los que nos se- 
guían, blancos ó personas de color, se vanagloriaban de conocer 

- perfectamente la comarca. Un mes justo que había estado en el 
- Antisana con M. Bompland y el joven hijo del marqués de Sel- 
valegre, Carlos Montúfar, quien, después de habernos acompaña- 
do en el río de las Amazonas, en Lima, en México y en París, de 

regreso á su patria, encontró una muerte gloriosa en la guerra de 
la Independencia. Habíamos alcanzado en el Antisana un rizco 
dentelado, colocado á una altura de 5500 metros, y:el ascenso al 

al Monte—-Blanco, nos parecía en comparación, una empresa fácil. 
Sa experiencia nos mostró que los valles ó quebradas profundas 

y 

tan en varios puntos obstáculos casi invencibles. 

i Nos dirigimos, saliendo de Quito, hácia el nord—oeste, para 
> alcanzar la caída de agua, ó Chorro de la Cantuna, y pasamos por 

nombre de Recolección de la Merced. La Recolección está situa- 
da entre dos guatcos ; es así como se llaman las quebradas pro- 

- fundas, anchas de 30 á 40 pies, á las que se ha mencionado ante- 
riormente, y que todas tocan en los flancos de la montaña. Estas 
dos quebradas se reunen un poco al norte de la iglesia de la Mer- 

—ced, en un punto, en donde se ha construído un puente del uno á 
otro borde. Mas lejos, allá de la plaza de San Francisco, se pierde 
_de vista á los guaicos, que desaparecen bajo bóvedas, sobre las qué 

puntos, están cerrados por arriba, por espacios de 60 á 80 metros 
forman galerías subterráneas naturales. Es creencia popular en 

od gos, permiten el paso á los vapores que 
seno de la tierra. Esta teoría adoptada también por Ulloa, y que 

a con la antigua opinión de los Romanos sobre el papel 
de las Puentes en los terremotos, está por otro lado, poes conftr- 

pico más elevado del Pichincha, que pasa apenas con 60 metros 

Que separan á las cuatro cimas principales del Pichincha, presen- 

- delante de un jardín, perteneciente á monges, y designado conel 

po 



mada por la experiencia. (+) Obicrradit atentos a “notado o 
que los cuarteles de la ciudad de Quito, situados más al este, 

A - 

y que avecinan á 

césped, florecen aquí y allá algunas Calceolarias. La caída de 
agua, situada á 3368 metros sobre el mar, en ese entonces ho 

ayor. Continuamos adelante, siguiendo un torrente ero 
dejando á la derecha la Cruz de la Condamine de Cruz del 
chincha), colocada en una altura de 4038 metros, y que se la 
desde gran distancia, llegamos á una oa: 

está situado mucho más al oeste y, como el Llano de Palmasc 
-Cconfina con la espalda misma de la montaña. Estas dos llan 
que parecen haber estado en otro tiempo, cubiertas por las agu: 
forman el último tramo de los valles superpuestos en anfite: 
y están separadas por un nudo de montañas, sobre cuya p 
gación se levanta la cima bizarra del Guagua Pichincha. En 
llanura de Palmascucho, gozamos de un admirable espectá 
dirigiendo nuestra vista, al Antisana y al pretendido volcán de 
Ansango, al Cotopaxi y al Sincholagua, depa todos á a 
la cordillera oriental. Eran las once de la mañana, y, á z 
la elevación, el termómetro señalaba todavía 112 e 
Guagua Pichincha visto de la planicie, hace el efecto de un 
tillo desmantelado. Creíamos al principio, que esta especie 
fortificaciones estaban formadas por columnas pon 
articuladas, pero al aproximarnos, encontramos una roca 
semejante á la retínita, y dividida en capas delgadas, que no 
nen á menudo más de 243 líneas de espesor; algunas, 
bargo tienen de doce á catorce, Todas están muy. regul. 
inclinadas hácia el norte con 859. Su dirección fué dada 

» 4, de nuestra brújula de minas alemana, De mos 
id dan á esta roca brillante, de fractura brercas 
ta casi verticalmente, y que no ha sufrido todavía de 
ES e 

e 

[*] YV. po de A ENRE LELc - 595 Pinio e el Fo gado 
Pausanias, L VIL, 
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ción alguna, cierta semejanza con una roca de pórfido esquistoso. - 
Designé entonces á aquella roca con el nombre de pórfido tra- 
peano retinítico; pero allí, en donde había sospechado la presen- 
cia de la hornblenda, Leopoldo de Buch que, poco después de mí 
regreso examinó cuidadosamente y á la lente mis colecciones, 
un poco más ricas que ahora, reconoció cristales bien determina- 
dos de augita que encontró todavía en las rocas volcánicas del 
Chimborazo. 

Según un análisis más reciente de mi amigo Gustavo Ro- 
se, la masa negra retinítica que forma la base del Guagua Pichin- 
cha á la altura de 4635 metros, contiene además de augita, la- 
brador, pero no, feldespado, ni albita, ni hornblenda. El brillo 
de la roca es menor que el de la retínita propiamente dicha; la 
masa es solo lucienté y ligeramente trasparente en las aristas ; 
la fractura desigual. Gustavo Rose ha podido fundirla en vidrio 
blanco al soplete, pero con dificultad y solo cerca de las aristas. 

El labrador se halla en forma de cristales gemelos de ángulos en- 
trantes. Los cristales son blancos y de gran transparencia ; tie- 
nen en la fractura, el brillo vivo del nacar. De muy pequeño vo- 
lumen, porqueno tienen en la cara de gemelación más de doslíneas 

de longitud, están diseminados en gran número en la masa. Los 
cristales de augita, son de un verde negruzco, pequeños é innu-. 

- merables. Encontramos también sobre el Pichincha, como en € 
Etna, una especie de dolerita en la que domina el labrador. Los 
contornos del Guagua Pichincha están singularmente recortados, 
lo que hemos notado en muchas de las rocas volcánicas de los 

Andes. Hácia el Sudoeste vimos agujas y eminencias en forma 
de piñas, que gruesas, apenas de diez pulgadas, se elevan perpen- 
dicularmente á ocho ó nueve pies de altura. El bosquejo que to- 

mé con esmerado cuidado desde el valle de Chillo, de los contor- 
nos del Guagua Pichincha, á una distancia de 25975 metros, Con 
-—'unanteojo cuya amplificación era de ochenta veces, muestra que 
el Guagua Pichincha es el acutum et lapideum Cacumen, de la 
inscripción compuesta por La Condamine, y colocada en el mu- 
ro del Colegio de los Jesuitas. La cima que se lanza al principio 
bajo la forma de torre está aplastada en la extremidad. e 

Trepando por el estrecho torrente que conduce á la pequena 
planicie de Palmascucho; situada al pié del Guagua Pichincha, Y 

- antes de llegar á la Cruz, encontramos, á la altura de 3500 mt- 
tros poco más ó menos, los flancos desnudos de la roca, cubiertos 
aquí y allá de piedra pómez. A medida que subíamos, estos de- 
pósitos se hacían más abundantes : pronto conocimos que, sobre 

| : Pichincha, la 
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cha. El tinte blanquecino y á veces amarillento de la piedra pó- 
mez contrasta con el color negro de la roca augítica. - : - 

Los naturales que nos servían de guía confesaron pron=. 
to que jamás habían llegado á la cresta de la montaña. Se íma- 
ginaron que no había cosa mejor que proponernos, para alcanzar 
la tercera cima, el Picacho de los Ladrillos y aproximarnos al 
cráter, que volver á tomar la planicie de Palmas-cucho, y tre 
pando las escarpas de la Loma-Gorda, que separa dos quebradas 
casi paralelas, volver á descender á los torrentes de Altarcucho 

, 

y Verdecucho., (1) Una mirada á la carta y da á conocer la ex-- Ss 
tructura singular, y sinembargo uniforme de la montaña, Un 
gran número de valles sin agua, que no son otra cusa que que- 
bradas, descienden de la cresta de la montaña, y se dirigentodas 
á terminar en la planicie de Quito. Son: 1% la quebrada de Cun= 
turguachana, (2)á la que, como se verá más adelante, corresponde, 
del lado opuesto, otro abertura vecina de Guápulo; 2? la que- eS 
brada que conduce á la llanura de Palmascucho; 39 la quebra- SA 
da de Verdecucho; 41% el valle más ancho de Yuyucha; 5% un - ee 
torrente de la planicie rica en pómez, situada al pie del Rucu- 

Pichincha, conduce al valle de Lloa chiquito. Las desembocadu- 
ras de estos torrentes se hallan dispuestas de tal manera, quelas 

curso. De hecho, creo haber reconocido claramente, cerca , 
dorso de la montaña, cuando pasamos de la pequeña llanura de 

Verdecucho, alta de 4235 metrós, á la de Altarcucho que tiene 
4397, las capas sucesivas de estas hoyas que formaban en otro 

57 

taña de las Tejas, por el estrecho paso cubierto de piedra pómez ; 

que une á esta montaña con el Guagua Pichincha, los Indígenas, 
nos obligaron intentar, el ascenso en línea recta desde la hoya de 
Altarcucho, rodeada de rocas casi perpendiculares. La altura que 
debíamos trepar, por otro lado no era sino de 900 pies. La cima 

se WN 

(1) Cuchu, en idioma Qquechhua significa, ángulo, arista, rincón. 
(2) El verdadero nombre de esta quebrada, cena pta 2 

al Qquechhua el lugar en dónde la hembra del Condor, deposita sus huevos; está 2 
ormado de huachani, que quiere decir, parir, y poner, hablando de las aves a 

5 
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de la. Montaña de las Tejas es un cono cubierto casi completa- 
mente de piedra pómez. Esta ascención nos recordaba la que ha= 
bíamos verificado al cono de cenizas del pico de Teneriffe (Pan bis 

de Azúcar) Una corona de roca negra semejante á la retínita, y 
dividida en capas delgadas y verticales, le ha valido á la monta- 
ña el nombre de Picacho de los Ladrillos. De la distancia, esta 

. montaña que los indígenas llaman pared, parece formada de es- 
trechas columnas de basalto. La corona de dolerita está interrum- 

E pida por una capa de pómez, que la encierra por todas partes, 

como una isla. He dibujado dos veces el aspecto del cono, una, 
de muy cerca, á 500 toesas solamente de distancia; otra del va- 
le de Chillo, y con el auxilo de un anteojo; los dos bosquejos 
- concuerdan perfectamente entre sí. La mancha formada porel | 
islote de piedra pomez, me ha servido frecuentemente en mis 

medidas de ángulo, para no confundir un pico con otro. Compro- 
E bamos que la altura del Pico de los Ladrillos es de 4680 metros. 

3, El espacio que ocupamos permitía. dirigir sobre su pie un 
grafómetro de Ramsden, y de medir, con auxilio del sextante, 

- los ángulos necesarios para trazar la carta del volcán, y determi- 
nar la situación de las diversas cimas relativamente á los nevados 

que la rodean. Sufríamos mucho con el frío; el termómetro de - 

Réaumur, señalaba 32 bajo cero. Montones de nieve cubrían 
aquí y allá la pendiente de la montaña. Dirigiendo la vista hácia 
el oeste-sud-veste, pudimos contemplar en toda plenitud de su 

No savíamos aún en dónde quedaba la abertura del cráter, porque 
desde el mes de junio de 1782, nadie había llegado al filo; se co- 
_Hocía solo una cosa, y es que se abre del lado del mar del Sur. 

n la misma dirección, se goza, de la cima del Picacho de 

adrillos, del mas maravilloso espectáculo que me haya sido 

- Perpendiculares á la joroba de la montaña. En las excursiones 

posteriores supimos el nombre de dos solamente de estos valles. y 
- estrechos: son la Quebrada de Nina-Urcu, y más cerca del do 
Chincha, la Quebrada de las Minas de Melizalde. Aun en ete 
altas soledades, en medio de rocas volcánicas, no se ha podido E 
dejar de escarbar el suelo para hallar minas ó tesoros ente- 
.rrados. Al pie de la vertiente, sé tiene ante sí la selva impent- 
_trable y rica en palmeras, de los Yumbos, que cubre una yaa 

- Planicie caliente, limitada sólo por las costas del mar. En cuanto 
saber cuál es el punto del litoral más próximo al volcán, es me- 

nester, hasta ahora, tenerse á las aserciones de Malaspina, Espino- 
sa y Bauza. La expedición de los navíos, la Descubierta Y - 

baso: q 

e 
$ 
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Atrevida, ha costeado el litoral desde Guayaquil hasta el cabo de 
Guasacama, una distancia de quince á diez y seis millas marinas 
60 al grado, El error que mis observaciones astronómicas me 
han permitido reconocer para la situación de la ciudad de Quito, 
demasiado atrás, hácia el este, de tres cuartos de grado, y la po-. 
sición igualmente múcho más oriental, asignados por Malaspina y 

de Guayaquil, es necesario corregirlas y aproximarlas al oeste, 
I8 minutos en arco, de donde se puede concluir, uniendo al P.- 
chincha con la ciudad de Quito, que está tan á poca distan- 
cia, y restituyendo á aquella ciudad su verdadera longitud de 
de 819 4, que el punto más próximo de la costa está situado 
á ochenta y ocho minutos de arco 622 millas geográficas de 
al grado: Esta distancia es la de la embocadura del Río 

do dieron de la provincia de Quito, que el error para la prin 
de las dos distancias indicadas arriba, es de más de treinta minu- 

La cuadratura de la tierra permite, para la altura del Picl 
cha, atrazar un horizonte cuyo radio iguala 22, 13 sin refrace 
y 2? 25 aproximadamente con la refracción tal como se pri 

bes, á tal punto que el cianómetro de Saussure señala 37% : 
Oeste una nube densa permanecía extendida sobre la planicie b 
osa. Había sin embargo en la nube, una abertura altravez 
que apercibimos una gran superficie azulina, ¿ Era una de aq 
Nas lijeras capas de nubes, cuya superficie superior per | 

Menudo pertectamente igual, tales como las que ví flotar pot 
madrugada sobre el Océano, desde la cima del Tenerife y 

AT! A e z a EA 
le 
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rias cumbres de las Cordilleras? O bien, era, como lo afirma. 
ban mis compañeros, y como el color en efecto parecía indicarlo, 

el mismo mar del Sur? No me atrevo á decirlo. Cuando el hori- 
zonte del mar se prolonga hasta una distancia de dos grados, la 
cantidad de luz reflejada por el agua se vuelve tan débil que, en 
el largo trayecto que debe recorrer, para llegar á la cima de 
la montaña, de altura solo de 15000 pies, la mayor parte es absor- 

vida por la atmósfera. En este caso el límite del horizonte, no es 
ya una línea formada por el aire que reposa sobre el agua; se 
mira en el vacío como si se estuviese en globo. Gay-Lussac ha 
experimentado en efecto que, en un globo, las ondas sonoras, lle-- 
gan casi más alto que la débil luz terrestre reflejada por el hori- 
zonte. - 

El hygrómetro de ballena de Deluc, señalaba 329 á la som- 
bra, entre las once y media del día, en la temperatura de 39 Réau- 

mur, temperatura que no debe admirar, puesto que, á la misma 
altura poco más ó menos y en una latitud austral de o? 11”, los 
Astrónomos franceses, habían visto en su cabaña, el termómetro 
de Réaumur descender á 5 bajo de cero. Esta gran sequedad se 

- conservó aún después que estuvimos envueltos algunos instantes 
con ligera neblina. El hygrómetro de Deluc, en efecto no subió 
entonces sobre 349, lo que corresponde á 69? del hygrómetro de 
cabello de Saussure. La tensión eléctrica de la atmósfera produ- 

- Jo al mismo tiempo un singular fenómeno. Antes que hubiése- 
mos sido envueltos por la niebla, un electrómetro de Volta, diri- 
-gido sobre un conductor metálico, y elevado por consiguiente 
8 pies sobre el suelo, señalaba 3 lineas de electricidad positiva. 
Era inútil guarnecer las puntas con una esponja humeante; 

ero tan pronto como entramos en la capa de vapores, el elec- 
_ trómetro señaló súbitamente cerca de una línea de electricidad 
negativa, y desde entónces, tanto como duró la presencia de la 
neblina, pasamos alternativamente de un signo á otro. Es nece- 

- Sario suponer según esto que se produjo una pequeña tempestad, 
por otra parte insensible, en los glóbulos de vapores dispuestos 

> 
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desear, un aparato recomendado ya por Saussure para determi- 
nar el punto de ebullición sobre alturas considerables. No 
emplee esta marmita termoscópica como lo verifican muy á me- 
nudo en estos tiempos, los viageros que han visitado el Asia me- 
nor, la Persia y la Bulgaria para medir alturas según un método 
aplicado por Lemonnier desde 1539, método tan defectuoso, que 
un error de un grado Fahrenheit puede acarrear uno de 340 pies 

en la avaluación de la altura. Me adherí más bien á la idea de ob- 
servar simultáneamente, tanto como lo podía, el estado del baró- 
metro, la temperatura del aire, la del mercurio y la del agua hir- : 
viendo, á fin de reunir todos los hechos que podían servir para 
corregir la teoría muy vacilante todavía de Deluc sobre el punto 
de ebullición. El aparato estaba dispuesto, cuando nos apercibi- S 
mos que el indio encargado de conducir el eslabón no había llega- 
do todavía. Felizmente el sol brillaba con todo su explendor, y e 

sabíamos que una planta'algodonosa de la familia de las Compues- 
tas, que principia á crecer á 13500 pies de altura y que hemos 
descrito por la primera vez con el nombre de Culcitium rufescens, 
ofrece siempre una materia seca (yesca) que se inflama muy fá- 
cilmente. Este F railejón, del Pichincha, no debe confundirse con 

otro Frailejón, no menos algodonoso de la Nueva-Granada que 
es una especie de Espeletia, Destornillamos el objetivo de un - 
gran anteojo de Doliond, y concentrando los rayos del sol, infla- 
mamos el algodón del Culcitium que se deja separar como un 

* 

guante con la epidermis de la hoja. Cuando la nieve fundida co- 
menzó á hervir, el termómetro de Fahrenheit señalaba 187% 2,lo 
que equivale á poco menos de 69? Réaumur. e 

Muy cerca de allí, el barómetro, reducido á cero, señalaba 

y 

a 

Comparaciones que he determinado el punto de cbullición de la 
nieve fundida en un vaso en que el vapor se escapaba fácilmente 



como en el aparato de Saussure y. E he obtenido una fracción, 
por consiguiente, un poco más eleva 

La cima ignivoma del Rucu Pichincha estaba todavía, así co- 
mo ya lo he dicho, á distancia considerable, y separada de noso- 
tros por un abismo i inmenso. No conocíamos el camino ; hubiese 
sido imprudente, no contando sino con tres horas de día, tratar 
de contornear esta cavidad, que no era otra cosa que la gran ex- 
planada de la Ciénrga del Volcán. Una circunstancia fortuita, 
aunque poco importante, determinó á mis compañeros á apresu- 

: rarse enel regreso. Yo había quedado largo tiempo en la cresta 
AN de Tablahuma, para renovar de un modo completamente satisfac- 

torio la experiencia de la ebullición del agua. La fatiga que ex- 
- perimenté á consecuencia de una marcha de diez horas por cami- 

E nos escarpados, el frío y el denso vapor de carbón que había 
' respirado, el brasero sobre el que me había inclinado impruden- 
temente á fin de observar mejor, y cuyas llamas desbordaban, 
como sucede ordinariamente en las alturas en que la presión del 

alre no es más que de 15 á 16 pulgadas, me causaron un mo- 
mento de debilidad y vértigo. Aún haciendo muchos esfuerzos y 
á alturas mucho mayores, no había experimentado jamás antes y 
despues nara de lo que sentí entonces. El vapor de carbón entra - 
ba en mucho para esto, y sin duda más que la altura relativamen-- 
te insignificante de 4592 metros. Mis compañeros, que estaban en 
el declive oriental, pronto se apercibieron de este accidente, y 
“acudieron á levantarme y reanimarme con un poco de vi- 

no. Descendimos lentamente atravez del valle de Yuyucha, y 
Nuestra mirada se encantó con el aspecto del volcán Cotopaxi 

- que la Luna inluminaba expléndidamente, De todas las monta- 
ñas nevadas, es la que más á menudo está completamente des- 

- pejada; quizás la causa resida en la perfección de su forma cóni- 
E eS y en la ausencia absoluta de toda aspereza. Nos reunimos á 
- nuestras mulas, sin nuevo contratiempo, y á las siete de la noche 
o estamos de regreso á Quito. 

. Es probable que la roca que compone el Pichincha es poco 
e más ó menos la misma, tanto en las regiones inferiores, como en 

las superiores, por lo menos en cuantoá su composición química; 
; sólo hácia el pie de la montaña, el grano más grueso presenta as. 

; o diferente. 

(Continuará). 
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E "DE LA 

CIUDAD DE QUITO 

: : ESCRITA POR 

e MANUEL JIJON BELLO. 

, : *Contivuación del N? 118, página 378). 

- Quito, 
ae del ando —Preladóncia del geo Cs 

nero diez de mil ochocientos noventa y oc a 

Sr. Dr. D, Miguel Arregui. : 
El Concejo tomados en cueñta S' us merecimientos y 

tuvo á Lien nombrar _á Ud, en la habs ros 

: Y leida q 
«ca de los 5 
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trar é inscribir en las oficinas respectivas e en omplcodd de As 

des legales y llenados los ere exigidos por la ley se ra 
o a tándome para la inscripción y firmaron con dichos tes- 

S, o: son los Sres. José J. Flores, Pedro Plablo Paz y Carlos Pa- 
E a, de este vecindario y mayores de dá á quienes conozco de que - 

doy fe Miguel C. Arregui.—M. Jijón Larrea. —Victor G. Gangotena. 
-—Julio U trutia.—Testig go, José J, Flores ode a Pablo 
Paz.—Carlos Padilla. —El orina Miguel C. Ord e 

resencié su otorgamiento y en e de ello PS dal primera ee: 
- 

copia signándola y firmándola en la misma fecha. 

EL e : El Escribano, Miguel C. Ordóñez. 

UN Os z D 

e CONTRATO E 
Celebrado hule: la pico Municipalidad de Quito y los Seo 3% 

Manuel Jijón Larrea, Victor G. Gangotena y Julio Urrutia, Empre- 
'Sarios de “Luz Eléctrica”. 

la Ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador a 
veintisiete de Setiembre de mil ochocientos noventa y nueve; anto E 
mí el Escribano, Daniel Rodríguez y testigos ia compa- 

d3 JO. 

cy 7 pe 

e 

_- 

E dr O asado UA E 

_Palen representación dela Ilustre Municipalidad de este Cantón; y AS 
- por otra los Sres. D. Manuel Jijón Larrea, D. Víctor Gabriel CP ES 

- tena, casados, y -D. Julio Urrutia soltero, lo mismo que el Dr. Aa 
-Tanjo, anda todos los com arecientes de este y 'ecindario, mayores e 

- de edad y hábiles por dere eb á o conozco deque doy fe, y 
después de inteligenciados de lo que dis sponen los artículos eno 

- cincuenta y cinco, al cincuenta y a del Códigode Enjuiciamiento 
Miviles, dicen que elevan á escritura pública el contrato que contiene 

0 las clásuulas siguientes: hai 
rimera.—Los Sres. Víctor Cba Gangotena, ins: Jijón A a 

e y Jubo Urrutia se comprome solidariamente con el Hlustro 
Concejo Municipal á colocar pp Aero incandosocntes 
de luz “Edison” de diez y seis bujías cada una, en los sitios y luga 
et la ciudad que determinará el Concejo. 

popa $ 

¿JA E 
AAA 

e Y e 
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- Segunda.—La instalación se hará por cuenta de los empresarios. 
y se entregará dela fecha én seis meses Sos; pudiendo la Empresa 
hacer ciclo poa. de dichas lámparas. 10 

-_Tercera.—La pensión epocionNL que debe pagar el Hustr 
oncejo sele; tainbión: correspondiente á esas entre 

Cuarta.—Tanto el servicio en alumbrado incandescente como, 
1 ambrado de pas se hará todos Ama as desde la sitges E | 

la : , hasta las cinco media de la mañana Sesion Ruta. e 

Quinta.—La Em o no será responsable de la falta aete e 
E Ane de fuerza adiós caso fortuito ó A E 

¡ Í £ 
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ANCO, ica sustituida con la ant láus 

—La duració d ño 
| pcs desde: esta fecha, desde la Pe pa alumbrado de arco d 

, de luz. Para determinar 
si esta proviene de alguno de los motivos indicados, indiferentes de: 
la Mirada: y cuidado arriba dichos, se nombrarán rbitros, uno 
de parte del Ilustre Concejo y otro por parte de la Em pis quienes 
resolverán como árbitros arbitradores. Los deal pueden Be zi 
un St en discordia. 

ta.—La cláusula décima segunda del contrato sobre e de 

Nov dh —Pan ata gozará la Empresa de todos los privilegios 
OS en el pont por el alumbrado de arco. 

£ 
5 

ta las cinco y media de la m ara que asímismo sa haga 
la empresa el abono 0 proporcional Pena ee aumento de horas pa sery 
cio de la luz 

U dd Bn. srl caso de que se apagar encendiero E 
E ás lá andescentes, se pio lo le aftipolnde | a 
cláusula quinta del ponte sobre luz de a arco; debiendo la e 
pagar la multa de dos centavos por hora por cada una de ellas y 
rante el tiempo de la falta de luz. Fodo desacuerdo y 
se resolverá también por arbitramento, según lo acordado en la el 
sula quint a de este poa: 

nodécima.—Par nsiderarse como Pe el plazo 
necesario que el Palena Conteo dé á la empresa un aviso con e 

de anticipación. [Hasta aquí cláusulas]. " Continoando Boo 
la otorgan; que ratifican en todas sus partes. el. contenido 

' nombramiento. 
Dr. non copiado, es e tanor plc 

Presidencia del Concejo Vea -- sus enero cinco a 
ochocientos noventa y n 

Señor Doctor Manubl María Naranjo: 

El Concejo lcd epesdoendo 19% conocimientos y 
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Dios y Libertad.—A. Cárdenas. 

Leída que les ha sido por mí, esta escritura, á presencia de los 
testigos, dicen que la ratifican en todas sus partes, y después de lle- 
uados los preceptos legales, firman con testigos Señores Luis Anto- 
nio Cabezas, Ramón Bucheli y Pedro Pablo "Paz, vecinos de este lu. 

gar, mayores de edad y presentes en un e acto, á quienes conozco 
de que doy fe.—M. Jijón Larrea.—Víctor G. Gangotena.—Julio 
Urrutia. —Mannel María Naranjo.—Te e Luis Antonio ri wi 

zas.—Testigo, Ramón Bucheli.—Testigo, Pedro Pablo Paz.—E 
Seoane, Hao odríguez. 

; rgó ante mí, y doy esta primera, signada y firmada en la 
misma serás 

El Escribano.—Daniel Rodríguez. 

mo 
por euanto las cláusulas de las indicadas contratas, sólo son favora- 
bles á sus dueños, más no al público, quien por tal luz la más barata 
en todo otro lugar, viene pagándose en Quito, mayor precio de lo que 
importaba la de kerosirie; prescindiendo de que muchas noches Y 

cuando menos se piensa, tenemos tinieblas á trueque de la fuerte su- 
ma que por tal ire aa se paga. Tales inconvenientes no le son 
AS o, quien proyecta formar por su cuenta, una 1 ins- 

talación de luz ser que satisfaga al deseo Ear ya en sandia 
como en precio, de suerte que desaparezca el cebo, aun en la 
dilla del más pobre. Para ello cuenta con Apo gres y lo que 

-€s más, con motores de agua pura, y abundante para dar movimien- 

o E Z 
> y) 

7 - ca 

to á dinamos que ada haz, aun á ciudades pi extensas que 

GE Satisfecho este deseo, la Capital gozará por la noche de luz 
Intensa y hermosa, como o la que durante el día, le da su sol en su pa 
nea ecuatorial. 
a omo consecuencia de esta nueva poa de alumbrado públi- 
eo, cuyo precio de veinte mil sueres, es superior al de nueve mil, que 
importaba el de korosine; el L Concejo tuvo que crear un nuevo 1. 
A puesto y por consiguiente la ordenanza que va á continuación: 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

MS 
53 

JA, 



DE LA CIUDAD DE QUITO 

Ve secciones en que la Ordenanza de abril de 1892, dividió > la ciudad. e 
- de Quito, para el impuesto de alumbrado, se 

ACUERDA: 

Art. 11—Para el impuesto al es Lis público, se divide la 
ciudad de Quito, en cuatro secciones, á sa A 

* que comprende la parte de la iodhe cireunserita en el 
plano de esta Ordenanza, con faja az 

La 2* la señalada con faja ro oja., AS 
La 31 la señalada con faja amarilla; - o 

La 4* sección, todo el resto de li codad sin excepción ningu una, 
Art. 22—El plano á que se refiere el artículo anterior, Hevará 

esta inscripción: Ps e la Ordenanza que fija el impues od - 
Alumbrado sancionada eN..--...---.. tendrá, al pie la fra 4 : 
rúbrica del Presidente P “el NS del Boba 

Art, 3—Este plano estará á la vista en la Se ecrotaría Mora 
pal, para conocimiento de los contribuyentes que necesiten consul. > 
tarlo y y reclamar contra el Cata : 

os predios de la 2* sección, p. igarán seis ce ontavos nia 
por cada metro de frente. dee 

Los predios de la 3* sección pagarán cuatro centavos por metro. 
Ñ Los predios de la 4* sección pagarán dos centavos por cada me- 
ro, 

Art. : 5"—La fracción de metro que no llegue á 25 cen ntímetros, 4 E 
se reputará como j de metro; e Are exceda de esta po. yin 
llegue 4 á 50 e re . reput 3 metro; la se de e 

ten 
impuesto íntegro, según la sección que e cradas á cada f 

Art. 8”—En las casas, cuyos di 
á la calle pertenezcan á diversos dueños, eada uno 
buirá en proporción al frente del ec 

eber de pagar el edo de alumbrado. grava so- 
lilariamento al propietario y “al tenedor del a por cua a 1 e 
tulo. 

stro. En el aviso deberá indicar el número y carrera 
dio y el nombre del see cri anterior. Los infractores de esta , 
posición pen a multa ineco suer eN eres 

Jefe. Político mandará formar inmediatamente el e 
Catastro de contribuyentes, según esta Ordenanza, y con dis 
ee número y Ca arrera del predio, número de sus mee des y mono 09 
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Art. 12.—El Catastro > rectificado por al Consejo cada 
años y publicado por “El Municipio” en uno de los primeros días 

nero. s reclamaciones contra el Catastro no serán admitidas si- 
no hasta sesenta días después de esa publicación, dirigidas, por. es. y 
erito, al ¿A nte del Consejo. 

Art —Mientras el Consejo resuelva sobre las reclamaciones, 

los rosadas pagarán el impuesto que se les hubiese fijado, sin per- 
Juicio de la devolución caso de hallarse justas las observaciones. 

t. 14.—En las partes de la ciudad donde no se hubieren esta- 
'blecido el alumbrado público por cuenta del Municipio, subsistirá la A 

ES paón de los particulares de ponerlo eon arreglo al Reglamento 
ES - de Police 

Exa 

Art. 15.—Queda derogada la Ordenanza de 26 de Abril de 1892 
Y Su reformatoria de 27 de “Mayo de 189: E 
E, ado en la Sala ne Sesiones del Consejo Municipal, en Quito á 3] HO 
e “11 de Macabro de 1899. SS 
a El Presidente.—A. Cárdenas.— El Secretario.—Manuel María : 
did Política del Cantón.—Quito, Setiembre 16 de 
-15899.—Ejecútese.—P. B. Morales.—el Secretario, Manuel María 
Guerra. 

i 

£ ien sabido que sin iS no puede tos ida en nin 
reinos de la naturaleza.—Pero si es cierto que el agua es 

rcunseribiéndoms al agua de Quito, is ao si se 
s requisitos, y por ¿as Dale! > Investigaenio ES peo 

Su distribución y conducción. > Los depósitos. en que se la co! 
e 

pre ie e 
ñ puntos istintos de la Cordillera pRitSr á saber: A 
1% De un manantial que nace en el s o llamado “La Ermita,” . 
tato 4,000 metros de la ciudad. 
Ea le De otro igual que brota de una roca depa “Las mn. 

> Dan E població 

E t..ble de Quito toma origen en cuatro 

; E 

as de Piehin cha, dinbgdo al en el punto | 
:“Lallachas” del nel neto ys E engre 



2 e 2 

su inde. con varios dto sramantials, que por os toria. la 
chorrera de Pichincha: y E 

e la Cordillera de Atacazo, en la que ¡igualmente distintas 
tiale es, constituyen un caudal de e aguas ano debe llegar á en 

ación. recorr rien: o una bar doo de dape etr : 

nar las necesidades de Quito; pero su conducción y manera de reci 
birlas en la id explican que ni su cantidad parezca Neat s 
te, ni su cet F 

sa sagas y ón el Pichincha aqui en cañería ateos 1 

»y “Atoe azo? en cañería alista. Todas, al entrar á la ciudad se 
A hallan cubiertas, y van á parar ¿ 

en aire Kibre, pea se com- 
Pondo > son od iadas desde ape por restos de animales que 
en ellas caen, por el polvo, vegetales, y suciedades que arrastradas ; 

ge q que 
1eN8S 

hacía entonces entre ese E y de a Capital Se aseó el 
plegó vigilancia y la epidemia cesó; y casos de este género, se r 

tran muchos, hallándose plenamente probado que la causa 
epidemias, de carácter infeccioso, fiebre o 

e 

ane justamente dos acerse á nu 
- anti 
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reconocidos os aumentos que dan los isc y que, como o 1 
gas, diatomeas y hongos, juegan un papel complejo, ya que duran- 

1 a 1 Lo- 
rante. - (Endo cromo, ó ó Diatomina) purificar el agua; pero que cuat- 
do muertas, cesa su función, y se vuelven materia orgánica, cuya - 

putrefacción impurifica el agua, y estas se qee a en E 
cia en nuestras viejas cañe —2 Al entrará la ciudad, atra 
san un subsuelo cargado de materias orgánicas en atrefacai + 

, siendo poroso el material de las cañerías, absorben. ra que tienen 
que A la pureza primitiva del agua que transporta 

o para ser potables muestras aguas, debieran codicia en 
tubería e hierro científicamente acondicionada, asunto que hoy preo- 

cupa al Ilustre Concejo y que hasta aquí, ha sido imposible, ya por 
2 de peculio, como se la dificultad de trasporte de este ma- 

La distribución del agua potable en e ee es algo como un label 
e beneficencia, conventos, 

monasterios, etc., ete. sin orden ni medida; muchos de los remanentes, 

contrata con la a e y otros sin derecho: en una palabra, 
no : bel un sistema de distribución científico. 

37 Reservorios ó depósitos de agua.—Las referidas aguas en su 
calidad de potables, van á parar á las pilas, que en número igual al 
de las plazas, sirven para que los habitantes se provean en ellas, del 

an menester: el sobrante, ó pe toman los que lo necesitan, 
—Ósin objeto corre á las quebradas, y de allí al río Machángara. 

natural, SE ir el agua en depósitos de decantación 
- para de éstos distribuirla á á domicilio por medio de tubería de hierro; | 
- y esta necesidad se impone con tanta mayor razón, cuanto que el 

ua que viene á Quito, Erie consigo, particularmente en invier- 

no, gran cantidad e silice y arcilla, que á más de eras intomable, 
struye los caños que la conducen, y ocasiona á ue carencia. 

de cn gastos continuos y de cuantía que los nbeea el Ilustre 
- Conce mE. : 

4% mpo Serie ao se ha pe z 
e -sificado | Sega 20! Pe e punto de vista de su composición quE— 
- Mica, dividiéndolas según las materias inorgánicas que en ellas do. 
—Minasen, en aguas erudas y dnbads Esa para clasificarlas, el ma- 

nee qa le residuo sólido y de sustancias orgánicas que Con RE 



k DE LA ccDaD. DE : quo 
AE 

pero e el aspecto higiénico, y O le oi od cos ae 
de aun hay otro punto más importante; “la Constitución B 1che- á 
riológica” de una agua, en la que se a probado, existen seres, que - 
ibrlonocionda al mundo de lo infinitamente pequeño; los : Bacteriólo- 

s las han clasificado de distinta m dra estando de acuerdo en la 
existencia en tal seda, de dos especies, e od unas > snproftas, q 

aguas del Ecuador, por el Padre Luis Dresel. S. J. sábio químico, que 
entre otros distinguidos y pág profesores alemanes Eno 
la Cátedra de Química, en la, en otro tiempo, afamada Escuela Poli- 
id de Quito. Dice lo pante 

A 

APÉNDICE.—Subre las aguas potables de la E upital. 

Frecuentemente se ida quejas sobre las bis pie PA : 
aguas potables de Quito y no pocas son las enferm ap 
siciones que suelen senta á la misma causa. Conde Tatetóld s 
de ver si talvez en s u composición hay algo que pueda legitimar e E 
tas quejas y apa ca aconsejado al Señor Mariano Romero, ya 
hace algunos meses, que tome el análisis de las aguas de la pila. de 
San Francisco sen tema del trabajo práctico, que debía de hacer con. SS 
Ocas sión de su examen final sobre la A riCTin Casi al mismo tiem-. 

aschayacu, que en el. valle de Guápulo brota limpia y. fresca 2 
de e. grietas en una corriente de lava traquítica. >aboh : 
entraron en mis idea y publicarán separadam aa los detalles de 

el de la Cantera cerca del hetero y 7 las l agas de San. sido ancí 

Aunque no haya plena cad en la opinión sobre las call: 
dades esenciales de una buena agua potable, convienen sin embargo 
en los últi mos tiem sd casi todos, en que ba de satisfacer á las 
a siguient E y 

de ser pe 2y Dope ca olor y de pte fresco. Lo: 



Normales, como 16 prueban los ecultados siguientes: 
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mo se debe al ácido carbónico y aire absorbido y á la temperatura 
ja. 

* Ha de contener no más Le a por litro de Sustancias ps 
lidas disueltas; mejor será cuando tiene aun menos de o Debe 
sinembargo en cuanto á este nto pers eds también á de natura- 
leza de ps asi por e cuando las sustancias sólidas aba A 

4* La su 
el litro. Adenás es de pal que una riqueza en cal y magusdia $ soe 
peor si existen en forma de sulfatos eo 

5* Los álcalis fijos no importarán más de la quinta parte del re- 
siduo de evaporación, y el amoniaco nunca más de 0,059 por litro. e 

a s aguas de Quito aletas á todas estas condiciones a ¡e 
la tercera.—Si con las lluvias y aguaceros se enturbian, esto no eS Y 
una falta inherente á las as, sino una consecuencia de la e da ps “A 
ducción de ellas. Olor no tienen al principio, pero lo toma 018 
guardadas por Uña tiempo, merced á las sustancias orgiilican bro 

encierran. Los gases que tienen absorbidos se hallan en cantidades 

ay en un litro de a 

- De la pila de San Francisco. 

> 28 de Junio: 34 A de gas a la presión barra. de sn rn 3% 

,647 “ 
2) 3o de Juajo: s rec “ .“ .“. 54m. E De Aa 

159 st sb sb 

De la pila de la plaza mayor 

3) 3o de Junio: 28,9 c. ye En a á la presión baróm. de seem m y Yo 
14,961 ¿E 

4) 12 de Julio: a. .“ .“ se 5ism. m y 16,2” 
0,75 CC. y OS £ e“ .s 

De la pila de la Carnicería. 

5) 23 de Lies YA, de gas á la presión baróm. de 548. m.m y 16,2 
7348 ee co 

De la fuente de las llagas de San Francisco 

6) 19 de Julio: 50, 1 cc de gas á la presión baróm. de 248 m.m y 16,8? 
A? 6 25, 86525 se 4. * Im y 1 



DE LA PS EA 

La o ips: de Mes 6 eds de aguas deja e ver a E 
uadro siguiente: 

rara e ] 5" EN 

Oxigeno <¿<i..-. 27,08 | 24,74 | 27,34 | 24,92 | 29,69 13,45 | 
alas 164,06 | 49,65 | 57,16 54,90 | 66,43 | 29,68 

| 20,18 | 3,88 | 58,87 l| Acido; Carbónico.| 8,86 | 25,61 | 15,50 

Las Ei entre oxígeno O son como: 

2 : 2,20;—1 : 2, 28—1 es Si 

cada vez de 1 litro los ns bs pas pesos pongo en segu 
man Francisco: EE AA gr. A qe enrojecido ce de Lo. 00S. 

laza Ma ayor PS PE 0,0610, 
Esquina del Panó ECO o. se e e e E 
Chorre era; o rr E JR pee o“ ,ee e ¿od 

Peor es sel oa En nues o iras por faltarles el tercer  requi- 
método de titulación con el perman 

poude á 0,0050 de sustancias orgánicas, encontré para un 
tae ase ef siguientes: 

n Franc a A RO (28 de J unio): 0,020 gr. 
a (30 ): 0,022 gr. 

Plaza Mayor uo paja ia (28 “ >): 0,047 gr. 
(30 “3: 0,035 gr. 

pr de San Francisco----..... (1 *): 0,012 gr. 
estas sustancias orgánicas ¿payo solo alcala: no pasaría 

su e tidad los límites que se para las aguas buenas; ' 

mientos; hubo más en las aguas de la Plaza y» menos en las de las 
Llagas, ' No dudo que se encontrarán igualmente en todas las aguas 

iudad. 
En cuanto á la cuarta Ay quinta peca las vemos de nuevo 

verificadas en nuestras a Pues según el análisis del Señor Ro- 
mero pr Sra pue pois sólo ts écima parte del residuo de 
evapora r reacciones muy sensibles y seguras me era po- 
A probar 100 faltan el amo o es por ber y amo 

e la pila de Sar Francisco, de la Plaza mayor 
de la a LA último parece demostrar, 2% la presencia 
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sustancias orgánicas en nuestras aguas no se lodo: atribuir á la e 

¿os dé que se mezclan inmundicias con el agua durante su 

so por la Ciudad. ¡A 
ere resultado final pa imp s ii las aguas de Quito no 

son tan malas, como las hace á veces la fama, que la única presen- 
cia de sustancias aaiadaS y no o aa las quejas y sospe- y 
chas de que hemos hablado al principio de este apéndice, y que qui- 

tando dichas sustancias por ejemplo: filtrando las aguas por carbón 
ó talvez cs sola arena, resultaría una agua potable magnifica. : 

gua de Guápulo que reune todas las buenas calidades de las de 
Quito, sin participar en nada de su impureza de organismos, es tam- 

1 más mineralizada y particularmente más rica en bicarbonato de 
E sodio. Estas diferencias provienen unicamente de lo que las aguas 
de Guápulo filtren por más tiempo al través de la tierra y que sin 
. correr sobre la superficie en canales abiertos ó malos, y sin poder ser 3 

- inficiadas por los gérmenes de seres vivos salen puras de las rocas 
en el lugar mismo en donde se las coje. ES 

lebo contentarme econ estas pocas y generales indicaciones, qoS 
pues el espacio del progarma no permite extenderme más sobre esta 
ye cuestión útil é interesante, que bastaría por sí sola para llenar un li 
pa ) entero. 

tre 12 y m. grms,; y á más or Sneec a y 3 a 
o od forma y movimiento: seres, que no los halla en el a jo: 
- Guápaulo, por cuanto “esta agua no corre en canales abiertos ó malos, 

eo en chal pre Pol sudores 

el U ucían, teni 
Alejandrina Julia, Augusta, Amin Trajana, Peton 

Nosotros, j a po os ir tras tan gigantescas em 
ro sí, nuestras autoridades llamadas á velar por el biene 
de los idos: deben tener en cuenta lo que bien dice Fonsagrives- 

hay que dolerse de los gustos que ocasiona un buen abustecimien e 
> e olvidar el dicho de Arago, “que el agua debe ser EmEto 

er del César de la cual no deba sospecharse. : E 



DE La CIUDAD DE aero. E 

- No puede decirse que el Ls Conca Mani pal de 
haya olvidado su deber, nó, y lo prueba el siguiente in orme € 
por su Presidente dirigido a Menor Gobernador de la Proyin : 
informe del Jue a des aguas red Concejo, y los dy 
nanzas in irán á continuació 

e del Presidente del mua Cuesta —Presidencia del 
oleada: Cantonal —Quito, 26 de Julio 

as ñor Gobernador de la Provincia 

por hacerse; y muy pero de lo des se necesita para de 

Por escritura daga otorgada en Quito el 22 de Diciemibre, de. 
1887 ante el Ese ribano Francisco Valdez, el Supremo Gobiern 

cauce construido, por el onde hasta q panto denominado *“ 
salongo,” como también el derecho que tenga á las otras de que 
omado posesión y puedan i da rse á las expresadas por m 
de trabajo posterior.—Segund: a.—El vendedor sacará para su. 
disposición peana e de Agua, ivididas en tres 

mio dd 
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que termina ahora, hasta encima de la Escuela de Artes y Oficios; de 
manera que las aguas pueden descender por la quebrada de la a 
e trabajo se ejecutará bajo la dirección del ingeniero q ue de- 

S ne y pague el Gobierno, y comenzará dentro de quinee días, con- 
| Go- Ellos desde la fecha en que se forme la presente escritura 

bierno podrá mandar un Ehapectós del an: parao lo tenga por 
conveniente y exigir que no se suspenda la obra.— —El Gobier- 
no toma á su cargo el descuento de las iaa mos debe pagar 
según la clíusula. 4* obligándose el vendedor á invertir hasta una 
O al al valor del descuento en las Pre 13 or 

e 

E Se ce para des reciba el aumento de agua de que trata la elink pre 
pl : ente, será costeado por el Gobi erno.—Novena.—Durante os años 
GEES respo nderá el vendedor de la conservación de la acequia en la basta 

3% periiente en los Pamocotos, desde el del Señor Luis Moreno asta 

vaciones que fueren ocasionadas por caso fortuito. No se lo p 
hacer Enigo al vendedor por la suspensión del agua en los días en que 

- fuere menester hacer alguna reparación. Arreglará también el n- 
vel del aio en Chilibulo, dándole la inclinación conveniente, á jui- 

<io del ingeniero del Gobierno, en todo el trayecto en que actualmen- 
.. Las demás reformas de menor con: 

por el mismo vende- 
Gobi 

sd eo. cc Uadé. Mr ende dor ne pb d el deree 

mena evar . la pa las aguas de las cuales habla la pa fi- 

eabala, y los costos de la laa serán del cargo del Gobierno.— 5 
Duodécina Ima. DE vendedor queda obligado á la eviceión y saneamiento z a 

a 

5 



con arreglo á a leyes, y al pago de las as ler Cl eS 
á causa de lá construección de la acequia se ieren á los propieta- 
rios de los predios por donde pase. —Quito, Diciembre diez y nueve. eS 
de mil phocisalos ochenta y siete.” ee 

gnoro si el Gobierno de entonces haya ó no recibido la : acequia, e 
y exigido E vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, con 
glo á á la ate precedente; de modo que lo único que puedo asegu- 
rar á Ud. es que los ovalos de que habla la cláusula 2* no se han co- 
locado aun, er Eporend e desde que la acequia fué entregada al Muni- 
cipio, hasta la presente fecha ha permanecido en continuas repara- 
ciones y constantes trabajos; ora también porque el Doctor Campu- 

uera del Ecuador, desde el año 96, y hace pocos meses 

- cumplir con la referida co ula 2:—Creo, asímismo, el ven 
eumplido con la cláusula 5% pues las aguas pr actualmente á 
quebrada de la C autera de esta ciudad. 

Por lo demás, el Señor Ministro de lo Interior se impondrá. de 
e encontró la acequia el Municipio, por la parte que sigue de es- 
e informe 

10 

or Decreto Legislativo de 30 de Julio de 1892 se añjudcó 3 
Municipio de Sao todos los es que, por la escritura ee com. 

ente paso 
entre el más cols de la Dese ae, es la 4 
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a po de PERA y la de Caracha, espacio alcala 
kilómetros ó sea más de 3 leguas, se hizo una notable trepa aración de 
un clan catan de 3,006 metros ge longitud en la vertiente Norte 
de la quebrada del Cristal, de terreno delesnable y de arena volcáni- 

ca: 2% Enla quebrada de Atacjtzo se formó un mu 
teria de de y nueve metros vúbicos, poco más ó m , 

“Plata grande” fueran renovados muchos pedazos haz mampostería, - 
¿on una , cubicación de 7 metros: y allí mismo se hizo un socavón A 
de 80 metros de longitud: cg za e Zapallar se pe un soca- 

vón de 85 metros de longitud: En el bocacaz de esta última 
ES quebrada se levantó un muro como de 13 metros cúbicos y en este 

Y u y de 
las aguas-lluvias que descienden por las quebradas no entren á la 

- acequia y la perjudiquen; haciéndose lo propio con todos los Ls 
que dichas aguas dañaban ó descomponían el acueducto desde la to- 

ma, hasta el punto denominado Caracha. E 
eE, Entregadas que fueron estas obras, en el año de 1898, ereyó 
a otra vez ez el Municipio ver realizadas Sus pais zas; pero hé aquí 

: el invierno recio de ese año ocasiona nuevos derrumbes y nue- E 
OS deterioros, en los e: que no correspondían á los t rabajos A 
hechos por el empre sar a 
Es de notar que e acequía tiene cosa de diez leguas de longi- E 

tud, y que sólo en sueldos á cinco cuidadores se gasta algo más de 
 seteci lentos sucres por año. da 
2 En tal PP el Concejo convocó á nueva licitación para € 

- trabajo de los lugares destruidos, y el mismo empresario lo tomó á Su 
cali la obra, por la suma de dos mil sueres. 

| Continuarál, 
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otras gentes, que hayan llegado antes que los caribes y A 
hayan sido quienes poblaron esa parte antes que ellos, 
eso no es posible determinarlo ahora: cuando los caribes 
llegaron á la provincia de Pichincha, ésta pudo estar ya 

chés; pero ésta fué probablemente muy anterior á po de 
los Mayas.—Los Cañaris habian localizado ya en algl- 

Como nosotros sostenemos la unidad de la especie 
humana, y como contra las enseñanzas religiosas de la 

. 

posible, á lo menos por lo pronto. ; dl 
_. Es necesario conocer cómo eran en lo antiguo = 
slas y los continentes, así en el un hemisferio como € 
Ad 

= 

Otro del globo terráqueo; cuál era su forma y cómo se de 
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hallaban distribuidos; lo que exige ditatidos y a S 
estudios de ciencias nada fáciles y que todavia no han 
avanzado mucho, á pesar de haber sido cultivadas por he: 
grandes sabios, tan vasto es el campo de o bservación! 28 

eberíamos tener claro y exacto conocimiento, ade- 
más, de las naciones, que en las edades antiguas poblaban 
el Asia y el Africa y las islas de la Oceania; del estado 
de cultura de ellas, de sus usos y costumbres, de sus creen= 
cias religiosas y de sus vicisitudes históricas: Pei a . 
cimiento, al presente, es muy deficiente y m EN 
ecto, y, por eso, no es ahora cuando se puede rose 

el problema relativo al origen y á las varias inmigracio- 
nes de los pueblos americanos. ; 

mo eran antiguamente los continentes? ¿Cómo 
estaban distribuidas las islas en la vasta extensión delos 
mares? El continente africano y el continente america- A 
no ¿tendrían en todo tiempo la misma forma y la misma 
extensión que ahora tienen? Po 

e ahí algunas cuestiones, que es necesario resolver 
primero, antes de tratar del origen de los americanos. 

en no reconocer que les cálculos de os diversos perio- 
dos históricos del Génesis pueden ser interpretados con 
Un criterio más amplio, puesto que en punto á la tor 
logía bíblica nada ha resuelto doctrinalmente la I 
católica. Sin embargo, todavía es imposible conjetura x 
cuanta sea la antigúedad de las ni poblacio nes del. 
continente americano, y lo único que conviene admitir 
es que esa antiguedad es muy remota. En la serie delos 
siglos del periodo ante- histórico hubo, sin more alg una 

Para disipar esas tinieblas. Concretándonos ahora so- 
lamente á los pueblos ecuatorianos, principiaremos nues- 
e estudio ó investigación histórica por los de raza 
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EE 

La raza caribe parece hal tenido su primer asiontds. 
en la parte sur de la América Meridional, en el Brasil; y, 

E acaso, desde un principio en las orillas del Atlántico sE 
e en las islas del gran rio de las Amazonas: esa raza debi 
haber sido numerosa, y es evidente quese dividió en di- | 

—versas parcialidades Ó familias, de las cuales encontra- 
_mos en el Ecuador la CHAIMA, LA ANTILLANA Y LA OMAG ; 

La rama antillana pobló las comarcas de Imbabura, $ 
de Pichincha, de Latacunga, de Ambato, de Riobamba, 
de Guaranda, de Guayaquil y de Esmeraldas: la chaima, 
a, la provincia del Carchi: la omagua se encuentra en 
ae mismo Carchi y en la región del Napo y del Marañón. 

z tra rama de la misma familia caribe son los Jibaros, 
y estos residieron en la provincia del Azuay, tras la cor- 

llora oriental: venian de hacia el Atlántico, fueron Su- 
biendo de Occidente á Oriente, y vivieron unas vecesen 

- paz y otras en guerra con los Quichés. Jíbaros y Qui- 
_chés se toparon en la gran cordillera oriental: estos as- 
cendieron de las playas del Pacifico; aquéllos habían sen 
bido de los ho orientales.—En la cordillera orien-_ 

" ral en ña comarca iq con ato se encuen- 

mejor examinado este asunto nosotros nos A 
creer que aquellos son restos no de edificios españoles, 
sino de construcciones de los aborígenes. ¿Fueron €s- 

tos los Quichés, en su lucha con los jíbaros? ¿Serían, 
acaso, otras gentes, de quienes no haya ni un recuerdo 
=siquiera ni en la historia ni en la tradición?. -- «BROS pa 
dos merecen ser bien estudiados (1). 

e (1) El año Se :a78a hubo grande empeño por descubrir la destruida Pr pa 8 
pS a O, y con e eto se hicieron algunas ex ¿ediciones á la pr rovincia de des $ 

E y Situada tras e cordillera oriental en el territorio de Cuenca; entonces 

an e yu es pero, sa hiricas mismo, pe .rSORAS má de 
ristoria comenzaron á sospechar que esos vestigios no eran ruinas la ciudad ó del o 

pa ino edificios pacto de r los Aborígenes del Azuay, 0 Ego 
nina como se decía entor 

sta A 505 are cdo más tarde, el paña de aa vn Lati DA cabo . | 



Los montículos amadesa -TOLAS no se el sin 
a en una circunscripción de terreno bien pa e 

rio Mira es el limite de esa región por el el' 
A aiaboba forma su otro límite, viniendo del lado 
del Sur, haciendo una curva y dirigiéndose luego ] 
el Occidente. La región de las tolas está comprendida 
en el territorio limitado por esos dos rio | 

¿Quién construyó .esos montículos? ¿Fueron es 
los sepulcros de los Scyris de Carán, como lo dice nues- 
tro historiador Velasco?—Emitiremos nuestra opinión 
acerca de este punto. A 

as tolas no fueron sepulcros de los Scyris: fueron 
monumentos sepulcráles de gentes de otra raza, anter 
á la caribe antillana: esas gentes no residieron sinoenla 
zona marcada por los límites arriba indicados, y, proba= 
blemente, fueron vencidas y subyugadas por: las trib 
de la familia caribe antillana, cuando ésta ascendió. a! 
meseta ra ; : 

ción constructora de tolas vino del lado o del. 
Pacifico, llegó á las costas de Esmeraldas, se detuvo en 
los valles de Intag, salió á las llanuras de Imbabura, 
extendió por Cayambe y, acaso, entró en la prov 
de Pichincha. ¿Qué nación fué esa?—No es pósible 
ponder á esa pregunta. Los levantadores de monti 
no son desconocidos en América: u eblo en 
ellos vivió en el continente setentrional; y, enel 
torio ecuatoriano, esa raza sería, acaso, una de las 
antiguas. Hay montículos muy elevados y de exter 

dS 

E 

con el sitio de la antigua ciudad de Logroño, descubrió las extensas ruinas. ; 
edificios de los aborígenes y levantó el "plano de ellas, emitiendo su dictame: 

tan ru 

- ano el detidar. pu pra edificio: tiene una dirección paralela 
dos ríos.—Nueve trincheras de piedra, colocadas una tras otra en línea : 

Sn 
o cubierto de árboles, que Edd an un bos ES 

lañaris poa guerras constantes con os e. de Ga ; 
tá a posesión de un. 

minar dónde estaban situadas. —En el tomo sexto , de nuestra «Historia 
la República del Ecuador” hablamos detenidamente del viaje del 
cuyos manuscritos porpados en muestro archivo privado una copia 2... 
miente con los plano 
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considerable en Atuntaqui, en esta provincia de Im! 
bura (1). ] 

Los caribes fueron subiendo, aguas arriba, por el Ma- e do 
rañón y por el Napo; llegaron á la base de la cordillera 
oriental, trasmontaron ésta y subieron á la meseta inte- 
randina: una colonia de ellos se estableció en Pimampi- 

TO, y, por ventura, fué la última; pues, cuando Huayna- 
Cápac. conquistada la provincia de Imbabura, resolvió 
penetrar en la región oriental, vino á Pimampiro, y de 

conservaba vivo el recuerdo, medio siglo después [2]. 
| obladas por los conquistadores y sus descendientes 

las provincias interandinas, cesó el trato y comunica- 
ción de las tribus indígenas de la meseta interior con las 

Le parte de la confederación de los cañaris. 

m7 Las llamadas telas ú montecillos artificiales no se pie en todo 
, de pe ba 

g 

¿ opinamos dE: no son obra s yris, sino de una ¿és muy anterior á los = 
y iS, y, 2caso, exterminada ó su as ugada por éstos, cuando éstos entraron al terr pe 

= ecuatoriano.—Que 8% > las ri a sepulcrales es indudable; pero, opi 
mos que n e los es 

siendo to de gres pie ena de montículos en la América del Norte, se P 
den consultar e autores sigui 

SQUIER.—Antigiie desde ER Estado de New-York. pon Lg Be inglés) 4 
pwIN.—La América antigua.—Notas para la Arq 

ingl és 
a —La América ¿E —París, 1883. * [En fr No 
Po CRAFT.— Historia é investi Loa acerca de las tribus indigen 
he E nidos. —Filadelfia, 1853. [En in £ Bs 

[25 Esunh histórico cierto la Cobrede del cie Huaina-Cápac 4 ¡de Ca: 
vincias ori es CEA del ce uador. Después de conquistada la tribu 

as de los 

Ss 
ni, acometió el Inca la empresa de bese ecbién á los cofanes, y entr y nn 
io de ios be le cordillera dd Pimampiro; mas, reconocida la tierra y Y! 

» taba en ella, salió sin haber hecho establecimiento en aquellas par a 

adrid). Don Toribio de Ortiguera vi 
qu con que compuso su obra: de ésta poseemos una co 

"mismos en Madrid el año de 1886, 
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Pudiéramos, por lo mismo, aventurar acerca del iti- 
nerario de la inmigración caribe una conjetura, no des- 
tituida enteramente de fundamento.—El hogar primitivo 
de la raza caribe estuvo, como ya lo dijimos, en la parte 
media de la América meridional: alli, en las tierras del 
Brasil, regadas por el Amazonas y sus caudalosos afluen- 
tes, se establecieron, se multiplicaron y, A 
se comenzaron á emigrar, dirigié en su rumbo a 
arriba, de Oriente hacia Occidente; así que selterdR á le 
planicie interandina, fueron extendiéndose poco á poco; 
descendieron á las costas del Pacifico y se hicieron ahi 
numerosos. ae este modo, al cabo de bio número creci- 

e 

o un [a == O fu O 41) — o, Q [a] > pr pan 
+0 

[a] er (q) E Q | pr. fu —. [o] p pp ad O [en] cr O un 

otra raza, las dev y las someherol indudablemen= 4 
te los Caribes P> 

La raza ceca procede, pues, del Brasil, y se esparce. 
y derrama por la América meridional dirigiéndose del 
Sur al Norte, y del Oriente al Occidente: álas Antillas 
sabemos que pasó del continente. Los Mayas vendrían 
por el Pacifico: los Quichés llegarían por un rumbo se- | 
mejante: el territorio ecuatoriano se pobló con dos co- 
rrientes de inmigración, una que subía de Oriente, y 
Otra que llegaba por el Occidente.—Trazado ya el cuadro 
de las razas principales que poblaban el territorio ecua- 
toriano al tiempo de la coriquista, necesario e e rec= 
tifiquemos algunas equivocaciones históricas, que, por 
desgracia, han llegado á á ser populares alta en Ear 5 
nactente literatura. A 

- 

¡€_R— 

nos lan de casi t tee ss los historiadores y los situamos 4 pa pia del Atlán- 
tico, dándoles 3 como punto de llegada al cimtirente plop En 

los grupos de ¡ : migr. antes, ¿un rovenie 

mes eran diia atendido su grado diet de pa at social y hasta de robustés” 
sica, ¿e 

Mokt.= Historia de los pueblos americanos.—Bruselas, 1847. [En francés)... 

GuEvAra.—Historia de Ap conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucu- ES 
mán db Aires, 1882.—PorTo SEGURO. Sab nhagen, el Visconde]- pu gen turanio de los americanos Tupis-Caribes. Viena de Austria, 1876. [En Ame Seat rT.—Las razds indígenas de los nds del Pacífico en Norte 
Tica.— Paris 

El Padre sara bet a tradición de los Tupis, por la vigo conste cómo és- 
tos recordaban rogenitores habían venido 
por el Arláncico E lee hs at dl A Brad, y hasta señalaban en Cabo qa el A 
donde habían desembarcado. 
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os CAPITULO SEGUNDO 

a Rectificaciones históricas 

Diferencia entre la historia antigua y la historia cola 
del Ecuador en punto d documentos fidedig- > 

nos. de Historia antigua del Reino de Quito escri- 
ta por el Padre Juan de Velasco.—Análisis crítico 
acerca del valor histórico de sus narraciones res- 
o dd de los Scyris.—Dudas sobre sus documentos 

_  históricos.—Juicio sobre la monarquía de los Scy- 
 ris.—Observaciones necesarias para acertar en las. 
investigaciones arqueológicas. ea? acer- 
oca de la leyenda histórica relativa al Si at en me eo 



OBSERVATORIO DE QUITO 

Longitud Oeste de París..... AZ m4Os. 
Latitad: ir 0013 
Aititud sobre el nivel del mar. 2.830" 

— A A 

ESSIAT, Directo 
Resumen de las observaciones e es del mes de AGOSTO de 1902 

(F. fon tor). 

No tenemos más que 25 a "de lu uvia, en 6 días; el aguacero del E 
16 Podajo y más de la mitad de la catetad 19 total. Hemos observado 

¿5% 

mo en Ep mes anterior; se pedo muy reducida de hume- 
1 nti apor 

gr i 
a 130%" la altura del agua evaporada í 4 la sombra: cifra m: ao 

psa alcanzada. e 
En general, el cielo se presentó poco nublado, sobre todo da 

mañana y ra noche. Brilló el sol 66 por ciento del tiempo posib ea 
es un tanto de los más altos que puedan verificarse en este país. Los 
días 5, 6, 10, 14, 20, 21, 22 y 26 amanecieron con un horizonte com- 

,20, el tern: bi ico se mantuvo 
n cuanto al viento, hemos de unit dos períc í ríodos de 

locidad: del 2 al 7, y del 25 al 31. La fuerza máxima > 
hora se registró en la medianoche del 25 al 26, con e > y 
ip de SW predominan. El ban super 
res a atmósfera siempre conserva un te. 

Barómetro un A Inferior á á la normal; aid Suma 2 
E 



Es Promedio de 24 valores al d > ; 
de rece las obs. de las $. 10, cd 14 y 16 h. de tiempo solar verdadero 

o Promedio de las obs. de las 7, 14 y 21 h. ' 0 

SF TEMPERATURA Es 

=2 la ba 3 | Actinómetro del suelo al E 
a 2 $ len el vacío [2] á la pro $ 
la SE ON aiii, | PON | iii DN, 

a 

SS Media Máxima | Mínima | Mínima | B. negra | Exceso | 0,730 0,760 

= L' | 

1 546,91 119 | 221 | 4,2 0,5 36,6. | 6,3 | 18,9| 19,2 
Ea 72 141] 220 | 6,5 301 377 | 6411821 11638 

3. sal 125| 19,7 | 8,0 3,01 317 | 52 | 1801 19,050 
al 7711 135| 20,6 | 9.s| 74 31,6 | 5,0 |17,7| 18,8 
5 TA 141 | 226 | 7,8S| 431 40,9 | 6,7 | 17,7| 18,7 
6 731 134| 219 | 5,7 161 400 | 7,0 | 18,1| 18,7 
TT 75] 137 | 223 | 7,3) 411 36,6 | 6,2 | 18,4] 18,8 
8 691 136] 218 | 6,5 401 37,7 | 58 | 18,4] 18,8 
9 681 123 | 21,7 | 4,71 23 408 | 7,3 | 18,5| 18,9 

10) 72| 4.4] 2L0| 34 05 378 | 66 |18,1| 18,9 
lll. 731 128 223| 48 201 397 | 7.0 | 18,3] 188 
19) 7,11 137 | 223 | 8,6 55| 39,9 | 6,8 | 18,7| 18,9 
1381 671 133| 227 | 59 29] 384 | 64|188| 191 
14 69 121 | 225| 38| 10] 348 | 5,7 /18,7| BALAS 
15 711 123| 205| 7,3 471319 | 52 |18,3| 19,2 

hi6 711127 | 21,7 | sisi 69 325| 54 | 182| 19,1 
li7i 711 130| 193 | 8,111 66 335 | 57 | 17,8 19,0 
IIS. 7921 133| 19,31 93 63 343 | 60 | 16,8| 15,1 
Voj| 671 142] 231 | 9,8 6,6 35,4 | 5,6 | 17,5] 18,3 

-JBo| 68 13,1 | 23,4 | 5,3 0,/8| 39,4 | 6,7 | 18,0] 18,5 
21 651 116 | 228 | 1,19 1,4 35,6 | 6,0 | 18,3 18,6 

<J9 691.118 | 223 | 43, 211 349 | 5,7 | 18,2| 18,1 
123 641 114| 201 | 55 271 21,4 | 3,8 117,71 181 
fea 631 129| 26 | 68 49 323 | 49]|17,5/ 189 
95] - 621 136 | 213 | 8,7 5,6 39,7 | 7,1 | 18,1] 189 
l6|. 621 133|206| 81 511 395 | 7,2 |18,6/ 18,7 
ler. 6sl 137 | 220 | 85 52 389 | 6,58 | 19,01 1891 
[es] 67 13,5 | 22,1 | 60) 2,21 37,4 | 6,3|190| 1911 > 
Po) 721 11,7 | 228 | 8,s| 59| 384 | 6,3 | 19,3| 192 : 

al 1351 198| 92 501 384! 64 | 1951193] 
7,71 125 | 20,8 | 6,01 2,2) 37,4 | 6,5 | 19,0] 1964] 

5 ES 

971 13,01 | 21,5816,691 3,741 36,49 | 6,13 118,29 118,80] 
: bo 

E 



o E PO o. Nebulosidad |Insolación| 
3 l3-|5S LLUVIA [2 ] (04 10) No de horas (33 | 
aa a JE 

E E h-12h 12h_24 Suma | 7 [| 14 | 2f |mañana| tarde S E 

1| 70| 26| 00¡56tr | 561 1| 7| 0145121159 * 
21 53 | 4,7| 00 | 00r 001 01 31 2155/83, 1109) 
3| 54 | 4,1| 0,0 | 0,0g 00| 2|10| 38/4,2 [0,1 117, 7H 
4| 48 | 5,6| 0,0 | 0,0r oo0| 3| 31 2129/31 [12,4] 
5| 4 | 50| 00 |00r | 00| 2| 2]| 015,3 15,0 118,5: 
6| 47 | 5,5| 0,0 | 0,0r 001 0| 4] 1]|5,4 |4,8 [12,211 
7| 49| 4,7! 00 | 0,0r 00| 1|-3| 0|40/3,9 [1L9| 
8 53 4,8 0,0 0,Or , 0 2 0 5,4 3,8 9,5 247 

-9| 56 | 4,5| 0,0 | 0,Or 00| 0| 1] 0/53/49 /98:11 
10 | 61 | 40| 00/00 01 3| 5| 2149123 10,21" 
11 | 62| 4,6| 0,0 | 0,0 00| 3| 5| 9/48/22 17,01P 
12 | 62 | 371 00100 vo 21 6|.0|49 29161] - 
13| 64| 36| 0,0 10,0 0,01 1| 6]/ 113,7 /27/8,2 14 

14| 70 | 29| 00 | 14gt | 14| 0| 7| 7/|49|0,8|6,8 P 
15/| 74 | 1,/9| 00 |16 16| 3| 9| 9/39/08 13,9 1H 
16| 76 | 19| 0,0 [14,3 143| 7| 8110/23/28 ¡32 
17| 66 | 34| 0,0 | 0,02 00|10|.8| 8/20/17 150 
18| 48| 41| 00100 o0| 91 3| 511,636 18,1 P- 
19| 57| 401 001/00 0,0/10| 7| 2126 |4,0 [10,81P 
20 | 55| 4,31 00100 0,01 0| 1| 0155 /4,8 17,8 IP” 
21 | 61 |:3,7| 0,0 | 0,0r 00| 01 7/1 5/55/23 [8,2 
221 66| 311 00|14t 141 0| 6| 1/55/23 17,5 
23| 70| 22| 00/09 09) 3| 9] 2/41 13,1 SE 
24 | 60| 40| 00100 001 71 6| 1143/24/78. 
25 | 47 | 5,8| 0,0 | 0,0r 0,01 0| 2| 1154/52 [14,811 
26 44| 54! 0010,0 00| 0| 1| 0/54 (4,7 [16,31 
27 | 461 50| 0,0 | 0/0r 00| 1| 2| 0154 [5,0 (13,811 
28 | 49| 52| 0010, 0,0| 1| 5| 115,3 ¡2,4 (10,314 
29 | 47 | 54| 0,0 /0,0 00| 11 4| 0/50 4,2 11361 
30 | 45| 56| 00 100 00| 0; 3| 015,2 14,6 ¡13,95 

311 43/ 50/ 001!0,0 0,01 01 4| 014,6 [4,0 [1131 

Sumas ES E 
pe 56,3 130,31 0,0 [25,2 | 25,21 2,33] 5,0] 2,3 |4,49/3,15 19,77 

1 Promedio de 24 valores al día, 

2 g, got ; t, trueno, acres es G, granizada; r, pues: 
la noche sin dee: se oiga truen 

por hora, 
3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en ki 



Frecuencia. 
Elementos medios por cada hora del día del viento 

(Alameda) 

E Humedad de E 
ermómetro pu Velocidad y 

Hora | Barómetro | á la sombra a absoluta | del Viento [Dirección | Número | Por ciento] 
3 I ] 2 | E 

O | 547,64 85 | 711 63 | ¿7 | N TAR ; 
1 7,33 83 [721 62 | y4 [NNE| 77|-10 , 
2 7,01 81 1721 59 | 96 | NE | 135] 18 4 
3 6,81 191721 59 | ,y3 ENE] 41 | 6 z 
4 6,77 191721 59 305 | E 13| 2 
5 6,87 18.17%] 58 107 ESE 97 
6 7,08 1,5 113] 58 | 379 | SE 161 24% 

| 7 7,35 90 |65|-60 | 715 | SSE 31 0 a 
: 8 7,67 112 1571-64 199 ].8 231 4 
: 9 7,72 13,5 [46 | 62 | ¿7 [SSW| 133 | 18 3 

7,63 149 [391 58 | ¡95 | SW | 219| 29 | 
7,39 16,5 [36 | 58 | 3/3 [WSW| 66| 93. 
6,97 176 |34 | 58 198 11.0 0 
6,46 17,7 |3 | 57 [ ¡37 [WNW 0| 0. 
6,02 170 (33 | 55 | 135 [NW o0| 0 
5,69 | 16,2 136 | 5,7 |,% ¡NNW po 4 
55 | 155 |411| 63 117 | na 
583 | 136 [46 | 62 [105 [9mos. 1 744/1001 
6,24 | 120 |52| 63 | ¿2 | ACTINOMETRO | 
672 | 106 |59| 624 | 06 | 224 LS 
7.18 9.9 |65 6,5 ho Hora |B.negra Exceso 

7,59 95/1681 66 | 22 8 | 307| 61 E 
7,78 90 |70| 65 e Lo: 11400 a : 
7,81 erimi sal] 21 adn 
7,64 859 |./1 ] 6,2 y: 16 30,0 | 4,2 | ÉS 

a 51697 | 13,01 [563 | 605. 9,77 | Prom | 365 [63 | 

Ne 

eo 0d 

1 Peso en gramos del agua por metro cúbico de aire. 
2. En eta por h 

- Nota.—En estos cuadros se imprimen los valores máximos en Ca aaa, cd 
gruesos, y los mínimos en caracteres delgados. fi Se designa por W la direcck 0 

ste, según las convenciones ora ales. Las horas del día se cuentan 

OS P. bo da e £» 14 bh. corresponden á la 
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OFICIOS 

N”" 184.—Reectorado de la Universidad Central del to 
Quito, Junio 14 de 1902. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores. 

Señor Ministro: 

Interesado en que no se tal los objetos destinados al Mu 
Arqueológico de la pa que fueron á la Exposición de 
falo, me he puesto á examinar detenidamente el ed os dor 

de Guayaquil y París, y he hallado se Pr libro a e 
que dirigí al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, en 
bre de 1899, junto con el cual reipada Ta lista de los o e 
dos para las Exposiciones, la cuenta del dinero sebo del 9] 

el Señor Es J. Narváez, respecto oda la referida cuenta. % 

Si fuese posible hallar en el archivo del Ministerio la lista men- ; 
cionada, se habría satisfecho el deseo del peras mata - 

a] 
EA 
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Además, fueron remitidas po por el Supremo Gotas 
piezas de oro Incásicas, con ES e 60 onzas 4/3 y ! a om ; 

cesa. 
Seguro 0 que será eficaz la influencia de Ud. para que ¡se re- 

cauden los objetos que motivan este oficio, y que me dan ocasión pa- 
ra tornar á repetirme de Ud. atento servidor. 

00 C. R. TOBAR. 

) de N* 185.—Rectorado de la Universidad Central del oO 
e eto; Junio 14 de 1902. 

Señor Colector de rentas del Establecimiento: ; 

án anuncio de los fabricantes de papel, Señores Sieler y Vo- 
nl de Leipzig, debe llegar próximamente á Guayaquil el pedido que 

verificamos hace algunos meses. : 
- Conforme al a Hódo 57 de la Ley de Aduanas vigente, el papel 
inario_ para periódicos, está libre del pago de derechos de impor- 

"tación, deouatiands que debe Ud. recordar á nuestro agente en 
- aquel | puerto. ; 

- Paralos fines a remito á Ud. las facturas y especifi- 
_ caciones respectiv 

eñores Sieler y Vogel reclaman un saldo de marcos 31, 85; 
ero esto proviene indudablemente de que no les han llegado aún os 

francos 60, que ordené fuesen remitidos por el Señor Cónsul Trajano 
Mera á dichos fabricantes, quienes quedarán, más bien, posteriormen- 
te adeudándonos un pequeño resto. Los francos 60 aludidos son, eo- 

> mo Ud. recordará, los que resultó poseer nuestro Establecimiento En 

er del Señor Mera, después de comprados unos libros que le pe 
di vez E ocupé el Rectorado de la Universidad, libros que Te 

están próximos á llegar. 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 



, a 

o 187. a de la Universidad Central al del Ecuador pd 
do, Junio 16 de 

Señor Gobernador de la Provincia. 

Señor Gobernador: 

e hallado las listas an podré enviar á Ud, una 
copia des élas caso de que lo juzgase necesario para la devolución á 
la Universidad de los objetos que le a 

Dios y Libertad. 

C. R. ToBAR. de 

N* 18 88.—Rectorado de la Universidad Central del. Ecuador - 
Quito, Junio 16 de 1902. 

Señor Decano de la Facultad de Jurisprudencia. 

Señor Decano: 

Tendré mucho gusto en dirigirme al Consejo General o] 
tener la resolución, ass se sirve Ud. indicarme en su oficio se 
corriente. Roa 

Desde luego, debo decir á Ud. que, en el único gomas de ibros 
hecho á Europa por la Junta Administrativa, constan en nú- 
mero los de da urisprudencia que los de las otras Fncnltades 
propio modo, entre las obras que acaban de llega 
A las pertonceientes á la Facultad amen 

r U 

tecilla de los derechos de biblioteca para la ¡pri 

aun cuando 1 no ió á las materias de las 1 
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cultades, son necesarios á éstas por tratar de asuntos con ¿a 
nexionados, como sucede por ejemplo con las obras de Historia, ete 

e por otra parte dan importancia y variedad al caudal de una | 
blioteca, vado así mayor número de lectores 

PE Dios y Libertad. ON 

biz C. KR. TOBAR. 

N* 190. OS de la Universidad Central del Ecuador.— es 
Ol, y unio 17 de 190 ; 

Señor Ministro de Instrucción Pública. A 

Ñ 

Señor Ministro: 

uego como recibí el oficio N* 247 de ese Ministerio, diia 
a do una circular á los Señores Decanos, á fin de que, merced á los a 

: e me preporcionasen, mi informe fuese lo más completo posible; A 
O r desgracia, no he recibido aún más contestación á la referid: z 

el As, ds Señor Decano de la Facultad de Ciencias Matemáe ES 
ticas, y como urge el tiempo para la impresión de la Memoria que Vd. 3 
debe presentar al próximo Congreso, tringiré á ex Eo 
de lo más importante de lo que concierne al Establecimiento e A 
tengo la honra de regir. a a de los Señores Decano ; + 
Ud. origin gs tan pres me sean entregados. A este 0 dsd eS 
ba el del Señor Doe: de la Facultad de Matemáticas, qU A dE! 

AE, o en todas sus partes, y especialmente en los párrafos 4 a ho 

nm? 1? y el cuadro de dto escolar, pedido por Ud. en e onIcIO pa 
_queco e ontesto. qe 
Em deber de justicia, principiaré este informe a on q 
es debido, be Des sar con que los Señores Profesoros de : 
blecimien icado, “durante el año escolar que termina, 4: 
a de de su honrosa labor. No hablo de las aptitudes pa 

ls Señores catedráticos, ya aus de bido á versidad Ce, e. 

'entral. 

, me n los 
e ipalifcanies excepciones, : 
nteligentem ente el puesto que ocupa en la socie 

el Ea rtamiento escolar y la aplicación al estu 
istl 

les, lo cual ha permitido, no o sólo satis 
3058 rentas á los a sino mien; 



igiene. 
se ha a normalizado la publicación mensual del periódico univer: 

sitario, los “Anales”, cuyo contenido docto é interesante, atrae 1 ¿0 
licitud de canjes de pe sabias extranjeras. La próxima 

Et llegada de una buena provisión de pi 5 el de Alemania, nos pondrá 
salvo de faltar á he gilera idad en la decente edición de nuestro ] 
riódico. No está s PS el por universitario, cuya e 
19 años: A OrOSOS renuevos y co E 

ales está en 

e es aún ode estrechez del local cniveritaro donde 1 
a necesidades de las diversas enseñanzas, el aumen 

alumnos, el enriquecimiento de gabinetes y museos, harían necesaria z 

la adquisición de doble extensión del edificio existente. Si le 
fuese al Gobierno proporcionarnos, siquiera por dividendos, los 

150.000 que se denrsaa á a AA tornaríamos al antiguo 

Osa que no sucederá, después de algún tiempo, según lo 
el aumento que diariamente experimenta en Quito el valor de a 
piedad urbana. 

A principios de EPA deis á pagos hechos por el Gol | 
parte, y en parte á las economías verificadas de las rentas 

utrerada d, HegS ca á posoer- una suma no ta able 

Medicina, los locales para la Fac 
las y los anexos á ésta y aquélla, anfiteatros de Anatomía y 

ciones, pequeñas fábricas de estudio para las aplicaciones in 
les de cars ráctica, tales como jabonerías, tenerías, de 
nes, ete., e Tás, una sistemática oposición 
fesores Divertido hizo fracasar nuestros proposi 

1 d 
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- Cumplióse, por desgracia, nuestro temor respecto de lo primero, 
cante á lo segundo, fue tan fundada nuestra previsión, que el posee- 
dor de la casa y mes be en 1895 pudimos obtener por $ 20.000, 
hoy no las daría a sesenta y cinco ó sote nta mil sueres. 

mos és vía por un valor relativamente bajo, que no será por 
cierto el que tendrá después de transcurridos cuatro Ó cinco años 
más. Muy buena voluntad, para el pago de lo que se adenda al Es- 
aio. me E E Ud. en ne contestaciones á mis oficios. 

- tesoro cidad nos pro ne len manera de Mesa: e ya ineludibles 

- necesidades de la nd alojada aún en un estrecho y viejo 
edificio, incapaz para el incremento de lo escaso que posee y menos 

ara la creación de algo de lo mucho que exigen las ciencias y el: 
Ebo loco actuales. 

No faltan medios de enriquecer considerablemente los museos 

seo pnolónos que criado há pocos años, es ya hoy estrecho para 
a y contener las variadas, abundantes y hasta heterogéneas colecciones 
Queen al se encierran, Si dado nos fuese obtener un local á prog A 

de algunos otros pintores quiteños, que se conservan id 
_decuadamente en el Museo Arqueológico. Seguro Ei de queen. 2 
breve, y sin grandes desembolsos, realizaríamos el p royecto iniciado 
por el Presidente Rocafuerte, y que por io PESOS: por fa Ita ¡ 

- de apoyo de los aci de éste en el Ue AN 
A el debido incremento á e Facultades, sería indis- 

ensable aum Sea ar eel número de profesores de éllas: en la de edi- > 
cina faltan enseñanzas de gran utilidad, como las de Parasitolo aa 
na ER microscópica é histológica, Ginecología, Enfermedades de 

_niños, e 
Ya en entre los datos pos por Ud., en el oficio que conte ad 

to, se solicitan indicaciones tocante á la manera de crear la Faculta 

e Inst 
e de nes ntochátic cas es tal que, si “se com )para co a 

ras naciones, aún de las sud-americanas no sobradas de elemen 
_tos de desenvolvimiento, easi no merece la denominación de Faeur 

as, eto, ete., ¿podrémos contentarnos con poseer unas pocas 
arg Lot ze variedad de enseñanzas?” 



y 

Pi las 
de oficio No: 247 de esa Secretaría, puedo. Ud rra . 

- es undan, en consecu enci os poetas : 
literatos, los din, públicos, los abogados sin más clientela qe 
la política, y son, en cambio, muy escasos los agricultores, los 1 
nieros, las" químicos, 16 electricistas, los mecánicos capaces 
der á la nt de la más sencilla máquina, los criadores | y los. 
a 

irvese Ud. euntarme cuáles son las rentas propina con que eS 
E el Establocimiento, y las que se E peon ara cubrir con 

gu cons 
y de enseres de enseñanza, y la reparación del edificio. er- ' 
Sidad, según el ns de ingresos y egresos para el año econó- o 
mico actual, no posee más que $ 5.454,74 de rentas propias, á saber, 
provenientes de dario des rados, o ep y matric intere- 
Ses de capitales pr derechos de 
dei nmuebles; ue sostiene, pues, a 
vención Coladí por el Gabiciós, según dec 
Enero del año corriente, cantidad que asciende á $ 84, 
eri de lo expresado en Ens pa s anteriores, si el Gobi no. 

en la creación de nseñanzas á que se refiere 



lar lo que da los profesores extranjeros á que he hecho refe 
rencia, y sin los cuales no me parece posible la perfecta satisfacción 
> de los deseos de Ud., conforme deja traslucir en el oficio varias veces. 
- mencl qua 

el conocimiento que t ne Ud. de nuestras necesidades hará que 
solicita de la oa coa a todo cuanto, á juicio de Ud., debe 

tribuír á engrandecer la cidad Centr ¿ 

aa e 

Es 

Dios y Libertad. 

CarLos R. TOBAR. 

: os Presidente del Consejo General de Instrucción Pública. 

Señor Presidente: 

ES 
oficio, qe esta laa, me dice EA 
e cultad en que a e a nra ori ha doicadd su 

a el estudio de Mita discutiéndolo en. las sesio- 
nes EEN leg 17 de A caes y 14 del pe das según El art. 18, : 

e 

cho pr ma, encareciéndole qe se( 
varlo al ea General, para paa aprobación, como É 
a o General de Estudios.—Dios y «Libert rad 

secuencia, envío á Ud. el plan de estudios de la dd 
E de Misas apoyando de mi parte la solicitud de que sea. be 

á lama yor brevedad posible. 

Dios y Libertad. 



Señor Presidente: > 

Varios meses há que consulté al Honorable Me ER algo rela lativo. 
á la elección de V icerrector de la Universidad, á fin de que, salvadas 

di las dificultades que motivaron mi consulta, se PUTA d elegir | 
segunda e tonaad del Tetablecimiento: uno el acti 1al añ 

de Doctores, antes de que los catedráticos de 
jen del Establecimiento en los meses de iS 

Dios y Libertad. 

C. R. ToBaR. 

195.—Rectorado de la Universidad Central del: Ecua 
éjoio, 3 unio 26 de 1902. 

Señor Ministro de lo Interior. 

Señor Ministro: | o , 

Doy contestación al oficio N* 42, fechado SE en que se 
e la li 

e Ud. 
. Catálo ogo sb Er obj etos “adquiridos para de e 

4 la fa ilia o gricis Arqueo EE pl 
riana:—310 esta de os 58 de ce — 423. 

queología Ecuatoriana contenien 
al aceite: —Tres albums.—De 

dor.—Una Etnografía - cuatoriana Col 
los en se Oriente, dro 

(e 
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“Entregado por el Señor Pallares Arteta.—5 ¿PEA ros de ? : a 
(Gobierno del Ecuador). —1 cadena de oro 

- lares.—1 ordinaria. de par de gp sventadorcitos. —1 Fajctas 

br 
p a D 17 2n DP 

> 
pá E S 7% 

TÍ 
(59) = la) e Ñ = D ón 

e 
do 

E 
Pus 

D A y e Es z S 
í Oo le) 

0 ME 23 

mbi-huasca dcortorad —16 bios pi —o : 

4 o [corteza]—24 Solimán [madera].—25 Isuche [ma 
ra |.—26 “Bejuco [icadedad: —27 cada ¡vegetal].—28 Shia 

]. 
> ion 32 Guaco [beju 33 Guanto dana A E 

2 [hojas|.—35 Colt 0 e A ados. 6 Huambula [cor Es: 
37. Rayo—huasea [bejueo].—38 Pan [corteza — 
a ¡ E pd Kosdoma [yerba]. —41 Huayusa [hoja 

na o”.—44 Lani “hoja”. 49, A Aceha- 
Age 

7 

ham; o“ 

Pl a —55 Pit perla 6 Miedos 
7 Lana “vegetal —58 Copal resina”. —59 Brea “vege ego — 
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60 Caraña “resina”.—61 Zumo de huito “fruto”. 02. Ple he- 
63 Cera negra.—64 Brea mineral.—65 Caucho blanco 

—12 Pita sin torcer 2 libras.—73 Pita torcida 1 lle. 4 Ma : 
bonera de pita.—75 Bolsa rústica de pita.—76 Atarraya de pita— a 
77 Te egido de cambira.—78 Sombrero de eS Mimbres 2 de 

a de chan- 
ta. 86 Anime juice —87 Gorros de el 3. 88 Piel de tignillo.— =. 
89 Abanicos qe plumas.—90 Adornos indígenas.—91 artas de 
dientes de mono da jaball 4.—92 Adornos de cerdas de erizo 2,—- a 

93 Collares de chaquira 2 2.—94 Pulsera de piel de culebra 1.—95 Co- 
pa de pepos 1.—96 Coronas de plumas, inclusive un turbante 6 5% 

Y Adorno compuesto de plumas, aves uesos artas . 
ad diversas plumas y aves de lindos colores 3 —99 Pífano de 
hueso.—100 Flautas 2 2.—101 Lanza de chonta adornada con epa 
10% Lansas de chonta 2.—103 Arpones de hierro 2.—104 Cer- : 

vatanas con sus birotes 3.—105 Palancas de chontá y caña brava 
2d fina 6.—106 Pífanos 5.—107 Un nido especial.—108 Café E PEA 
libra.—109 Puca-caspi “madera”.—110 Chispo en id Mín- 

J 
3 Contaruco * madera” .—116 e 

dera”.—117 Nulchi dera, —118 Bálsamo darth : 

dera desconocida. —120 Madera deseonocida.—121 Cacao blanco “ma- 
dera”.—122 ransango “madera”.—123 Pe tón “madera”.—124 € 
dro ho “madera”.—125 Ashamari “madera”.—126 A Ajua “madera”. 

—127 Madera desconocida.—128 Madera oda 0 e 
ra desconocida.—130 Madera desconocida.—131 Madera ceecnod E 

Can 
caciones.—137 Yayac.huasca A eusto de líquido con sus explicacio- 
nes.—138 Arroz “no hay”.—139 Píel de culebra.” 

“Objeto ia pe la a —1 sobrecama pe mano 

* con varios cre dentro “G. del E.”—1 
antiguo “G. del E.”—2 ponchos “G. del E”—1 funda de almo 
S 1 E”—1 erucifijo encarnado “G. ”—1 pañuelo de 

”.—Un mantel “ ”—6 servilletas “G. del E. 
e cara “G. del E."—8 ap distintas “Gh. del E.”—1 cuadro al óleo. 
on hijo” “G. del 2 cuadros grandes al óleo “Obra di 
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Martínez”.—1 A de hilo “G. del E”—1 Os 0d 
seda “G. del E”—1 sobrecama de lana bordada “G. del E”-—2 
piés de lana y cabuya “G. del E."— par de botines de becerro “G. 
del E."—1 par de botines de charol “G. del E.”—1 par de zapatos de: e 
señora e e 1E"—1 5 ad ego compuesto de bosalillo, E cabe- 
zada, ri rupera, arretranca, pretal y fuete “+. del E.”—1 ta- 
380 s alfombra de Seti “G. del E.”—Unas varas de cheviot tegido y 

“G. del E."—1 camisa con encajes puiteños “G. del BE. —1 
iba 5% hilo con blondas finas “G. del E.”—1 camisón de hilo bor- 
dado “G. del E”—1 camisa de api A tejidas pos las huérfanas 
ja la Providencia “G. del E.”—1 camisón de aplicació . del E."— 
e eS E blondas tejidas en db premian de Santa Clara de 

Quo el E—1 a tejido maracaibo y blondas “G. E 
E—1 ie eto con cigarros “Cosme Flor, dra cuenta”.—17 av 

AE disecadas G. del E>— 

S po de su cuenta p or Don Elía s Re aa su pos 20 contiene A 
caña de- 

a 
expone de su cuenta.—1'enadro al óleo 
Carmen” A otro “La Sábana Santa”, asímismo, e óleo, 

etor José Ignacio Delgado, quien los expon su 
cio “Una ecia ostudio del atole y 12 estadios 



queños, Se del pakuráh pe pace! van dr 
moldur Autor y expositor. Antonio Salguero, 

relativas á operaciones quirúrgicas, verificadas por el Señor Doctor : 
Ezequiel Cevallos, quien remite, además, una relación de la manera 
cómo efectuó dichas operacio ones. —Dulce 

cuenta. Un frasco de cristal. —2 ejemplares de 
aprendiz de Sastrería”; 2 “Catecismos” [1% y 2! 

eS completo de etiqueta. Exhíbelos = Señor Eon ninos 
ar.—Planos del Observatorio Astronówico, yn 
ero Carrera.—35 varas de oia de ps fábrica de res Flor 

de Chillo; 7 varas de lana para sacos de cacao, de id. id.; 54 vara 

algunos fragmentos de piezas del mismo metal; 20 pinturas au 
en madera y cobre; 3 albums de cotos de Arqueología; 83 c0 
adornos, eS de los indios del 
E ezas de oro entregadas pa dal Gobierno á la Junta Ce 

para esena remitidas á la Exposició n, con e peso 
Zas, Peres octavos y un diez y seis avo.” 

Dios y Libertad. 

] C. R. Tobar. 

Quito, Junio 27 de 1 

Señor Ministro de lo Interior. 

Señor Ministro: 

Además de los objetos ds Saa en la lista remitida ¿ULe n 
mi oficio de ayer, N* 195, Jos Sub-comités de las provincias del ¡ ios 
enviaron directamente lo colectado por “el á la Exposición 
alas del Guayas”, cuyo Presidente, el Señor 
rarcí és, fue el comisionado por ca Comité en que 

todos los objet 
te. á repetirme de 
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N?* 2 
Quito, Luo y de 190: 

Señor Colector de rentas del Establecimiento: 

as unl- 
_versidades respectivas. Servíme del Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores para camplir la resolución de la Junta Adiniictat y 

- han comenzado á llegarnos los libros pedidos á los consulados. a 
; El Señor Bibliotecario de la Universidad ha recibido del Ministe- 
Yo de Relaciones Exteriores varios paquetes, que contienen las obr 

E Sirvase, en cra hacer el Pago qe la referida suma, Sea 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, á quien oficio en esta fecha 
al respecto, 6 á la persona que comisionen di Señores Merchán y 
e er. 

E Naturalmente el pago ha de hacerse de los fondos especiales de des- A 
hinados Á á Biblioteca. E 

Dios y Libertad. 

) C. R. ToBAR. 

EE N* 205. aga as de la Universidad Central del LS 

> - Quito, Julio 1” de 1 » 

Señor Ministro de Instrucción Pública. ES 

Señor Ministro: 

2 oti 

para la Memoria que debe Ud. presentar á la pró: 
Las reformas á que se Piles el ir ro 

ad. son las que expresé á Ud. is oficios Nos. 48 
Jalá fuese permitido á las múltiples ocupaciones de Ud. 4 

: a 4 oor memorados oficios y recomendar á la Legislatura lo que Y 
pe ps para incremento de los estudios de Medicina. > 

Dios y Libertad. 

C. R. Tobar. 
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Quito, Julio 3 de 1902. 
P, 2 N9 206.-—Réctorado de la Diivérsidad ! Central del Eovador.— se | 

Señor Colector de Rentas del Establecimiento. Le a 

Con vista de la letra de los Señores Merchán y ea eos tado 

versi z 
to, don francos 72 0,85 á que asciende el valor de dichos libros, equi- 
valen, si no me equivoco, á $ 2 ,y no á los ,39, que se ex- 
presan en la cuenta del Bret del Consulado, al 102 3 a 
ate A exige hoy en Quito la Sucursal del Banco cont e 

gríico 

Dios y Libertad. 

7 C. R. ToBar. ; 

N” 208.. — Rectorado de la Universidad Central del 
Quito, Julio 5 de 1902 

e Señor Colector de la Maternidad. 

La Señora Matrona de ese rio me ha comunica 
que hay necesidad de cobrar la mitad 

el plano, p: 
y de la Facultad de Medicina; yen tal virtud, intereso á Ud. 
que se principie la recolección peros ingerido LE que, á ser po 
se comiencen los cimientos en este mismo verano > 

E Dios y Libertad. 
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o a Ne D1T-—Rectorado de la Universidad Contra del El 
de Quito, Julio 7 de 1902. 

2 Señor Ministro de Hacienda. 

Señor Ministro: 

e if bsdes dee en que, e Apo cajas de tinta, hdd 
una que el Pp abtancte denomina tinta pu pts Sal $7 y entre los 
bultos ee e papel, uno ó más menos ordinarios que € ce los cos 

E consecuencia, ruego á Ud. se nos conceda la exención res ee. 

q EN de derechos, á fin de que, despachados los objetos mencionados, 
¿4 la mayor brevedad posible, podamos ahorrarnos el fuerte gasto que 
ocasiona hoy á la Universidad la compra en plaza de papel y tinta de y 

nta 

Dios y Libertad. 
C. R. o : 

N* 212.—Reectorado de la du versidad Central del Benador— 
: Quito, Julio 14 de 1902. 

Señores Sucesores de G. Kaiser y C*. 

Muy señores míos: 

a pa id de la correspondencia dirigida por Uds. el se Y 
o pró 257 peto soli pe ey Señor Ministro 00 Ha ¡cien ienda 

o de 
be para la. oda En respuesta á | 

nistro me expresa que “no es necesario dictar la Or 
m de dercebos para la tinta de imprenta, porque 
, Se la puede peter libremente, con as al artíc alo 

ana 

a parte más importante de qa car 
hada Hctenda, á Que me es: 2 
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- L' Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 

| aolagie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
-se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- 

- draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 
est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
me, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 
¿di qu' on voudrait, bien lui envoyer. 

s personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d de leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 
ou po collection, par exemple, une collection ornithologique, 
n' ont que s'adresser a 

A de 

a. 

“Mr. le Recteur de I' Université Centrale de 1' Equateur. 

Quito” 

“Mr. le Secrétaire de 1 Université Centrale de 1 Equatenr. 

Quito.” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTA 
y NTE 

SA a Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 
Museos de zoología, botánica, mineralos fía, ha re- 

3 ¡ a este in, 

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 
Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus 
sos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada 

E colecció n, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

b “Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito” 

r Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito «2 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

TOMO XVII Año 19.—0ctubre de 1902 | - N* 190 

ANALES 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

ANTURIOS ECUATORIANOS 

(GEN. ANTHURIUM schorr. ORD. AROIDEAS] 

POR EL BR. P. L, SoDIRo, P. E 

(Continuación del Tomo XVI, N? 119, pág. 442) 

[A. SUBORBICULARE] 

B_ Limbos suborbiculares; nervios 11. del lób. term. 12-15 de cada lado. 

106. A. suborbiculare. Sod. cam/e mediocri, erecto vel 
ascendente; ¿nternodi¿s brevibus, cataphylles lineari-lan- 
ceolatis, internodia pluries superantibus, mox in fibras 
resolutis; petiolís erectis rigidis subcylindricis, cum arti- 
culatione antrorsum 1-sulcatis, basi breviter vaginatis, 
quam limbi 2-3-plove longioribus; limbis cartilagineis, 
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subconcoloribus, suborbicularibus, basi breviter corda- 
tis, apice in cuspidem linearem abrupte contractis; /obzs 
basalibus divergentibus, obtusis, sinu alato seiunctis; 2e7- 
vis in utroque 3-4, basi vix coalitis, plerisque in ner- 
vum collectivum margini approximatum (cum 11. lobí 
antici utrinque 12-15 adscendentibus parallelis) con- 
fluentibus; pedunculo quam petiolus breviore tenuiore; 
spatha lineari-lanceolata, apice in cuspidem filiformem 
subulatam contracta, quam spadix parum breviore; spa- 
dice breviter stipitato, cylindrico tenui, apice obtuso, in- 
tense purpureo. 

Tallo erguido ó ascendente; entrenudos 2-3. cm. largos, 1-14 
cm. gruesos; catafilos oscuro-purpurascentes, pergamíneos, lan- 
ceolados puntiagudos en el ápice, 10-12 cm. largos, prontamen- 
te deshechos en fibras ténues; pecíolos brevemente [3-5 cm.] en- 
vai nadores en la base, gráciles, erguidos, rígidos, interiormente, 
así como la articulación (1-2 cm. larga) 1-sulcados, 5-6 dm. lar- 
gos; limbos suborbiculares 25-35 cm. largos, 20-25 cm. anchos, 
cartilagíneos verdes, algo más pálidos en el envés, levemente 
acorazonados en la base, bruscamente contraídos en el ápice en 

cúspide linear-lanceolada 2-21 cm. larga; nervios finos pero 
prominentes en la cara inferior; /óbu/os basales obtusos, divergen- 
tes, separados por seno acutángulo en la base, + abierto, 6-8 ve- 
ces más cortos que el terminal; nervios de los mismos 3-4 en ca- 
da uno, apenas soldados entre sí en la base; todos, ó salvo los 
posteriores. confluentes, [así como los del lóbulo anterior 12-15 
de cada lado, arqueado-ascendentes paralelos, ] en el nervio colec- 
tivo, distante 114-3 mm. del márgen; pedúnculo 40-50 cm. lar- 
go, gracil, casi cilíndrico; espata, oscuro- purpurascente, densa- 

filiforme 10-12 mm. larga; estípite del espádice 6-8 mm. largo, 
adherido en el dorso hasta la mitad con la espata; espádice [toda- 
vía tierno] + 8 cm. largo, 4 mm. grueso, intensamente purpu- 
reo, flexible, cilíndrico, obtuso en el ápice; tépalos [al principio de 

la floración] 11% mm. largos, otro tanto que anchos. [D. s. €. V- 
Crece en los bosques occidentales del Pichincha y del Ata- 

catzo, región subandina (9/899). 

B 2Zó). bas. 3-4 veces más cortos que el terminal. 
A  Limbos orbicular-aovados; xervios 11. del lób. term. 4-5 de cada lado. 

107. A. Buganum Engler; «audiculi erecti crassi; ¿- 
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ternod?is brevibus; cataphyllis lanceolatis, rigidis «cras- 
siusculis; petzolo quam limbus fere 2-plo longiore; geni- 
culo longiusculo; limbo coriaceo pallide-viridi, late ova- 
to-cordato, breviter acuminato; /obís posticis quam anti- 
cus 3-plo brevioribus; nervís lateralibus 1. lobi antici 
costalibus utrinque 4 leviter arcuatis, cum basali in ner- 
vum collectivum a margine remotum coniunctis, nervo 
interlobari patente atque nervis 4 loboram posticorum 
haud procul a margine arcuatis in marginem exeuntibus; 
Pedunculo quam petiolus breviore; spatha lanceolata, 
acuminata, lactea; spadice breviter stipitato cylindrico, 
obtuso; tepalís latitudine sua paulo longioribus. 

ar.  acutangulum Engler; petrolo acutangulo. 

Tallos hasta 1 m. alto; entrenudos 2-3 cm. largos, 2 cm. gr. 
catafilos lanceolados. rígidos, enteros, persistentes, hasta 2 dm. 
largos, 3 cm. anchos, negruzcos; pecíolos erguidos, robustos, ci- 
líndricos ó (en la variedad) angulosos, 5-6 dm. largos; articula- 

ción 2%-3 cm. larga; /ímbos anchamente aovados, brevemente 

31% veces más cortos que el terminal, retrorsos, obtusos, casi 

contiguos, separados por seno angosto membranoso; nervios late- 
rales del lóbulo terminal, 4-5, muy distantes entre sí y arquea- 
do-ascendentes, reunidos, así como los 2 basilares, en el nervio co- 

lectivo, (tenue) aproximado [en nuestros ejemplares] al margen, 
los dos interlobares, así como los de los lóbulos basales arquea- 
O-ascendentes y terminados en el margen; pedínculo + 4 dm. 

largo, erguido, rígido; espata lanceolado-acuminada _To-12 cm. 
arga, 2 cm. ancha; espádice brevemente estipitado, cilíndrico, ob- 
tuso + tan largo como la espata, 9 mm. grueso; ?épalos + 2 mm. 
largos y anchos. 

Variedad. A. acutangulum; pecíolo anguloso. : 
Crece la variedad cerca del Puente de Chimbo y de S. Ni- 

colas. 
N. B. No tenemos de esta especie sino ejemplares secos, 

en los cuales no se distingue bien el color del espádice. Queda, 
Pues, dudoso si pertenezca á esta sección. 

B  Limbos oval-lanceolados; xervios 11. del lób. term. 12-15 de cada lado, 
a. Nervios costales 11. confluentes en el colectivo. 

108 A. praealtum Sod; caz/e erecto, robusto, radican- 
te; 2mternodiís brevibus; cataphyllis dense cartilagineis 
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elongatis, lanceolatis, diu persistentibus; petíolis elonga- 
tis erectis, rigidis, basi incrassatis vaginaque longa ins- 
tructis, introrsum 1-sulcatis; geniculo longulo, crasso, 
cylindrico; ¿2272025 membranaceo-cartilagineis, laevibus 
viridibus, ex basi profunde angusteque cordata ovatis 
ovalibusve, latitudine sua circiter triente longioribus; /o- 
625 basalibus quam terminalis 3-4-plo brevioribus, retror- 
sis, Obtusis, sinu angusto costis brevissime alatis seiunc- 
tis, seseque intus mutuo obtegentibus, cum. terminali 
linea modice convexa continuis; zervís loborum basa- 
lium basi breviter connatis, plerisque retrorsis, prope 
marginem abrupte arcuatis et in marginem prodeunti- 
bus; interlobari cum 11. lobi antici [utrinque 12-15 ab 
invicem remotis patentibus] in nervum colleetivum a mar- 
gine varie remotum confluente; pedunculo quam petiolus 
4 -Y4 breviore, erecto, rigido, antrorsum, angulato; sPa- 
¿ha dense herbacea, in sicco coriacea, dorso rubro-vires- 
cente, intus rubella, lineari-lanceolata, apice longe subu- 
lata, spadicem sub anthesi superante; spadice purpureo 
subsessili, gracili elongato, erecto sursum attenuato, post 
anthesin accrescente; tepalís latitudine sua subduplo lon- 
gioribus; filamentís tepala subaequantibus; ovarzo subel- 
liptico angulato, bacca conformi parum exerta, apice 
purpurascente. 

Tallo erguido, radicante (probablemente también trepador) 
entrenudos 1-2 cm. largos, 3 cm. gruesos; catafilos lanceolados, 
20-25 cm. largos, densamente pergamíneos, finalmente descom- 
puestos en fibras finas; pecíolos metro y más largos, erguidos, rl- 
gidos subcilíndricos, algo angulosos é interiormente 1 -sulcados, 
abultados en la base y con vagina angosta 10-12 cm. larga; aríl- 
culación abultada 2-4 cm. larga; /imbos ténues, herbáceos, Secos 
cartilagíneos, intensamente verde-azulejos en el haz, más pálidos 
y algo blanquecinos en el envés, aovados ú ovalados, brusca y bre- 
vemente acuminados en el ápice, 30-40 cm. largos, 20-30 
anchos; lóbulos basales 3-4 veces más cortos que el terminal, re- 
trorsos obtusos, separados por seno muy angosto, con los már- 
genes interiores cruzados entre sí, los nervios 5-6 casi libres €n 

la base, los 2 interiores con el interlobar y los laterales 11. el 
lóbulo terminal (estos 15-18 de cada lado, distantes 2J2-4 CM. 
uno de otro, patentes) confluentes en el nervio colecti vo, distan- 
e 4-8 mra, del márgen; pedúnculo erguido, rígido, algo anguloso, 
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Y, - Y más corto que el pecíolo y, como éste, esparcido de man- 
chas lívidas; espata linear-lanceolada, largamente adelgazada y 
alesnada en el ápice, abierta y escurrida en la base, 20-25 cm. 
larga, 214-3 cm. ancha enla Y parte inferior, densamente her- 
bácea, casi coriácea cuando seca, verde-rojiza en el dorso, páli- 

damente-rosada del lado interior; espádice brevemente (2-3 mm.) 
estipitado, erguido, casi cilíndrico, adelgazado hacia arriba, du- 
rante la floración, rojo-verduzco, hasta 3 dm. largo, 10-12 mm. 
grueso hacia la base, más tarde muy aumentado y purpurascen- 
te; Zépalos casi doble más largos que anchos; ovario casi elíptico- 
tetrágono; baya de igual forma, saliente y purpúrea en el ápice. 
[D.s. e. v 

Crece en los bosques de Argamarca cerca de Pangoa [Nbre. 
1900] 

b Nervios 11. terminados en el margen. 

109. A. philodendroides Sod; cazvde scandente vel erec- 
to; ¿mternodíis longis crassis; cataphyllis lanceolatis 
internodia superantibus, caducis; petiolís cylindricis rigi- 
dis, basi breviter vaginatis, limbos subaequantibus; ¿ge- 
niculo longulo, modice incrassato; »./¿mb7s cartilagineo- 
herbaceis, viridibus nitentibus, ex basi profunde corda- 
ta ovatis, apice breviter acuminatis, latitudine sua sub- 
duplo longioribus; /ob7s basalibus quam terminalis sub 
3-plo brevioribus retrorsis, parum convergentibus obtu- 
sis, sinúu anguste ovali undique alato selunctis, nervis 
culusque 6-7, basi breviter coalitis, cum interlobari et 11. 
lobi antici [ntrinque 9-10] liberis (nec vicissim reticula- 
tis) in marginem prodeuntibus, [nervo collectivo intra 
marginali nullo];peduncado erecto, robusto, obiter angu- 
lato, quam petiolus parum vel subdimidio breviore; sfa- 
tha elongata lineari-lanceolata, apice subulata; spadice 
subsessili elongato, erecto, sursum attenuato, per anthe- 
sin pallide rubello. demum purpurascente, spatham + 

ZZ superante, fructifero aucto; tepalis cuneatis, latitu- 
dine sua subduplo longioribus; ovario oblongo-obovoi- 
deo, apice apiculato; bacca conformi, stylo accrescente 

Crasso purpureo terminata. 

Tallo erguido ó trepador, [en la muestra examinada 1 me- 
tro y más largo] parcamente radicante de los nudos; entrenudos 
4-8 cm. largos, 21% cm. gruesos, lustrosos; catafilos lanceolados 
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coriáceos, tempranamente caducos, más largos que los entrenu- 
dos; pecíolos brevemente (2-3 cm.) vaginados en la base, cilíndri- 
cos rígidos, iguales ó más largos que los limbos; articulación algo 
abultada, 1 1%-3 cm. larga; /imbos cartilagíneo-herbáceos, aperga- 
minados cuando secos, intensamente verdc-azulejos en el haz, 
más pálidos en el envés, aovados, profundamente acorazonados, 

acuminados en el ápice, 50-70 cm. largos, 25-45 cm. anchos; /6- 
bulos basales 3-plo más cortos que el terminal, retrorsos, obtu- 
sos, ligeramente convergentes, separados por seno angostamen- 
te ovalado, alado en toda su extensión, nervios de los mismos 

lóbulos, ligeramente soldados entre sí en la base, flabelados, brus- 
camente arqueados cerca del márgen, como también los interlo- 
bares y los 11. del lóbulo terminal (9-10 de cada lado) no reti- 
culados entre sí y terminados en el margen, (nervio colectivo in- 
tramarginal nulo); pedúnculo erguido, robusto, obtusamente an- 
guloso, tan largo ó hasta la mitad más corto que el pecíolo; es- 
pata linear-ladceolada, alesnada en el ápice, anteriormente abier- 
ta y algo escorrida en la base, 20-25 cm. larga, 214-3 Cm. ancha, 
verde-rojiza en el dorso, rosada interiormente; espádice casi sesil 
durante la floración, + 3 dm. largo, 8-10 mm. grueso en la Y 
parte inferior, adelgazado hacia arriba, rígido, erguido, rosado, 
fructífero, aumentado y purpurascente; /épalos acuñados, doble 
más largos que anchos; filamentos lineares tan largos como los 
tépalos; ovario oblongo-trasovado, brevemente apiculado en la 

punta; baya de igual torma, coronada por el estilo aumentado 
y purpúreo. [Dos e. v. p 

Crece en los bosques occidentales subtropicales de la cordi- 
llera de Angamarca (Nbre 1/900) 

Especie hermosa, muy parecida á la anterior en el aspecto, 
así como en lo tocante á la espata y al espádice; pero muy dife- 
rente por la longitud de los entrenudos y de todos los demás 
por los nervios 11. y 111. no reticulados y por la ausencia del 
nervio colectivo intramarginal. 

11 Vervios delos bób. bas. soldados entre sí formando las costillas del semo M- 
terlobar más menos largam. desnudadas; 

Limbos comunmente cartilagíneos; nervios de los lób. bas., 
inferiores, confluentes en el colectiyo —excip. n? 112— 

A Nervios ínfimos del lób. term. distantes 1-2 cm. uno de otros. 
a Zoób. bas. divergentes, más ó menos 5 veces más cortos que el terminal; 
1 Limbos casi trígonos, más ó menos doble más largos que anchos. 

al menos los 

10, A, subtrigonum Sod. caudicis erecti; enternodi9s 
brevibus; cataphyllis anguste-lanceolatis, subcoriacels, 
mox in in fibras rudes resolutis; petzolis tenuibus, semi- 

cylindricis, antroreem ad basin breviter vaginatis, 1-sul- 
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catis, limbum aequantibus aut eo longioribus gex2cudo 
longiúsculo 1-sulcato; Z¿mbis papyraceis, basi late corda- 
tis, apice longiuscule cuspidatis; /ob7s posticis sinu am- 
plo seiunctis, divergentibus, costis longe denudatis, ner- 
vis senis in costas coalitis, extimis prope marginem abrup- 
te arcuatis, in margi-nem exeuntibus, intimis [utrinque 
1] cum lateralibus r. lobi antici [utrinque 12-15 sub pa- 
tentibus] in nervum collectivum margini approximatum 
coufluentibus; /obo antico in Y inferiore vix constricto, 
sursum fere gradatim producto; pedurnculo quam petio- 
lus breviore, graciliore, cylindrico, in sicco striato; spa- 
tha papyracea, purpurascente elongato-lanceolata, line- 
ari, spadicem subduplo superante; spad¿ce breviter stipi- 
tato, cylindrico, obtuso; tepalís intense purpureis; anthe- 
725 breviter exertis, azureis. 

Zallo medianamente robusto; entrenudos 114-2 cm. largos; 
catafilos triangular-lanceolados, 8-10 cm. largos, coriáceos, rápi- 
damente deshechos en fibras groseras; pecíolos 3-4 dm. largos 
vaginados interiormente, en la base con vagina 6-7 cm. larga; 

12 cm. larga, 1-11% cm. ancha, cuspidada «el ápice; estípile + 
7 mm. largo, 2-3 mm. grueso; espádice cilíndrico, purpúreo, ri- 
gido, péndulo, fructífero hasta 20 cm. largo, + 15 mm. grueso; 
tepalos intensamente purpúreos, casi tan largos como an-chos; fi- 
lamentos membranáceo-alados, algo más largos que los tépalos, 
anteras pequeñas, azules. [D. s. e. v. 

rece en las faldas occidentales del Pichincha. 
Especie afine á nuestro 4. buglossiem, pero bien distinta por 
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los lóbulos basales más cortos y divergentes, el seno interlobar 
muy ancho, el lóbulo terminal contínuo con los basales, por lí- 
nea convexa, la espata más larga y adelgazada uniformemente 
hasta la extremidad y casi mitad más corta que el espádice. 

2 Limbos asaetado-lanceolados, 3-plo más largos que anchos. 

111. A. latecordatum Sod. terrestre; caule erecto mo- 
dice crasso; ¿uternodizs brevibus; cataphyllts triangula- 
ri-lanceolatis internodia 4-5-plo superantibus, mox in fi- 
bras resolvendis; petzolís basi breviter vaginatis, cum 
geniculo longulo introrsum 1-sulcatis, limbos subaequan- 
tibus; l¿mb¿s dense herbaceis, in sicco cartilagineis, utrin- 
que viridibus nitidis, subtus pallidioribus, latitudine sua 
2 % -plo longioribus, lanceolato-sagittatis; Zobzs basalibus 
quam terminalis 3-plo brevioribus, sub Y% angustioribus 
obtusis, sinu late parabolico, costis fere ad medium nudis 
circunscripto seiunctis, in lobum terminalem in YX in- 
feriore angustatum, apice in cuspidem linearem longe pro- 
ductum transeuntibus; zervís loborum basalium utrin- 
que 5, tribus posticis retrorsis prope merginem abrupte 
arcuatis in marginem exeuntibus vel cum 2 interioribus 
patentibus, cum 11. lobi terminalis utrinque 20-24, in ner- 
vum collectivum submarginalem confluentibus; pedurncu- 
l¿s petiolos aequantibus vel superantibus; spatha lineari- 
lanceolata, basi amplexante, apice breviter acuminata 
erecta; spadice breviter stipitato, cernuo cylindrico, satu- 
rate purpureo, per anthesin spatham subaequante, fructl- 
fero ea subduplo longiore; tepalis (fructiferis) cuneatis, 
latitudine suo 2-3-plo longioribus; bacca obovato-cunea- 
ta, apice obtusa, purpurea. 

Terrestre; tallo erguido, medianamente robusto; entrenudos 
11¿-2 cm. largos y otro tanto gruesos; catafilos lanceolados, 10- 
12 cm. largos, prontamente deshechos; pecóolos brevemente (1 Y4- 
2 cm. ) envainadores en la base, rígidos, snbcilíndricos, 4-5 dm: 
largos, interiormente, así como la articulación [1 14-2 cm. larga] 
I-sulcados; /imbos densamente herbáceos, cartilagíneos cuando 
secos, verdes lustrosos, más pálidos en el envés, tan largos O al- 
go más que los pecíolos y 3 veces más largos que anchos, eN 
circunscripción asaetado-lanceolados, profundamente acorazona- 
dos en la base; lóbulos basales 4-5 veces más cortos y doble mas 
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más cortos que el terminal, divergentes obtusos separados por 
seno anchamente parabólico con las costillas desnudas hasta la 
mitad ó la Y% parte inferior, traspasados en el lóbulo terminal 
lanceolado y terminado en cúspide linear* glanduloso- mucronada, 
3-4 cm. larga, por línea más ó menos cóncava; nervios de los ló- 
bulos basales 5 en cada uno, los tres posteriores retrorsos, brus— 
camente arqueados cerca del margen, anastomasados entre sí y 
terminados en el margen ó juntamente con los 2 interiores pa- 
tentes y los del lóbulo terminal (20-24 de cada lado erecto-pa- 
tentes) confluentes en el nervio colectivo distante 2-3 mm. del 
margen; pedíúnculos erguidos, rígidos, algo comprimidos de los 
lados, iguales 9 por lo común algo más largos que los pecíolos; 
espata casi coriácea, abrazadora en la base, erguida, linear-lan- 

ceolada, brevemente alesnado-cuspidada en el ápice, 5-nervia 
lívida en el dorso, interiormente rosado-amarillenta; estípite 4-5 

mm. largo; espádice declinado, cilíndrico, rígido, intensamente 
purpúreo. al principio de la floración 6-7 cm. largo, 4-5 mm. 
grueso, fructífero 18-20 cm. largo, 15-20 mm, grueso, tépalos 

fructíferos 21% veces más largos que anchos, acuñados; baja 

tan larga como los tépalos, trasovado-acuñada, obtusa y pur- 
púrea en el ápice, (D. s, m. v. 4 

Crece en los bosques subtropicales de Vanegal. (3/900) 

b Zóbulos bas. convergentes, el terminal angostado gradualmente desde la ba- 

se hacia el ápice cuspidado. 7 
1 Seno bas. másmenos acutángulo; pedrínculo más corto qne el pecíolo; es- 

Pata lanceolada, igual ó más larga que el espádice. 

112. A. buglossum Sod; caudice assurgente, crasso; 272- 
ternodi?s brevibus; cataphyllis triangulari-lanceolatis fer- 
rugineis mox stuppose resolutis; petiolis e basi intus 
breviter vaginata, erectis, rigidis, subcylindricis genicu- 
loque longulo introrsum obiter ¡-sulcatis; ¿22072025 crassius- 
culis in sicco chartaceis, petiolum subaequantibus, basi 

profunde cordatis; lob?s posticis retrorsis sinu triangula- 
ri longe nudo seiunctis, sursum conniventibus obtusis, 

ques anticus 3-plo brevioribus et Y angustioribus; lobo 
ntico 30-40 cm. longo, supra basin dilatatam modice 

constricto, apice subito in cuspidem linearem elongatam 

contracto; xervis lateralibus 1. [lobi antici] utrinque 

15-18, 2 cm. ab invicem seiunctis, arcuato adscendenti- 

bus, cum 3 inferioribus loborum posticorum in nervum 
collectivum submarginalem connexis; 2e700 interlobari 

libero nullo; pedarcxdo subcylindrico petioli 4 acquante; 
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spatha anguste oblongo, elliptica, apice acuminato-subu- 
lata, basi oblique inserta, subcoriacea, erecta, flavescen- 
te, spadicem floriferum aequante vel parum superante; 
spadice breviter stipitato cernuo, cylindrico, nigro -purpu- 
rascente, subanthesi 6-7 cm. longo, 5-7 mm. crasso. 

Tallo robusto, erguido ó ascendente; entrenudos 1-11% cm. 
largos, 3-10 mm. gruesos; catafilos triangular-lanceolados, 8-12 
cm. largos, ferruginosos, prontamente resueltos en fibras estopo- 
sas; pecíolos abultados y brevemente envainadores en la base, er- 
guidos, rígidos, 4-5 dm. largos, 3-4 mm. gruesos; ¡articulación 
medianamente abultada, 2 cm. larga y, así como los pecíolos, 
I-sulcada en el lado interior; /22mbos apergaminados cuando secos, 
intensamente verdes en la haz y anacarado-blanquecinos lustro- 
sos en el envés mientras vivos, 4-5 dm. largos, 15-18 cm. anchos 

al nivel de la inserción con el pecíolo, profundamente acorazo- 
nados en la base, con los lóbulos basales retrorsos, obtusos y 

conniventes en el ápice, 3 veces más cortos y mitad más angos- 
tos que el terminal, separados por seno acutángulo ú obtusán- 
gulo en la base y largamente desnudo; mes vios de los mismos 6, 
soldados en las costillas desnudas, los 3 posteriores, con los late- 
rales 1. del termin. 15-18 de cada lado, separados 1 4-2 cm. uno 
de otro y arqueado-ascendentes, reunidos, formando el nervio 
colectivo muy aproximado al margen; /obulo terminal 30-40 Cm. 
largo, angostado gradualmente hacia el ápice y terminado brus- 
camente en cúspide linear, larga 2-3 cm; pedúnculo casi cilíndri- 
co, mitad más corto que el pecíolo; espata subcoriácea, erguida, 
amarillenta, oblongo-elíptica, acuminado-alesnada en el ápice, 
oblicuamente insertada en la base, 7-9 cm. larga, + 2 cm. ancha; 
estípite + 1 cm. largo; espádice inclinado, cilíndrico, obtuso, nt- 
gro-purpurascente, 6-7 cm. largo, 5-6 mm. grueso al tiempo de 
la floración (D. s. e. v. 

Crece en los bosques subtropicales del valle de Nanegal 
[Diciembre de 1899 y Junio de 1900.) 

Varía con el seno ya acutángulo ya + obtusángulo; los 
lóbulos basales + angostos, el terminal + gradualmente an- 
gostado hacia el ápice ó bruscamente contraído en la cúspide. 

2 Seno basal casi redondo; pediíénculo más menos igual al pecíolo; espata linear. 

113. A, tremulum Sod; caudice erecto; ¿nternod:25 bre- 

vibus; cataphyllis elongatis, dense cartilagineis, moX IM 
fibras reticulatas dissolvendis; petzolís limbos aequantt: 

bus vel superantibus, erectis, rigidis, subcylindricis, bas! 
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breviter vaginatis, antrorsum obiter vel vix sulcatis; ge- 
niculo incrassato, 2-2 Y cm. longo; /¿mb+7s cartilagineis 
nitidis, viridibus, subtus pallidioribus, ex basi ovata pro- 
funde cordata sursum gradatim in apicem longe cuspida- 
tum angustatis, latitudine sua 2-3-plo longioribus; /ob7s 
basalíbus quam terminalis + 4-plo brevioribus, retrorsis, 
obtusis, conniventibus sinu subrotundo costis longe denu- 
datis circunscripto seiunctis, 5-6 nervis; mervis 3-4 exte- 
rioribus retrorsis in margine desinentibus, 2 interioribus 
cum II, costae [utrinque 20-235 subparallelis, arcuato-pa- 
tentibus] in nervum collectivum margini approximatum 
confluentibus; pedunculis petiolos aequantibus vel supe- 
rantibus, eisdem tenuioribus; spatha dense cartilaginea, 
lineari, dorso tenuiter so -nervia, basi amplexante, apice 
in cuspidem contortam subulatam desinente, quam spa- 
dix Y breviore; spadice modice stipitato, tenui declinato, 
cylindrico, purpureo; tepalís longitudine sua parum lon- 
gioribus; filamentis linearibus tepala parum excedentibus 

Tallo erguido, ó brevemente trepador; entrenudos 5-6 mm. 
largos, 1 14-2 cm. crasos; catafilos casi coriáceos 12-15 cm. lar- 
hos, prontamente deshechos en fibras groseras reticuladas; pecío- 
los erguidos, rígidos, con vagina 2-3 cm. larga, coriácea, cilíndri- 
cos someramente 1-sulcado1, 50-65 cm. largos; articulación abul- 
tada, 2-21% cm. larga; limbos cartilagíneos, más pálidos en el en- 
vés 45-60 cm. largos, 20-25 cm. anchos hacia la insersión del 
pecíolo y de ahí bruscamente contraídos en la base aovada, y 
angostados gradualmente hacia el ápice prolongado en cúspide 
inear 2-3 cm, larga; lóbulos basales retrorsos, obtusos, conver- 
gentes, + cruzados entre sí, seno basal casi redondo ó anchamen- 
te aovado, rodeado por costillas largamente (4 5cm.) desnudas, 

formadas cada una por 5-6 nervios, de los cuales los. 3-4 poste- 
riores retrorsos y terminados en el margen, los interiores paten- 
tes y confluentes. así como los 11. del lóbulo terminal (20-25 de 
cada lado, patentes, arqueado-ascendentes, subparalelos y distan- 

tes 11%-2 cm. uno de otro] en el nervio colectivo, apartado 1 %%- 

2mm del margen, pedíúnculos iguales ó más largos que los 
pecíolos; espata casi coriácea, persistente purpurascente y e 
via en el dorso, interiormente amarillenta, linear, +. 15 cm. la 
ga, I-1%% cm. ancha, abrazadora en la base y terminada en el 

ápice en cúspide torcida y alesnada; estipite 5-7 mm. largo; es- 

Pádice ténue, cilíndrico, purpúreo, durante la floración 18-20 cm. 

largo, 4-7 mm. grueso; tépalos poco más largos qne anchos; J/- 
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lamentos lineares, algo más largos que los tépalos. [D. s. e. v.] 
Crece en los bosques subtropicales del valle de Vanegal, 

colectada en flor en mayo de 1901. 
Especie muy afine á la anterior, de la cual se distingue por 

los pecíolos iguales ó más largos que los limbos, por el lóbulo 
terminal contínuo con los basales, por la forma del seno, por los 
pedúnculos = ó más largos que los pecíolos, la espata relativa- 
mentemucho más larga y más angosta, casi l£ parte más corta 
que el espádice y éste mucho más largo y relativamente más 
delgado etc. 

Vervios ínfimos del lób. term, distantes 3-5 cm. uno de u otro. 
a ZLimbos 4-5 veces más largos que ancnos; pelínculos duble más cortos que 

los pecíolos, 

114 A. vexillare Sod; caudice erecto; ¿nternodits bre- 
vibus crassis; cataphy/lís elongatis mox in fibras stuppo- 
sas reticulatas resolutis; petiolís erectis, rigidis, subcy- 
lindricis, intus obiter 1-sulcatis, limbos subaequantibus; 
geniculoincrassato, 2 cm. longo; limbis cartilagineis, lae- 
vibus, intense viridibus, subtus pallidioribus, basi ovatis 
profunde cordatis, sursum gradatim angustatis, apicé 
longe cuspidatis, latitudine sua sub 3-4-plo longioribus; 
lobís basalibus quam anticus 4-5-plo brevioribus, sInu 
basi acutangulo costis longe denudatis circunscripto, a 
medio sursum convergentibus; /obo terminali cum basa- 
libus continuo, e basi sursum gradatim in apicem longe 
cuspidatum contracto; xzerv¿s loborum basalium cuique 7» 
e quibus 2 interioribus cum 11. lobi antici [utrinque 30-40 
3-5 cm. ab invicem remotis] arcuatim patentibus in ner- 
vum collectivum margini approximatum coeuntibus; Pe- 
dunculis Y% petiolorum subaequantibus, erectis; spatha 
crassa, lanceolata, dorso co-nervia, persistente, stipitl 

valde oblique inserta, quam spadix + % breviore; s/1P!> 
te dorso 5 mm. longo, antice longe denudato; spadice sub- 

cylindrico, obtuso, cernuo, rigido, rubro, fructifero ad 
12-25 cm. longo, 12-15 mm. crasso; fepalis latitudine 
sua sub 2 plo longioribus; bacca oblonga, obtuse-te- 
tragona breviter, exerta. 

Tallo erguido, robusto; entrenudos 1%%-2 cm. largos, 3 cm. 
diám. gruesos; catafilos apergaminados, lanceolados, 35-40 cm» 
largos, prontamente descompuestos en fibras groseras, laxamen- 
te reticuladas; pecíolos robustos, 8-10 dm. largos, rígidos, sub- 
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cilíndricos, como también la articulación abultada, 21%-3 cm. 

larga, levemente 1-sulcados, con vagina basal coriácea 3-6 cm. 
jarga; lZimbos cartilagíneos, lampiños, brillosos, verdes, más 

pálidos en el envés, hasta metro y más largos, 35-40 cm. anchos 
hacia la inserción del pecíolo y de allí gradualmente angostados 
hacia el ápice, contraído en cúspide linear obtusa, hasta 5cm.'lar- 

ga; seno basal trasovado, algo acutángulo en la base, circunscrito 
por costillas robustas, desnudas, + hasta la mitad de los lóbulos; 
lóbulos basales 4-5-plo más cortos que el terminal 15-20 cm. lar- 
gos, 12-15 cm. anchos, convergentes en la mitad superior, 7-ner- 
vios, con los 3 nervios inferiores distantes y patentes, los 

superiores retrorsos, todos ó al menos los interiores (así 

como los 11. del lóbulo terminal 30-40 de cada lado) confluen- 
tes en el nervio colectivo submarginal; pedúnculo erguido, 40-50 

cm. largo; espata casi coriácea, verde-amarillenta y ow-nervia en 
el dorso, verde-amarillenta interiormente, anchamente linear-lan- 
ceolada 10-15 cm. larga, 2-21% ancha, escurrida interiormente 
en la base, terminada en cúspide alesnada, durante la floración 

igual ó más larga que el espádice; estípite del espádice 10-12 mm. 
largo purpúreo; espádice purpúreo, cilíndrico ó algo atenuado 

hacia arriba, erguido, rígido,, 15-20 cm. largo, 6-7 mm. grueso, 
durante la floración, más tarde 25-35 cm. largo; 12-15mm, grue- 
so; tépalos casi doble más largos que anchos 

rece en los bosques subtropicales-subandinos de Vanegal 
y de Gualea (4/900) comunmente en los troncos vetustos. 

Nota. Todas estas especies comprendidas bajo los Nos, 
103-115 [salvo el No. 107] forman un grupo compacto en lo to- 
cante á la consistencia, color y nervación de los limbos, forma 
consistencia de la espata y sus proporciones con el espádice, ect. 

b Zimbos 2 2-doble más largos que anchos; 
1 Limbos aovado-elípticos; espádice sesil; E > o 
" Limbos 2/5 más largos que auchos; pedúnculo casi igual al pecíolo; espádice 

purpúreo, 

115. A. radiatum Sod; pettolís subcylindricis, basi 
breviter vaginatis, intus cum geniculo, 1-sulcatis; /212025 
tenuiter cartilagineis, laevibus, utrinque viridibus, sub- 
tus pallidioribus, basi profunde cordatis, apice obtusius- 
culis latitudine sua 2/5 longioribus; /0b7s basalibus quam 
terminalis sub4-plo brevioribus, retrorsis, convergentibus, 
sinu ovali, costis longe nudatis circunscripto selunctis; 
rervís loborum basalium utriusque 5, plerisque cum in- 
terlobari et 11. lobi antici [utrinque, 9-10 erecto-paten- 
tibus, ab invicem remotis] in nervum collectivum margi- 
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ni approximatum confluentibus; pedunculis petiolos su- 
baequantibus; spatha lineari-lanceolata, sursum angus- 
tata, chartacea, purpurascente, sub anthesi spadicem 
aequante; spadice breviter stipitato, flexili, cylindrico pur- 
pureo; tepalzs [fructiferis] latitudine sua subduplo lon- 
gioribus; bacca oblongo-elliptica, apice acuta, purpurea 
[sicca] nigra. 

Tallo desconocido, muy probablemente terrestre erguido, 

medianamente robusto; pecíolos brevemente (2-3 cm.) envaina- 
dores en la base, erguidos, rígidos, casi cilíndricos, con la articu- 
lación 1-11% cm. larga, 1-sulcados interiormente, 50-60 cm. lar- 
gos; /imbos membranáceos [seco cartilagíneos] lisos, verdes, al- 
go más pálidos en el envés, en Espe Ci elíptico-aovados, 
profundamente acorazonados en la base, + obtusos en el ápice, 
45-55 cm. largos, 30-35 cm. anchos; l/óbúlos basales retrorsos, 
convergentes, 3-4-plo más cortos que el terminal, separados por 

seno aovado; costillas laterales, formadas por 5 nervios cada una 
desnudas 3% cm., los 3 interiores, así como los 2 interlobares y 
los 11. del lóbulo terminal (9-10 de cada lado, erecto-patentes, 
distantes 5-2 cm. uno de otro), confluentes en el nervio colectivo, 
apartado 2-3 mm. del margen; pediinculo += al pecíolo, ergui- 
do, rígido; espata densamente herbácea, seca coriácea, persisten- 
te, verde purpurascente en el dorso, rojo purpúrea interiormen- 
te, linear-lanceolada, gradualmente angostada hacia el ápice, 12- 
15 cm. larga, 12-15 mm. ancha; espádice casi sesil, fiexible, casi 
cilíndrico purpúreo, du-ante la floración = = ó poco más largo que 
la espata, 4 mm. grueso, más tarde aumentado; tépalos del espá- 
dice fructífero, doble más largos que anchos; baya obovada- elíp- 
tica, cónico-puntiaguda en el ápice, purpúrea-negra cuando seca. 

D. 
Crece en los bosques subandinos de Angamarca (11 /900) 

Especie afine especialmente al A. buganum var acutangi- 
Inm del cual se distingue por los limbos proporcionalmente más 
largos, por el seno basal mucho más ancho, las costillas del seno 
largamente desnudas, etc. 

mbos doble más Eros que anchos; pedúnculo 3-plo más corto que el pe- 
ata esas de color de min 

116. A. miniatum Sod; caudice ascendente vel brevi- 
ter scandente, crasso; ¿nternodiis brevissimis; cataphy- 
¿lis cartilagineis tenuibus, mox dissolutis, caducis, €lon- 
gato-lanceolatis, 25-30 cm. longis; petíolís basi subcon- 
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tiguis, calloso incrassatis, intus breviter angusteque vagi- 
natis, erectis, rigidis, subcylindricis, obiter 3-sulcatis 
quam limbi brevioribus: /¿mb2s cartilagineo-herbaceis, sub 
concoloribus, laevibus, nitidis, elongato-ovalibus, latitu- 
dine sua 2-plo longioribus, basi profunde cordatis; /obzs 
Posticis quam anticus 4-plo brevioribus, retrorsis, con- 
vergentibus, sinu ovato, costis fere ad Y nudatis circuns- 
cripto seiunctis; Zobo antíco linea convexa in apicem bre- 
viter acuminatum desinente; zervís 11. omnibus, subtus 
prominentibus, loborum posticorum [et interlobaribus] 
quam 11. lobi antici crassioribus, extimis [5-6] retrorsis, 
arcuatim in marginem desinentibus, intimis, in utroque 
2, cum interlobaribus et lateralibus lobi antici, (utrinque 
18-20 inter se remotis) in nervum collectivum margini 
approximatum confluentibus; pedunculís quam petioli 
plus 2-plo brevioribus, erectis, rigidis, ab latere obiter 
compressis; spatha purpurea stipiti oblique inserta, an- 
trorsum longiuscule decurrente, elongata, oblongo-lan- 
ceolata, apice cuspidata, spadicem foriferum parum Ssu- 

perante; spadice stipite longulo, instructo, cylindrico, 
erecto, rigido, ut stipes, subanthesi miniato, ad 20 cm. 
longo, (2 mm. crasso, valde densifloro; fepalzs latitudine 
sua 4 longioribus; ovario ovato subtetrágono, apice in 
stylum callosum incrassatum producto. 

Zallo ascendente ó brevemente trepador; entrenudos 1-2 cm. 
largos 21%-3 cm. gruesos, cubiertos de epidermis blanquecina, 

lustrosa, con el tiempo resquebrada transversalmente; catafilos 
cartilagíneos herbáceos, prontamente descompuestos en flbras 
nas, laxamente reticuladas, 20-25 cm. largos, 10-12 mm. anchos, 

lanceolados, puntiagudos; pectolos contiguos en la base, exterior- 
mente abultados, breve y angostamente envainadores, casi cilín- 
dricos, interiormente trisulcados, con los surcos apartados por 
Una espiga sobresaliente, 50-60 cm. largos, +, 1 cm. gruesos; a7- 
ticulación abultada, 2 1-3 cm. larga, 1-sulcada; limbos ovalados, 
— 80 cm. largos, 40 cm. anchos, poco más arriba de la inserción 
con el pecíolo, angostados algo bruscamente hacia la base y pro- 
longados por línea uniformemente convexa hacia el ápice, breve— 
mente acuminado, de consistencia densamente cartilagínea, ver- 
des, lisos y lustrosos de ambos lados; /óbulos basales, retrorsos, 
Convergentes, cruzados entre sí, 20 cm. largos, + 135 cm, anchos, 
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muy obtusas, separados por seno aovado, con las costillas des- 
nudas 2 ó 3 cm. formadas por 7-8 nervios más robustos que los 
11. del lóbulo terminal, los exteriores (4-5) retrorsos, arqueados 
y terminados en el margen, los interiores divaricados y termina- 
dos, así como los interlobares y los laterales del lóbulo terminal 
[ 18-20 de cada lado] en el nervio colectivo, sinuoso, á veces in- 
terrumpido, distante 1 1-3 mm. del margen; los ínfimos erecto- 
patentes, apartados 2-5 cm. uno de otro, arqueado-ascendentes, 
casi paralelos entre sí, así como los 2 de los lóbulos basales 
hundidos en la cara superior, sobresalientes en la inferior; pedún- 
culo erguido, rígido, casi cilíndrico, + 20 cm. largo; espata € carti- 

lagínea herbácea, purpúrea de ambos lados, algo venosa en el 
dorso, durante la floración algo más larga que el espádice, 3 cm. 
ancha, insertada muy oblicuamente y largamente escurrida del 
lado interior, acuminada y alesnada en el ápice; estipite casi 3 
cm. largo del lado interior, adherido hasta la mitad á la espata 
en el lado exterior, 5-6 mm. grueso, purpúreo; dp 
cilíndrico, + 20 cm. largo, al tiempo de la floración, de color 
de minio; ¿épalos acuñados, poco más largos que anchos; filamen— 
tos más cortos que las anteras linear-oblongas; ovario 20vado- 
tetrágono, terminado en estilo craso abultado, con estigma Ca- 
si bilobular. [D. s : 

ece en la cordillera oriental, entre Papallacta y CuyuJua. 

(2/901). 
Esta especie, atenta la conformación y consistencia de los 

limbos, así como la nervación, tiene afinidad con muchas otras 
de entrambas cordilleras, pero forma como casa aparte si se 
atiende á la organización de los órganos florales, así como á las 
proporciones del pedúnculo, espata y espádice, por cuyos carac- 
teres se aproxima más que á otras al 4. ¿incurvatum Engler. 

Es una de las especies más adecuadas como planta de ador- 
no. 

(Continuará) 



EL PICHINCHA 
ESTUDIOS HISTORICOS, GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 

POR 

AUGUSTO N. MARTINEZ 
(Continuación del N? 119, página 458). 

Una cantera, situada cerca de una montaña aislada que se 
le designa bajo el nombre de Panecillo ó Yavirac, y bajo la que 
los Incas habían tentado practicar una galería que conduzca á 
Turubamba, es, bajo el punto de vista geognóstico, de gran inte- 
rés. Se encuentra allí una roca que los habitantes llaman grés, 
(asperon); no está dividida en capas; su color es generalmente 
gris que tira al verde; toma en algunos lugares un tinte rojizo, 

Durante mi viaje había dado á esta roca el nombre de diorita 

cuyos ángulos están netamente dibujados, así como muchos de 
augita de un verde negrftzco. En vano se buscaría hornblenda; 

pero á una altura menos grande todavía, en el suelo mismo sobre 

que está edificada la ciudad de Quito, he encontrado cerca de la 
iglesia de San Roque, en un pozo de 15 piés de profundidad, en 

medio de un depósito de arcilla, filones de piedra pómez grue- 

sos de 8 á 10 pulgadas. | 
terminar la relación de mi primera expedición al volcán 

del Pichincha, debo todavía mencionar los numerosos bloques de 

aristas agudas que están esparcidos en la extremidad Noroeste 

de ¿sta larga montaña, en la pradera de Iñaquito 6 Añaquito, 
célebre por los combates que allí se libraron, en 1546, entre Gon- 
zalo Pizarro y el virrey Blasco Núñez de Vela. bl 

de una vasta dimensión y no porosos, tienen mucha relación con 
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la roca del Pichincha, que hemos dicho asemejarse á la retinita. 
Los indígenas las llaman Reventasón, es una palabra sin valor 
determinado, con la que tienen la costumbre de designar los 
efectos de las conmociones volcánicas y los de la erupción. Los 
bloques están dispuestos en hileras poco más ó menos paralelas, 
pero se aprietan más al pie del volcán. El emplazamiento que 
ocupan, lleva el nombre particular de Rumipamba, es decir lla- 
nura de piedras. Me parece que estas rocas no fueron lanza- 
das por el cráter actual del Rucu—Pichincha, pero que quizás, 

cuando los primeros levantamientos de la montaña, fueron pre- 

cipitados de la cima al travez de la quebrada de Cunturhuacha- 
na. Me llamó sobremanera la atención ver que, la pequeña ca- 

dena de colinas que limita al Este, la llanura de Iñaquito, está 
atravezada en la misma dirección por una quebrada que lleva el 
nombre de Boca de Nayón. Sobre esto encuentro en mi Diario 
las líneas que siguen: “La fuerza que desgarrando el flanco de la 
montaña ha abierto violentamente el valle de Cunturhuachana, 
puede muy bien ser la misma que ha tendido la cadena de coli- 
nas situada al Este.” La Boca de Nayón es una pendiente natu- 
ral que conduce á un pequeño bajo, cuyo suelo es inferior con 840 - 
piés al de la llanura de Iñaquito. En esta estrecha hoya está 
situada la risueña aldea de Guápulo, cuya hermosa iglesia está 

adornada de columnas del órden dórico; el conjunto se parece a 
una quebrada profunda, y á penas puede prohibirse del pen- 
samiento que, en una comarca siempre tan expuesta á las gran- 
des revoluciones que trastornan la superficie de la tierra, la quie- 
bra puede volver á cerrarse y enterrar, sin que quede vestigio, á 

la aldea, la iglesia y todas las imágenes de los santos que prote- 
gen á Quito 

SEGUNDA ASCENSION AL PICHINCHA 

EL BARON ALEJANDRO DE HUMBOLDT 

Después de mi primera expedición al Pichincha, había visi- 
tado al Cotopaxi, hasta una altura de 4.410 metros sobre el nivel 
del mar, así como el suelo clásico de la planicie de Yaruqui, en 
la que los Astrónomos franceses, encargados de medir el arco 
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del meridiano, cometieron la imprudencia de levantar una pirámi- 
de que hirió la susceptibilidad intratable de los Españoles. Fué 
ocasión de un proceso, del que existen relaciones muy extensas, 

y que, en ausencia de acontecimientos políticos más importantes, 
interesó vivamente á la Corte de Francia y á la sociedad de Pa- 
rís. El momento de mi partida para Lima, á donde debía ir á 
observar el paso de Mercurio, se aproximaba; me pareció ver- 
gonzoso separarme de la planicie de Quito, sin haber examinado 
por mí mismo, el cráter del Pichincha. El 26 de Mayo de 1802, 

durante la ausencia de mi compañero, M. Bompland, que había 

ido á la soledad de Chillo á preparar el esqueleto de un llama, re- 
nové mi tentativa, esta vez con más suceso. El Señor Javier 
Ascázuvi, acostumbrado á cazar en la región media del Pichin- 
cha (en las faldas), me prometió conducirme al pie de una escar- 
pa semejante á las ruinas de un castillo fuerte, que verosímilmen- 
te encerraba al cráter. De allí en adelante yo sólo debía tentar 
fortuna y buscar los medios para llegar á las almenas superiores, 

Principiamos nuestro viaje antes de las seis de la mañana, 
acompañados de un gran número de indios que llevaban nues- 
tros instrumentos (1). El tiempo parecía muy favorable; nube 
alguna ocultaba el azul profundo del cielo; la temperatura era de 
12? 3" Reaumur. Antiguos y poderosos troncos de Cedrela, que 
se llama Cedro en el país, á causa del color de la madera, som- 

briaban los bordes del Río Machángara y recordaban la vegeta- 
ción más vigorosa de las selvas que en otro tiempo cubrieron es- 
ta comarca. Tillandsias barbudas y Orquideas en flor, formaban 
como un tapiz de musgo, al rededor de estos troncos, que según 
la tradición, remontan á más allá de la conquista española. Son 
los restos de la selva de Cedrelas, que fué abatida cuando se cons- 

truyó el primer claustro de franciscanos. Un gran número de 
estos árboles sirvió para la techumbre del claustro, y en el em- 
plazamiento de la selva destruída, el Padre Jodocus Rixi, de la 
ciudad de Gand, confió á la tierra los primeros granos de cereales. 
He tenido en mis manos la vasija de barro en la que se con- 
dujo las primeras semillas de trigo; se la conserva como una re- 
liquia venerable. La inscripción alemana trazada en el vaso, y 
que no es otra que una divisa de bebedor, está citada en mis 
Cuadros de la Naturaleza (2). En el día la pendiente del Pi- 
Chincha no está vestida sino de una yerba raza, en medio de la 

que crecen algunos arbustos de Barnadesia y de Duranta, mez- 
o 

(1) De los tres hombres blancos que me acompañ 
de mi expedición, Don Pedro a E 
Maenza, este último muy joven entonces, es el único que ha sobrevivido. 11 
tualmente en calidad de Grande de España de primera clase el título heredi 

conde de Puñonrostro, (N. de H. SS 
Tableaux de la Nature, t. 1. p. 203 de la traducción francesa, 

eva ac- 
tario de 
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clados al hermoso Aster rupestris y al Eupatorium pichinchense. 
El camino que seguíamos era exactamente el mismo que había- 
mos tomado cuando nuestra primera expedición. Subimos 
por la gran caída de agua de Cantuña á la planicie de Palmas- 
cucho, alta de 4.440 metros, en donde, colocándome debajo de 
una cúpula de forma extravagante y atravezada por un gran nú- 
mero de grietas, que se tiene la costumbre de llamar las venta- 
nas (las ventanillas) del Guagua—Pichincha, pude medir de nuevo 
un ángulo muy necesario para la construcción de mi carta entre 
la torre más oriental del recinto del cráter y la iglesia de la Mer- 
ced, el primer meridiano que los Académicos franceses, tomaron 
para punto de partida de sus medidas. 

Para evitar, dirigiéndonos hacia la Llanura de Verdecucho, 
la pendiente abrupta de la Loma Gorda, nos apoyamos más ha- 
cia el Norte, y después de haber atravezado el lecho del antiguo 
lago de Altarcucho, llegamos, no sin muchos esfuerzos y vivas 
contiendas entre los guías, todos tan desconocedores de la co- 

marca, los unos como los otros, á un segundo nudo de montañas 

situado al Sur de Tablahuma. Después de haber trepado estas 
alturas, nos encontramos por la primera vez en el valle de Yuyu- 
cha que desemboca en la ciudad de Quito; en fin, más allá del 
alto de Chuquira llegamos á la planicie tan deseada que se de- 
signa bajo el nombre de Ciénega del Volcán. La carta que he 
trazado del Pichincha, aunque no sea sino un bosquejo geognos- 

tico, permite por lo menos recorrer con los ojos, la ruta entrecor- 
tada de subidas y bajadas que hemos seguido. Encima de la 
meseta de Verdecucho, hasta una altura de más de 4.350 me- 
tros, se veía aún algunos troncos de Verbesina arborea: son las 
syngenesias que he citado en mi Geografía de las plantas (1). La 
vasta hoya de la Ciénega que desagua en el valle de Lloa chi- 
quito, y no tiene menos de 3.500 metros del sud--sudoeste al nor- 

noroeste, no tiene huellas de vegetación alguna. El suelo es ho- 

rizontal y casi á nivel con el de Altarcucho. La Ciénega esta 

blancura brillante con algunos reflejos amarillentos. Ya se pre- 
senta la piedra pómez en fragmentos de una pulgada de largo, y 
reducida en arena y polvo, enterrándose uno allí hasta la rodi- 
lla. En medio de este mar de cenizas y piedra pómez, se levan- 

Guo 

(1) V. Humboldt, Essai sur la Géographie des plantes, p. 69. Poeppig- nia 
se in Chile und Peru, t. 11, p. 80) menciona, según Benjamín Scott, la existenc 

va de una manera sensible á consecuencia de ciertos fenómenos meteoro 

límite superior de los árboles parece subir al mismo tiempo. Vé 
Asia central, t, 1[I, ps. 273 y 229, (N.deH.) 
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ta el Rucu—Pichincha, es decir el Viejo, el Padre; aparece en re- 
tirada del lado del poniente, siguiendo un eje que pasa por las 
fortificaciones naturales del Ingapirca, por el Guagua Pichincha ó 
el Hijo, y la montaña de las Tejas ó Picacho de los Ladrillos. 
El viajero situado al pie de esta montaña casi aislada no puede 
contemplar su extructura sin admiración, He distinguido tres 
riscos estrechos, negros, semejantes á torres y completamente 
desprovistos de nieve. e estos riscos, el que está al medio, for- 
ma con los otros, dos ángulos obtusos de 130%. Los tres están 
unidos por paredes de montaña un poco menos elevadas, que en- 
tonces estaban cubiertas en gran parte de nieve. Se verá pron- 
to, que en aquel momento estábamos cerca del borde oriental del 
cráter y que esas paredes de montaña formaban los dos lados de 
un triángulo isóceles. La parte inferior de la escarpa que reune 
á los riscos, está cubierta de piedra pómez, y soporta bloques 
enormes de dolerita calcinada, que yacen esparcidos aquí y allá, 
Algunos de estos bloques tienen 22 piés de largo, 18 de ancho y 
12 de alto. Les encontré medio enterrados en las cenizas vol- 
cánicas sobre pendientes inclinadas de 20 á 30. Nose puede 
suponer que hayan sido llevadas allá por torrentes de nieve fun- 
dida, como los bloques igualmente calcinados que se encuentran 
al rededor del Cotopaxi; los del Pichincha han quedado en los 

lugares donde la erupción los ha lanzado. La estructura de es- 
tas masas pyroxénicas es fibrosa en algunas partes. Otros cuar- 

teles de roca de un gris ceniciento ofrecen el brillo lustroso de la 

seda. En cuanto á obsidiana no he podido encontrar de élla 

rastros en parte alguna. 

Los guías que llevaban los instrumentos más pesados, se 

habían, como de costumbre, quedado atrás. Yo estaba sólo con 
un criollo muy instruído, de origen español, el Señor Urquinaona, 

y unindio, Felipe Aldás. Estábamos sentados, con ánimo muy 
triste, al pie de los contrafuertes que coronan la montaña del 
cráter que buscábamos: estaba sin duda alguna, atrás del recinto 
de rocas que veíamos al Oeste; pero cómo lograr, cómo lleyar 
aún hasta este recinto. Las masas en forma de torres que nos se- 
paraban de él estaban cortadas á pico; algunas eran absoluta- 

mente verticales. En el pico de Teneriffe, había logrado trepar 
el cono de cenizas [Pan de Azúcar] siguiendo la arista de una 
roca sobresaliente (1), á la que me agarraba con las manos, no 
sin destrozarlas. Esta vez todavía resolví ascender la pendiente 
cubierta de piedra pómez, siguiendo el borde de la roca más me- 

)»ma también la arista de rocas, con cuyo auxilio 
vico de Tenerife, y que en verdad no está forma- 

”- p. 193 de la tra 

(1) Leopoldo de Buch mencic 
pude trepar el cono de cenizas del Í : 
do de obsidianas. — V. la “Description physique des ¡les Canaries, 
ducción francesa, (N.de H.) 
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ridional. Hicimos dos tentativas penosas; la primera vez alcan- 
zamos cerca de 300 pies de altura, la segunda más de 700. La 
nieve que hallábamos nos pareció bastante consistente para sos- 
tenernos, y esperábamos, tanto más llegar hasta el borde del crá- 

ter, cuanto que estábamos muy probablemente en la planicie ne- 
vada, que habían atravezado, sesenta años antes, Bouguer y La 
Condamine antes de llegar al cono de cenizas. La descripción 
de los viajeros franceses, concordaba perfectamente con la dispo- 
sición de los lugares; nada casi parecía cambiado (1). La capa 
de nieve parecía tan firme que nuestro mayor temor era, si hu- 
biéramos caído, deslizarnos en esta superficie unida ¿ir á cho- 
car contra los bloques de aristas agudas, esparcidos en la llanura 
de piedra pómez. Sin embargo repentinamente el indio Aldás, 
que iba delante de mí, dió un grito de espanto; la corteza helada 
de la nieve acababa de romperse delante de él. Estaba enterra- 
do hasta la mitad del cuerpo, y como aseguraba que sus pies no 
encontraban apoyo alguno, temíamos que estuviese suspendido 
sobre un precipicio, Felizmente habíamos exagerado el peligro. 
Aldás, separando las piernas, había reunido bajo él, una gran 
masa de nieve que presionada por el peso de su cuerpo, había to- 
mado la forma de una silla; en cierto modo estaba á caballo, y 
como notamos que no se hundía más, sin precipitarnos pudimos 

buscar el medio de sacarlo de allí. Se logró la operación; le 
tomamos de atrás y le cargamos en las espaldas. Este acciden- 
te nos hizo perder algo de confianza; el indio, cuyos temores su- 
persticiosos aumentaban á medida que nos aproximábamos al 
cráter, protestaba contra toda tentativa que le obligaría á que- 
darse más tiempo en esta nieve pérfida. Volvimos á bajar para 
tomar una nueva resolución. 

Contemplando de más cerca á la torre oriental, colocada en- 
tre las dos otras, sobre el recinto mismo del cráter, no parecia 
muy escarpada sino en su parte inferior. Más arriba, disminuía 
la inclinación, y el risco estaba compuesto de especies de pisos 

dispuestos en gradería. Supliqué al Señor Urquinaona, que- 
darse en un bloque de piedra, en la Ciénega, y esperar tranqui- 
lamente que me viese aparecer en la cima de la torre desprovista 
de nieve; entonces sólo debía venir á reunírseme. El compla- 
ciente indio se dejó persuadir todavía para acompañarme. En 

verdad, así como he podido asegurarme después, la altura total 
del risco, encima del punto más bajo de la Ciénega, era por lo 

S * , $ 1) Propuse á M. Bouguer, dice La Condamine (Journal du Voyage á pS 
! ir rectamente encima de la nieve »t 

la nieve con un bastón; 

( 
teur, p. I51)) un camino muy corto; era el de sub 
recinto de la boca del Volcán. Sondeaba la profundidad de la 
ra muy profunda, pero podía sostenernos; yo m rab e enterraba ya mas, ya menos, pero 

nunca sobre la rodilla. Me aproximé á la roca que dominaba al recinto 
12. 

y logré al- 

canzar á la cin 
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menos de 500 metros, pero sólo á los tres cuartos de esta eleva- 
ción, se libra del manto de piedra pómez que le cubre. Cuando 
hubimos llegado á la parte desnuda de roca, y que, cansados, no 
sabiendo qué camino tomar, pero siempre sostenidos por la es- 
peranza, nos izábamos, por los estrechos salientes y por las as- 
peridades agudas de las rocas, nos vimos envueltos con un vapor 
que se volvía más denso siempre, pero no tenía todavía olor. 
Sin embargo, las gradas de la roca, llegaban á ser más anchas, y 
hacían la ascensión menos difícil. Con gran satisfacción no ha- 
llamos sino algunos charcos de nieve, anchos de 8 á 12 pies, y 
cuando más de 8 pulgadas de espesor. Después de lo que nos 
había sucedido, nada temíamos más que la nieve medio helada, 
no permitiéndonos la niebla ver sino la roca misma sobre que 
caminábamos; todo lo demás estaba sumido en la oscuridad. 
Avanzábamos envueltos en una nube; un olor penetrante de áci- 
do sulfuroso nos anunció que estábamos cerca del cráter, pero no 
suponíamos que estuviésemos, por decirlo así, suspendidos enci- 

ma del abismo. Dimos, todavía con precaución algunos pasos 
en la dirección del Noroeste. El indio Aldás estaba adelante, 
yo caminaba atrás un poco á la izquierda; ambos guardábamos 
el mayor silencio, como tienen siempre cuidado de hacerlo los 
hombres que han aprendido por larga experiencia el peligro de 
las ascensiones á las montañas. 

Grande fué mi emoción, cuando inmediatamente, ante nos- 
Otros, mis miradas cayeron sobre un bloque de roca suspendido 
en el vacío, y que al mismo tiempo entre esta roca y el límite 
extremo de la capa de nieve que nos sostenía, ví brillar á una 
profundidad inmensa una llama que parecía moverse. Tiré vio- 

lentamente al indio de su poncho, especie de camisa fabricada 

con lana del Llama, y empujándole á la izquierda, le obligué á 

hecharse en el suelo, es decir sobre un trozo de roca desguar- 

necido de nieve, que ofrecía una superficie horizontal larga á pe- 
nas de doce piés y ancha de siete á ocho. El indio pareció com- 

prender rápidamente lo que la prudencia había exigido. Estába- 

mos tendidos en una especie de plataforma que parecía formar la 

bóbeda encima del cráter. El temible antro, estaba allí abierto 
ante nuestros ojos, á una profundidad que daba vértigos. Una 
Parte de la abertura, tallada á pico, estaba llena de vapores que 

formaban torbellinos, Un poco más tranquilos en nuestra situa- 
Ción, principiamos á examinar los objetos que nos rodeaban. Re- 
conocimos que la superficie desprovista de nieve, en la que nos 
habíamos tendido, estaba separada de la masa nevada, en donde 
estábamos antes por una grieta de anchura de dos piés apenas. 
Esta grieta está cubierta, en una parte sólo de su longitud con 
Un puente de nieve helada que nos había sostenido el espacio de 
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algunos pasos. Un ligero bosquejo que tracé de estos lugares en 
una tercera excursión, y que poseo todavía, indica este singular 
camino, La luz que había visto altravez de las hendiduras que se- 
paraba la capa de nieve y la roca suspendida entre las paredes 
del abismo, no era de ningún modo el efecto de una ilusión. La 
volvimos á ver, cuando mi tercera ascensión, en el mismo pun- 
to y altravez de la misma abertura, que no era otra que una re- 
gión del cráter, cuyas sombrías profundidades, mantenían enton- 
ces un gran número de llamitas, producidas quizás por los vapo- 

res de ácido sulfuroso. Los reflejos del sol en una superficie bri- 
llante, no podía intervenir en nada para estas apariciones lumi- 
nosas, porque en el momento que Jas observábamos, el sol esta- 
ba velado por las nubes. A fuerza de golpear con una piedra el 

puente de nieve, enanchamos la abertura que dejó pasar una ma- 
sa considerable de nieve y de hielo. En el lugar en que golpeá- 
amos, la nieve no tenía más de ocho pulgadas de espesor; pero 

ciertamente era más gruesa en la parte que nos había sostenido, 
y á lo que debíamos no haber sido precipitados de arriba abajo. 
No habría insistido en la relación de este pequeño acontecimien- 

to [1], si él no hubiese tenido que dar alguna luz sobre la con- 

formación extravagante de una parte del recinto del cráter. 
as palabras son insuficientes para describir el estado de 

caos en que se presenta el cráter del Rucu-Pichincha. Es una 
hoyada oval cuyo eje mayor, dirigido de norte á sur tiene más 
de 1560 metros. Es la única dimensión que hayamos podido de- 

terminar trigonométricamente desde Poengasi, midiendoel ángulo 
comprendido entre las dos rocas que dominan al cráter al norte 
y al este, El borde oriental del cráter como ya lo he hecho no- 
tar, forma los dos lados de un ángulo obtuso; el filo opuesto, 
al contrario es redondeado ; es más bajo y escotado como un va- 

lle hacia el medio, enfrente del mar del Sur. No tuve ningun 
medio de medir trigonométricamente el eje menor del este al 
oeste, así como tampoco la profundidad del antro. De la altura 
en que estábamos se apercibían cumbres de colinas, pulidas Co- 
mo el cristal y en parte cortadas, que ciertamente salen del sue- 
lo mismo del cráter. Dos tercios de la hoyada estaban completa- 

mente llenos de vapores de agua y azufre. Estos vapores ges 
impedían distinguir la arista de rocas, que según la relación de 
La Condamine, divide el cráter en dos partes. Todas las apre” 
ciaciones, sobre la profundidad de vastos cráteres, SON heces 
muy al acaso, tanto más, cuanto que son verificados bajo el influ- 
jo de una imaginación vivamente excitada. Es el efecto que expe 
rimenté, dirigiendo mis miradas desde la altura, en donde está 

—— 

p- 308, no 194- 1 V. Humboldt, Recueil d' Observations astronomiques, to 1 



GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 25 

plantada la Cruz de Pichincha á las casas de la ciudad de Quito ; 
sinembargo presumo que la parte visible del cráter tiene á lo más, 
de 1200 á 1500 piés de profundidad. En 1742 es decir 82 años 
después de la gran erupción, La Condamine juzgaba que el crá- 
ter estaba completamente extinguido; y sin embargo hemos visto 
61 años después de la ascensión de La Condamine y 148 después 
de la erupción, las huellas más evidentes de la presencia del fue- 
go. Luces azulinas se movían aquí y allá en el antro, y aunque 
reinaba entonces un viento del este, que á pesar de la altura en 

, sentíamos en el filo oriental un olor de ácido 
sulfuroso, ya fuerte, ya débil. El punto en que me hallaba estaba 

á 4850 metros sobre el nivel del mar, así como me aseguré más 
tarde por medidas barométricas. El Rucu-Pichincha, apenas se 
levanta 68 metros sobre el límite inferior de las nieves perpe- 
tuas; algunas veces lo he visto de Chillo enteramente desguarne- 
cido de nieve, 

El indio descendió de lo alto de la roca ála Ciénega para bus- 
cará mi compañero de viaje, M. Urquinaona. No había necesidad 
de recomendarle atravesar la grieta sin poner el pie en el estrecho 
puente de nieve. Mientras que yo estaba sólo, sentado en el bor- 

de del cráter, noté que mi calzado, empapado completamente 
de agua, se secaba rápidamente, con las corrientes de aire calien- 
te que subían del abismo. El termómetro que en la Ciénega seña- 
laba 40 Réaumur, subió un instante hasta 15% 3, mientras que 

extendido en el suelo tenía el instrumento suspendido sobre el 

cráter, Si, en los bordes mismos de la abertura que ligan entre sí 

á las tres torres de rocas, la nieve avanza hasta la distancia de 

algunos pies solamente, obedece esto al espesor de las capas y á 

la desigualdad de las corrientes aéreas. La Condamine afirma ha- 
ber reconocido claramente manchas de nieve en medio de esco- 

producidos por masas blancas, verdes y rojas, tales como metales 

Oxidados presentan al expectador en todos los volcanes. Después 
de haber esperado sólo por mucho tiempo en estas soledades, ví 

aparecer en fin al Sr. Urquinaona. Repentinamente nos vimos 
envueltos en una niebla extremamente densa, producto verosi- 

mil de la mezcla de las corrientes de aire á temperaturas des- 
iguales, No nos quedaba sino una hora hasta la puesta del sol ; 
felices de haber alcanzado nuestro objeto nos apresuramos á des- 
cender á la Ciénega del Volcán. ; 

En el polvo de piedra pómez que cubre la superficie de esta 
llanura, nuestro indio nos hizo notar las huellas del pequeño león 
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de las mantañas, Ó león sin melena, llamado por los españoles 
leoncito de montaña y Puma chiquito. Este animal que todavía 
no ha sido descrito, es muy diferente del gran león americano ó 
Caguar (Felis concolor) (1). Según ejemplares que he visto más 
tarde y que nos habían traído de Lloa, el León de las montañas 
es Ccxtremamente pequeño; apenas si tiene un pie y medio de 
alto; pero su cabeza es fuerte, y á la altura de los ojos, tiene 5 
y un cuarto pulgadas de ancho. Los caninos de esta especie de 
Felis, de pelage rojo amarillento y no manchado, alcanzan en su 
pleno desarrollo, una longitud de trece líneas. Por otra parte, el 
hombre, nada tiene que temer de este animal. El Puma chiqui- 

to parece buscar con frecuencia las altas soledades que rodean al 
volcán, porque La Condamine había encontrado en la misma re- 
gión huellas de sus pasos. Logramos trepar fácilmente, antes de 
entrada la noche, el nudo de la montaña escarpado que separa la 

Ciénega, del valle de Yuyucha, al travez del que ganamos la ciu- 
dad de Quito. La oscuridad era profunda; ni una estrella brilla- 

ba en el cielo. Llegamos á las once y media, no sin habernos cal- 
do muchas veces en esos difíciles senderos, Durante esta excur- 
sión de diez y siete horas, habíamos tenido catorce de marcha. 

————_—_—— A —_—____—_——— 

TERCERA ASCENSION AL PICHINCHA 
POR 

EL BARON ALEJANDRO DE HUMBOLDT 

El 27 de mayo, por consiguiente al segundo día de nuestra 
segunda ascensión, se sintió en Quito, por la tarde conmociones 

subterraneas violentísimas. La noticia que el volcán se había en- 

cendido de nuevo, causó á los habitantes una inquietud mezcla- 
da de irritación. Se propaló el ruído que los hereges extrange- 
ros, habían arrojado ciertos polvos en el antro, y que á esta causa 
debía atribuirse los últimos temblores. Nuestros compañero! 
bían llegado de la casa de campo de Chillo. El 28 pues, 4 las 

—— 

del Felis unicolor de 
E pea león de las sson, que pertenece á la comarca caliente ana; el peq a vein- 

ontañ habita, al contrario alturas que pasan de 2600 metros. Se conocen y 

te variedades del género Gato, especiales al Nuevo Continente. 
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cuatro y media de la mañana, me encontraba de nuevo, en el 
camino del Rucu-Pichincha con Bompland, el sábio José Caldas, 
discípulo del gran botánico Mutis, y Carlos Montúfar más joven 
y tan digno de ser amado, que, hecho prisionero algunos años 

. más tarde por el General Morillo, así como José Caldas, debía ser 
como él pasado por las armas. Seguimos el mismo camino de 
nuestra primera expedición, De la especie de calzada que separa 
la Montaña de las Tejas, de Tablahuma, y en la que había deter- 
minado el punto de ebullición del agua, bajamos á la llanura de 
piedra pómez de la Ciénega, Bompland que recogía nuestra Si- 
da pichinchensis, hasta una altura de 4590 metros y que para 

buscar las raíces de la planta algodonosa llamada Culcitium ru- 
fescens, tuvo que alcanzar el límite inferior de las nieves perpe- 
tuas, cayó dos veces desfallecido, menos ciertamente á causa de 
la insuficiencia de la presión atmosférica, que á la de los es- 
fuerzos musculares que hizo. Nunca, en la altura en que nos 
encontrábamos, habíamos sangrado por las encías y los ojos. 

Al medio día habíamos alcanzado la plata-forma situada 
junto, ó mas bien encima del cráter, y de la que se ha hablado 

tan á menudo. La grieta descrita en la relación de nuestra se- 
gunda excursión estaba completamente abierta y desembarazada 

de la nieve que le cubría. Aún en este estado no tenía más de 
tres pies; la franqueamos sin trabajo. En cuanto á saber como 
esta plata-forma, en la que pudimos instalar cómodamente un 
grafómetro y un barómetro, se adhiere por abajo al recinto del 
cráter, es lo que no pudimos todavía reconocer con certidumbre. 

Esta especie de torres ¿es un sobresaliente de roca proyectado há- 
cia adelante, ó la cima aplastada de una'roca que se eleva' del 
fondo del cráter? No me atrevo á decidir esta cuestión; sé sólo, 

por cartes recibidas de Quito, que en los años que han transcu- 
rrido desde mi partida, los habitantes iban á visitar esta plata— 

forma como un mirador del volcán, y ¡que todos han encontrado 
en la parte sombría del cráter, llamas azulinas y móviles, cuya 
presencia habíamos comprobado. Lo que esta tercera ascensión 
presentó de más interesante, y lo que caracteriza mejor la activi- 
dad renovada ó no interrumpida del volcán, es que después de la 
una y media de la tarde, Ja roca, en que estábamos "fué agitada 

por violentos temblores. No oíamos sinembargo nada que se 
pareciese á ruídos de trueno. Conté quince conmociones fen 
treinta minutos. Supimos por la tarde que este temblor? no se 
había sentido en Quito; no se extendió más allá del recinto del 

cráter, 

.. Esta sensación es perfectamente análoga 4 lo que he expe- 

rimentado en el Vesubio, cuando el volcán arr0Ja escorias. Cuan- 

O se está sentado dentro del cráter, al pie de uno de los peque- 
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ños conos de erupción, se siente, algunos minutos antes de cada 

andanada, una sacudida puramente local, que no se apercibe ni 
en la Hermita ni en Portici. Son fenómenos cuya causa reside 
en el cráter mismo, muy cerca de la superficie del suelo, y que 
difiere por consiguiente de las conmociones que tienen sus prin- 
cipios á grandes profundidades, y cuyo círculo de conmoción se 
extiende á 80, á 100 y aún á 160 leguas. Sobre el filo del cráter 
del Pichincha, sentimos, después de cada conmoción, un olor sul- 

furoso más fuerte y más penetrante. La temperatura era re- 
gularmente en la cima de la montaña, de 49 2 á 5% 8 Réaumur; 
pero tan luego como los vapores calientes y mezclados con áci- 
do sulfuroso venían á envolvernos, veíamos al termómetro 
suspendido sobre el cráter, elevarse rápidamente á 10% y aún á 

92 3. Durante las sacudidas subterráneas, observé frecuente- 
mente el estado de electricidad atmosférica: la extremidad de la 
verga de hierro estaba, según el método de Volta, provista de 

una esponja encendida. La divergencia entre las bolitas de cor- 
cho, era de cuatro líneas. La electricidad positiva pasó súbita- 

mente á cero, pero lo que me admiró, es que en medio de varia- 
ciones tan numerosas, no se cambió en electricidad negativa. La 
perspectiva que más allá del borde occidental del cráter se des- 
arrollaba á las selvas de los Yumbos (1), y al Océano Pacífico, se 
había vuelto todavía más expléndida por la serenidad y sequedad 
de la atmóstera. A una altura de 4840 metros, por una tempera- 
tura de 5 3, de Réaumur, el hygrómetro de ballena solo señala- 
ba 309 8 lo que equivale á 660 del higrómetro de cabello. Debo 
añadir sinembargo que, veinte y siete años más tarde, en el norte 
del Asia, en medio de una estepa poco elevada sobre el mar, he 
comprobado, con el psicrómetro de August, tal sequedad de la 
atmósfera, que el hygrómetro de cabello de Saussure, hubiese 
marcado de 28 á 30% con una temperatura de 19% Reéaumur. 
Nos pareció esta vez que el lado del recinto del cráter que da a 
Océano, era más abierto, y se casaba mejor con los valles y quie- 

bras profundas que surcan las vertientes nor—oeste del Pichincha. 
A las seis y media de la tarde regresamos á Quito, por la 

llanura de Lloa. Una rápida ojeada dada al cróquis geológico 
qne traza las diferentes partes del volcán muestra que el trabajo 
sobre todo en el lado opuesto de la ciudad, y que las corrientes 
de fango vomitadas por el cráter, en las grandes erupciones, VI 

1 En la comarca hoscosa de los Yumbos, se encuentran también teoecos dE 
árbol singular conocido bajo el nombre de Arbol de Vaca y llamado por los br pa 
cos. Galacto dendron. Boussingault y Solly han analizado químicamente la Pap ; 
este árbol que es alimenticia y contiene cera, galactina ó fibrina; pero desp Es eE 
años, á pesar del gran número de viages científicos emprendidos 4 las tor á 
de vegeta, se espera todavía una descripción completa de esta planta que sa 
los botánicos. N, de H., 
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niendo á alcanzar, al travez del valle de Lloa, á la llanura hervosa 
de Turubamba, se desvían sin peligro para los habitantes. Las 
ascensiones más recientes de Boussingault y de Hall en 1831 y 
1832, han comprobado que el volcán del Rucu-Pichincha no es- 
taba extinguido, y que nada ha suspendido su actividad interior. 

APENDICE 

Tres días después de mi última ascensión al volcán Pichin- 
cha, el 31 de mayo ¿e 1802, tomé á las cuatro de la mañana el 
camino de la planicie de Chillo, para ir á las alturas de Poenga- 
sí é Ichimbía, que separa á la ciudad de Quito, del valle de Yta- 
ló [Ylaló] y de Chillo, á concluir un trabajo de triangulación 
destinado á unir el volcán Pichincha con la Torre del Convento 
de la Merced, por la que los Académicos franceses hicieron pa- 
sar el primer meridiano de Quito. La Cruz de Pichincha, que se 
ve de la Torre de la Merced y de la estación de Poengasí, servía 
de punto intermedio. La mañana era espléndida y sin nube al- 
guna en el cielo. De la pendiente de Poengasí, se entreveía de 
una ojeada las poderosas montañas nevadas de Cayambe, de Co- 
tacachi, Corazón, lliniza y todas las fortificaciones del Rucu- 
Pichincha, con las tres torres que les dominan. A medida que el 
sol se levantaba, reconocía más distintamente los vapores que se 
escapaban del cráter. El volcán se ocultaba en la niebla que él 

cráter del Rucu-Pichincha y el Convento de la Merced en la ciu- 
cn encia, 

1 Humboldt, Recueil d' observations astronomiques, t. 1. p. 133-138 y t. 1H 
P- 557-544. 
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dad de Quito 10865 metros. Quince años más tarde, el sabio si- 
nólogo, Jules Kiaproth, tan versado en toda clase de conocimien- 

tos, me remitió una gran hoja cubierta con la escritura muy cono- 
cida de La Condamine, en la que la distancia esta avaluada en 5520 
toesas, ó 10758 metros. Esta diferencia, que equivale á */04 de 

la distancia total, es menor que no se habría podido creer, si- 
guiendo un método que se recomienda por la facilidad de su 
aplicación en los países montañosos, pero que exige aun gran 
exactitud en los ángulos de altura. 

4” BOUSSINGAULT Y EL CORONEL HALL 

Parece que Boussingault, no escribió nada sobre su ascensión 
al Pichincha, á lo menos las investigaciones en extremo prolijas, 
hechas en las obras de que hemos podido disponer, han tenido un 
resultado negativo. Que Boussingault, acompañado del malogra- 
do Coronel inglés Hall, subió al Pichincha, no hay punto de du- 
da, pues el mismo sábio francés, nos da la roticia en una de sus 
Memorias. : 

He aquí lo que dice textualmente Boussingault: (1) “En el 
volcán de Cumbal, terminaron mis indagaciones á causa de las 
dificultades que hallé para darles mayor extensión. Al cráter 
del Rucu-Pichincha, que domina á Quito, no pude bajar, pero 
me acerqué bastante para reconocer que estaba en completa acti- 
vidad, lo que es tanto más particular, cnanto que hace cerca de 
un siglo, en la época en que Bouguer y La Condamine, visitaron 
á Quito, este volcán parecía completamente extinguido.” 

Moritz Wagner, nos señala el año en que subió Boussingault, 

cuando dice: (2) “Sesenta años después (3) [1802] se verifica- 
ron las dos ascensiones de Humboldt y de Bompland, y Je 

treinta años más tarde [1831], la de Boussingault y el Corone 
Hall. (4) 

Pm 

Boussingault, Viages científicos á los Andes Ecuatoriales. Trad. por J- 
Acosta.—París 1849.—p. 77. , A 

2 M. Waguer.—Naturwissenschaftliche Reisen in tropischen Amerika.—p- 

741. ¿ n- 
3 Se refiere á la ascensión de los Académicos franceses, Bouguer y La Co 

damine. > 
4 Desp 1 b a vista de esta meros bo 

despidió Boussingault de su compañero, el Coronel Hall (23 de Diciembre pte de 
Algunos meses más tarde, el desgraciado amigo de é asesin 
una de las calles de Quito. 



GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 31 

9" SEBASTIAN WISSE Y GARCIA MORENO 

PRIMER DESCENSO AL CRATER DEL PICHINCHA 

Sobre esta temeraria empresa tenemos á la vista dos relacio- 
nes, ambas escritas por el Señor Sebastián Wisse. La una en car- 
ta dirigida á nuestro Cónsul en París, Señor Carlos Veyret, con 
fecha 20 de enero de 1845, (cinco días después de la explora- 
ción) se publicó en la “Revue Independante”, (1) junto con el bos- 
quejo de un plano topográfico de los lugares visitados por los 
viajeros. La otra, corre inserta también en forma de carta al Se- 
ñor Regnault, en las Memorias de la Academia de Ciencias de 
París. (2) Aunque en esta última, se refiere en muchos puntos 
al cróquis topográfico, que por otro lado no podemos ofrecerlo á 

nuestros lectores, por las dificultades que hay de mandarlo gra- 
bar, la transcribimos íntegra, porque llena más el objeto de nues- 
tro estudio ; además reviste mayor carácter científico que la pri- 
mera. : 

En cuanto á la relación de la segunda exploración y descen- 
so al cráter, que duró cuatro días, del 12 al 16 de agosto del 
mismo año de 1843, el Sr. Wisse, la escribió y dirigió á Boussin- 
gault. Esta relación que lleva consigo el sello del mérito de su 

autor, fué el objeto de un /nforme, á la Academia de Ciencias, 
Informe, que se publicó en las Memorias de la misma. (3 

1" EXPEDICION 

SOBRE UNA EXPLORACION AL CRATER DEL PICHINCHA 

(Carta del Señor Wisse al Señor Regnault) 

, Aunque Quito esté muy cerca del Pichincha, ese suelo vol- 
fánico, es tan accidentado, tan cortado por profundas quebredas, 

á as Transcrita en Melanges de Geologie et de Physique générale. Paris 1864. 

2 Comptes rendus des Seances de 1' Academíe des Sciences. Tome XX. 1845. 
P. 1785. : ce 

a id. id. id. id. id. AXXUL, 
1846. p. 26—35, 
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que es menester una larga jornada para llegar á la cima de la 
montaña. Emprendí la marcha, el 14 de Enero [1845] acom- 
pañado de mi mejor discípulo, el Sr. G. García Moreno, y fuimos 
á dormir en una hacienda (Lloa), situada en un vallecito al pie 
del volcán. Al siguiente día, á las 7 a. m. salimos de ese lugar, 
subiendo en mulas hasta el límite de la vegetación, punto donde 
nos fué menester hechar pie á tierra, dejando las mulas al cuida- 
do de mi criado, y con un indio que nos servía de guía, comen- 
zamos la ascensión. La pendiente que subíamos, es excesfvamen- 
te rápida y no podíamos avanzar sino describiendo zig-zags. Á 
esto es necesario añadir, que la parte superior del volcán está to- 
da cubierta de pómez menuda, en la que se entierra hasta dos 
decímetros, debiendo emplear los mayores esfuerzos para no re- 
troceder en este suelo movedizo más de lo que se avanza. Nos 
dirigimos á un pico que divisábamos por instantes, y á cuyo pun- 
to más elevado alcanzarnos á las 11 y media. Gran desilución ! 
una niebla de las más espesas, nos impedía ver á quince me- 
y A Allí hice hervir el agua, tomé la altura baro- 
métrica: estábamos á la altura de 4775 metros sobre el nivel de 
mar. , 

Poco á poco nuestra vista comenzó á penetrar en el interior 
del negro y terrible cráter, pero sin poder divisar el fondo. “Ba- 
jemos al cráter,” tal fué nuestra exclamación, y hénos aquí lan- 
zados como locos, en la empresa más temeraria, y entregados a 

peligros que jamás hombre alguno talvez, se haya atrevido 
afrontar. Era el medio día; nuestro guía no quizo seguirnos ade- 
lante; le dejamos nuestros ponchos, especie de mantas del 
país, y todo lo que podía molestar en nuestra marcha. 
enorme perro, bajó con nosotros; pero muy pronto, asus 
con los bloques de piedra, que se desprenden continuamente de 
las paredes y ruedan al fondo del cráter con fracazo espantoso, 
volvió cara y nos abandonó. Continuamos nuestro penoso des- 

censo. + 
Durante aquel tiempo, la fuerte briza desalojó un poco a las 

nubes, y descubrimos el fondo del cráter y su borde opuesto. 
En fin nos encontramos en una profunda quebrada, larga, angos- 
ta, abierta á la izquierda y herizada por todas partes de inmen- 
sas masas de piedra, desprendidas de las paredes. En medio se 
dibuja un torrente, en ese entonces, seco. Mi barómetro. suspen- 

dido en un gran fragmento, me indica que habíamos bajado más 
de 300 metros, 

(Continuará). 
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(Continuación del N? 119, página 474). 

Por este segundo contrato se han ejecutado las reparaciones que 
voy á expresar. 

Como desde que se puso en servicio la acequia, hasta el año 

estorbos de lodo, materiales y aun muchas piedras enormes que im- 
pedían el libre curso de las aguas: desmontó los barrancos que, des 

lomados, estaban al descender snbre el caue bajo, 

do: se ha dado al camal la capacidad necesaria en algunos air en 
e cuatro 

rrigló los 

S0 reparar el muro en el bocacaz del Caracha, + ue se hallaba en es- 
tado ruinoso; además se colocó una medida en el cauce, para que en 
las crecientes no ingrese á la acequia sino en caudal ta - 
gún caso puede perjudicarle. En la travesía de Caracha me fué ne- 
cesario aumentar treinta centímetros á la altura de los muros, para 
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evitar el derrame del agua en toda esta longitud; sin embargo de que 
por allí no corre sino cosa de un molino de agua. Para corregir el 
nivel, como para robustecer los bordes de la acequia, fué indispensa- 
le construir dos socabones en terreno arcilloso de á 40 metros E 

a 

J 
de la acequia. Para aprovechar algunas pequeñas cantidades de 

agua en algunos lugares eenagosos, se formaron sangraderas que 
terminando en la acequia, han dejado un valioso contingente. 

entrega de estas obras no se ha verificado todavía por 
cuanto aconteció que, próxima á la fecha de la terminación del pla- 
zo estipulado, feneció el empresario Mariano Sanz de una en- 
fermedad violenta. A raíz mismo de este acontecimiento, no era 

; e 

rrir el tiempo de dos meses. Terminados estos, se dirigió hac 
mes á la viuda de Sanz un oficio, exigiéndole la entrega; mas ella 

ur 

Entiendo que las obras ejecutadas conforme al segundo contra- 
to, estarán bien hechas y darán lugar á que la acequia se ponga Con 
inmediato servicio; pero sólo hasta la quebrada de la Cantera, termr- 
no de aquella; de donde resulta que el gran caudal de aguas se des- 

es sin provecho alguno. Para ver de utilizarlas propónese 
unicipio prolongar la acequia hasta muy cerca de la chorrera de 

Pichincha, lugar en donde deben construirse los estanques, depóst- 
tos de agua y las grandes obras de mampostería, que han de servi! 

chos y diversos puntos de la Ciudad, y mandar pedir á Europa mi os ee 

r 

oder arrimar el hombro á 
vida 

entas, pues, necesita el Municipio para poder atender á pues 
de todo punto indispensable, reclamada por el creciente mal estado 
higiénico de la Ciudad, porsu categoría, y por su aumento 2 

ación. Las necesidades de Quito crecientes cada día, no son Boy 
las mismas que en años anteriores: la civilización tiene debidas ext 
gencias y el público derecho de apetecerlas. ; y 

'onfío, por lo mismo, en que el Señor Ministro sabra alcanza 
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de la próxima Legislatura que se asignen á este Municipio rentas es- 
peciales, fijas, estables y seguras; pues, así solamente podrá dar 

£ comienzo á una obra de tanto costo y de tanta magnitud. 
desear sería, también, que se le dén nuevas fuentes de rique- 

todo las 

Dios y Libertad. —Enique Freile Z. 

República del Ecuador.—Inspección de aguas.—Abril 2 de 1900. 

Señor Presidente del Ilustre Concejo Municipal. 

. Para conocimiento del Ilustre Concejo, tengo la honra de diri- 
girme á Ud. dá 

pia de derrambes 30 metros, arreglo de tubos de 

e, y calafeteados de las 
pilas de la Merced y plaza de la Independencia. 

Mas cañerías: unas 
cal y ladrillo 50 metros, y limpia de acequias 80 metros 

epar San Diego, Hospicio San Sebas 
Recoleta. se han refeccionado varios caños de cal y ladrillo, la lon- 

50 metros; limpia de acequias 200 os, limpi de- 

n la cañería de las Llagas, en varios puntos se han reformado 
unos 25 metros de cal y ladrillo, y ha limpiado el cesped ó raíz que 
iaa en esa profundidad dentro del caño unos 200 metros longi- 
udinal es, 
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Enla acequia del Pichincha, se han reforzado con cal y canto 
en dos puntos débiles que había exposición de quedarnos sin agua 
algunas semanas, unos quince metros cúbicos de cal y piedra [rota 
con pólvora en el mismo punto.] Dos enchambes de 25 metros 
dos puntos débiles, limpia de derrumbos unos 50 metros y roce del 
monte en el labio de la acequia, 50 metros, para poder transitar á 
caballo con más facilidad. 3 

Joñ la misma brigada se ha empedrado la parte hundida de la 
Carrera Olmedo, unos 400 metros cuadrados con piedra vieja ya 

votada de la Carrera Guayaquil, y parte traida de la qnebrada de 
Jerusalén. Se ha construido un caño de desague con cernideras y 
un botador de basura de piedra sillar que era muy necesario para 
el servicio público. : 

n la carrera de Mejía se ha levantado el broquel caído, unos 
seis metros cúbicos de cal y piedra y se han arreglado en varios: 

hace el aseo de la parte de San Roque, dos ocaciones, por varios dr 
para vaciar todo lo que se contiene en el socavón que conduce € 

empleado de esta brigada algunos peones y pocos días en arreglos de 
varios empedrados de las calles de la ciudad, que han estado ps 

pésimo estado unos de 200 metros cuadrados con piedra sacada de 
Jerusalén. TO 

La acequia de Atacazo está en varios puntos de limpiarla y v. 
glarla y dos ó tres socavones vaciar los derrumbes, áque Paris) 
agua á la ciudad con más facilidad. Hay también que obligar á la 
persona que corresponda, que se coloque esos óvalos en la acequia 
para evitarnos más tarde incomodidades pesadas. Ñ 

o que se ha trabajado en los tres meses de la actual Presi- 
dencia. 

Dios y Libertad —Rufael Paz y Miño. 

El Ilustre Concejo, á fin de atender en cuanto le es dable, g 
abastecimiento de agua potable, tiene nombrados un Inspector e 
este ramo, y los aguadores del caso, cuyas atribuciones las es gra 
fica el Reglamento de Policía, en lo sección 3* y los artículos qu 
siguen y dicen: 

Art. 32 Los deberes de este empleado son: 1le- 
o Conservar y procurar que no se desvíen las aguas y que? 

guen á sn destino. is 
22 Vigilar especialmente que éstas nosean arbitrariame 

distraidas por los particulares. pes 
3 Cuidar del aseo y reparo de los acueductos; mantenerlos si 

pre cubiertos, para que el agua delas fuentes públicas y de las € 
celes no falte y tenga limpieza. : 
e rinde los evidadores de las acequias de Pichincha, Ata- 
catzo y la ciudad cumplan con sus deberes. 
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5" Dirigir las obras nuevas de cañerías y acequias que disponga 
el paa Municipal; 

mplir con las órdenes de le diera el Concejo, el Ingenie- 
ro Municipal y ol Director de P 

3 dre falta en es, deseado de sus deberes, será 
o la con la a de tres sucres veinte centavos, áocho sucres 
de multa, por el ivctor de Policía; pero si la falta fuere grave, este 
pondrá o conocimiento del Concejo, para que se lo destituya y 
nombre o 

rt. 5 Habrá cuatro aguadores, dos en la bel z dos en 
Piehincha, bajo las órdenes del Inspector de aguas, que serán nom- 

brados y removidos libremente por éste; con el sueldo que pa señale 
el pai Municipá 

t. 35 Los deberes de los aguadores son 
3 Cumplir con las órdenes que reciban del o de aguas. 
2” Ocuparse de conservar ase a la acequia principal, para que 

Ordenanzas 

1* 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

1"— Que es es indispensable armonizar sus resoluciones con las 
disposiciones de la ley y los intereses de los particulares; 

L— a Ordenanza dada el 12 de Julio de 1876. es deficiente 
y con el A pere de reformarla. 

ACUERDA: 

Art. 17—Los punta de aguas que ca por los mismos 
Cauces que las a stán cre cis contribuir con doce 
Sucres oe para la limpieza de dichos ca 

Art. 2"—El Tesorero M3 lapicipal tetera sta de los propietarios 



38 RESEÑA HIGIÉNICA 

á que se refiere el artículo anterior, y el Inspector de aguas colocará, 
en caso de no haberlos y á costa de sus respectivos dueños, los ova- 
los correspondientes. 

Art. 3—Los arrendatarios de aguas municipales, pagarán las 
uotas de del: á cuatro sucres mensuales, á juicio del Concejo, por 
da paja de le 

Árt. 4—La pensión se pagará por trimestres adelantados; y no 
a: celebrarse nao alguno por menos de un año. 

. contratos de que habla el precedente artículo, se 
dlitnitn co ta intervención del Procurador Sindico, Tesorero y 
Secretario Mecnicigales: 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Quito á 
15 de Getibos de 1880. 

El Presidente, Julio Castro. —El Secretario, Federico Guillén. — 
3 efatura Política del Cantón. —Quito, Octubre 20 de 1880. —Ejecúte- 
se.—Valdivieso.—El Secretario, Federico Guillén. 

Or 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que bajo ningún aspecto le es conveniente ála Municipalidad, 
adas parte alguna de las agnas públicas, 

ACUERDA: 

Art. 1*—Se prohibe, en lo absoluto, y en lo sucesivo el arrenda- 
ea. de Aguas de uso 

2"—El Señor Eraaiós de aguas bajo su más estricta bit 
poneahilidad, en el término de ocho días, desde que se le cogi 
la orden, demolerá todas las acequias ó cañerías que conduzcan 
aguas públicas arrendadas. 

Dado eu la sala de sesiones del Concejo Municipal en Quito á 
7 de Enero de 1782. 

E: Presidente, Manuél María Bueno. —El Docta E ri 
Guillén.—Jefatura Política del Cantón.—Quito ál jos 
1882.—Ejecútese.—Rafael Valdivieso. —El e Guillón 
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3 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

1*—(Que la comisión espedial nombrada para que inspeccionase 
aguas a a ha manifestado que de estas hay verdaderos 

ves: 
9 ue de as eioncdan pueden aprovechar algunas per- 

sonas en sus industrias y en utilidad de las rentas municipales; y 
3—Que por las antedichas razones, se hace preciso reformar la 

ordenanza que prohibe en lo absoluto el arrendamiento de aguas 
municipales, sancionada en fecha 10 de Enero del presente año. 

“a 

ACUERDA: 

Art. 1”—Puede la Municipalidad arrendar las aguas que sean 
verdaderos OA entendiéndose por tales, los que por allarse 

paja de agua. 
Art, 4v— arrendamiento se concederá previo informe de 

una Comisión especial, del Seno del Concejo que verse sobre los si- 
guientos puntos: 

1—$Si el agua que se As es verdadero remanente: según el 
artículo 1.” de esta orden 

—Sobre pe ie bajo las cuales ha de celebrarse el contra- 
to; ia á prevenir todo perjuicio del público, de los particulares 
y de las rentas del Municipio. 

in este requisito, no será valido el arrendamiento. 
5”—Si una vez arrendado un remanente, re éste á 

ser necesario al público, se lo destinará á el in nmediatamente, quedan- 

O por el mismo hecho terminado el arrendamiento. 
6—El costo de las obras qne fon necesarias para que 

Friera arrendatario a de las aguas arrendadas, serán de cuenta 

La T"—El arrendatario está obligado también, á su costa, 4 
conducir el agua al término de su salida, por acueductos que no per- 
mitan derrame. 
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Art. 8%” —Los contratos se ajustarán con intervención del Teso- 
rero, Procurador y Secretario, es e las bases del informe de la Co- 
misión, aprobado por el Conce 

Art. 9—Queda da: en estos términos la aludida Orde- 
Nnanza, quedando vigente en la parte que á esta no se opuslere. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal, en Quito á 
29 de Abril de 1882. 

El Presidente. J. M. E dare -—El mr Federico B. Gui- 
llén.—Jefatura Política del Cantón.—Quito á 10 de Mayo de 1882.— 
Ejecútese.—HRafuel Valdicieso. me Secretario, G uillén. 

Ps Bi 

EL CONCEJO CANTONAL DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que hay aguas que, después de empleadas en el servicio púbico, 
hi pueden utilizar sólo los particulares, y que el Concejo bien puede 

proporcionarlas mediante una renta. 

DECRETA: 

Art, 1—Los sobrantes de las : guas que no pueden tai 
á ningún servicio público, se arrendarán á á los particulares. á razón 
de ve hy á cuátro sucres mensuales, á juicio del Concejo, por cada pa- 
a de ley. 
: Art. 2 2"—Las fracciones de paja se estimarán tomando por base 
la porción precedente. pa 

Art. 32—En caso de competencia, será arrendatario el que mM 
diere, 

—Las obras necesarias para el uso particular e se 
aguas dico y para que después de este_ uso caigan á los des fi 
guaderos públicos sin causar perjuicio, serán de cuenta y riesgos 
los arrendatarios del 

Art. 5*—El Jefe Político queda encargado de la ejecución 
presente Acuerdo. 

Dado en Quito, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, á 
2 de Diciembre de 1887. 
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El Presidente, Francisco Andrade Marín.—El Secretario, Leoni- 
as Batallas.—Jefatura Política del Cantón.—Quito 5 de Enero de 

8.—Ejecútese.—C. Demarquet.—El Secretario, Leonidas Butallas 

CONDICIONES METEREOLOGICAS DE QUITO 

el célebre artista Sigmund Merzzt, concluyeron por dejar un acopio 
de varios instrumentos también de valor é interesantes, inutilizados 
por lo rotos, torcidos, y tan mal tratados, que, no solo revelaban en 
su mal estado, la ignorancia en su manejo, sino más aun, el dañado 

intento de destruírlos.—En este estado, el inteligente Astrónomo 
Señor Don Guillermo Wichman, tuvo de ocuparse en el tiempo en 

i r 
parar los instrumentos q odía, en pedir otros, en una palabra, 
en volver á condicionar el Observatorio, cosa que, no poco tiempo 
y dinero costó nuevamente á la Na Ultimamente y en ocasión 

'e empezar sus trabajos, el Señor Wichmam, se separó; y aunque 
tiene observaciones metereológizas de interés, éstas, no están redn- 
cidas. (1 

No obstante, de las hechas por el Señor Don Augusto Martínez 
de 1895 á 96; y mediante indicaciones del Señor Wichmam, puedo 

conclnír lo siguiente: ¿én 
entre nosotros, las temperaturas, diaria, mensual y 

n 
—Ser 

anual, las que van á continuación. 

Media. - . .occila entre. - - A 0 l5c' 

Mica: << n S LL ETA g0—á 240 
Mini ac id traca adá «204 110 

MENSUAL 
Media... occila entre..--...-. oa ]19—120—y 130 
MÁXIMA... e o 190—y 210 
MIMA ud A ¡y Y 

(1) En la actualidad el activo é inteligente Astrónomo Señor Gonneziat sigue 
con afán una serie de observaciones metereológicas que mensualmente se publica, 
y de las cuales podrá deducirse posteriormente importantes conclusiones én esta ma 
teria, necesarias y útiles á la Higiene del lugar, 
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ANUÁL 
MAD  AA  E  EUAA A 120,5 
MAA ri ia A 209,1 
A RM A pa 00 

der sta es, la quietas á la sonrbra, que, apreciada al sol, con 
el termómetro de bol: a y al vacio, tenemos pe turas de 
insolación que a de As 600 de que ie con las 

rias aloómimte ya inantes en 
e mpenical de la Peer a del suelo y la tomada á probado 

didades de 5, 15, 30, 60, 90 y 160 centímetros, tiene un prom 
que varía entre 150 y 190 .) 

Presión admosférica 

(La presión barométrica, ja da occilaciones diarias no pasan de 
2 á Y milímetros; tiene un máximun anual de 549,3: nn mínimun 
de 548,8 y un promedio de 547,4, que, comparado con la presión de 
1607" al nivel del mar, da una diferencia de 212,5 que se hace sen- 
tir po sus efectos, pa los Européos, mas no para los habitantes de 

gin oeste, con una altu a 4, od metros peo es el nivel del 
mar sin esperada ¡rtralipdaós sensibles. 

lHigometria 

La humedad relativa es variable; se la Lets a spas. Sa del 

tamos, torrenciales y acompañados de descargas eléctricas; q 

do compu di la cantidad de lluvia en un medio anual de eE 

variando según los meses entre 0,017 y 0,212; y al día en un m 
- 

mun comprendido entre 8,5 y 

Vientos 

or la mañana y la Pte es Sud oeste; por la tarde Nor enter Nor- 
la es stación de kogierno domina el Sud oeste, y en el y erano 

72 por hora.) 
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Días y estaciones de Quito 

De sus situaciones astronómicas, es decir de aquellas que de- 
¿o del movimiento de la tierra sobre su eje, constituyendo Jos 

las noches, y que efectúa la tierra en su movimiento de tras: 
lación al rededor del sol, y que forman las orde pode j 

e , €n Quito, los días y las noches son 
uno; saliendo el sol á las 6 a. m y o rbsdod á las 5 y qu 
hay alguna oc como e haberla entre los días de verano 
é invierno, esta debe de ser casi si imperceptible, y puede concluirse 
que todos los días tienen igual duración 

as cuatro estaciones, tales. ladó se observan en las zon 

templadas, no existen; solo tenemos d ue se el Doctor 
Wolf y el Doctor Villa ricóicia pueden clasificarse así: Una denomi- 
nada invierno que e o de las lluvias, que dto en Di- 

e 
experimenta alguns días de sequedad, ó ofnillo: dp del Sols - 
ticio de Diciembre. Fnera de estas "mudanz as regulares se suelo 

experimontar fusrtes aguaceros que se desprenden AS 

en algunos días de y erano; así como en e o, se descubre 
horizonte despejado y tranquilo, en los ad tasaci cid (1 

Clima 

iendo el So la resultante de todos los bo nos +4 

ces de obrar so nismo huma in ] id 
algunos de rea y voy á ocuparme del de Quito Sada Betón er- 
Inada.—Es sabido que entre los agentes físicos que entran en la 

noción de clima, hay algunos de poco valor, y importancia 
Capital, tales como, presión barométrica y calor, hasta el ext mo 

de fundar clasificaciones de clim rom j y érmicos ó de 
latitod.—A] juzgar el clima de Quito n ellas, veríamos, según 
2 primera, tener clima de montaña, con Drición débil no s llu- 

Vías, y vientos determinados por su relieve oro : rográfic según lo 
segundo, Quito, bajo la línea abajo do .. ba Fe os solares inci- 

den perpendicularmente á su suelo 
álos de las zona tórrida; pero la ec de E rominicia de Pic 

circuyen, tales como por ad et oriental el Ca : yam 
Sincholagua, Rumiñagui, Pasochoa, Cotopaxi; y por el occidental Ii- 
Mza, E Atacatzo y Pichincha, envían su vien pa Ene que mi- 

1) Villaviceneio—Geogaafía del Ecnador. 
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ya que ado. de una temperatura como la indicada, pa r 
sus colinas de la excesiva inclemencia de los vientos, con días ; no- 
ches iguales, y de imperturbable Pencits eo 1 rmeable, y se- n suelo 
gún lo veremos luego, rico de aguas potables, pe de exten- 
sas y fértiles praderas, forma una excepción entre los países tropl- 
cales. No inmerecidamente dice de él, el Doctor Don Pedro F. Ce- 
vallos, a te “Quito recostada á la falda de una colina que 
dí al oriente, con n ligera noaagón al Sur, cercana á selvas a eee 

Ei para apreciar como bien escojic a su localidad, y md 
cual morada de las más á propósito para la vida. 

No ia no ha faltado SOgrao que »: hablar de Quito, se 
exprese también en los siguientes términos: “De las ciudades que 
se hallan en las hoyas interandinas y dán á esta sus nombres, (Quito 
es la más alta y la más fría, la vegetación de sus alrédedores es bas- 
tante pobre, y ¿Pe y corresponde á un clima rígido; él será sano y 
hasta cada dla para los que se han aclimatado, pero honrrarlo con 
los epítetos de delicioso, inmejora le, de primavera eterna, etc., me 
parece aa perdonable á los quiteños que en su Quito ven el 
Edén Terrenal.” 

El anión Geólogo me permitirá que á título de quiteño, refute su 
parcial é injusta apreciación. Conformes están los Geógra rafos é hi- 

enistas, en clasificar como templado, todo clima Sut pise 
ee eN + 159 y + 59; el de Quito Pa entre 

rio 39 79 4 219, y un mínimum de 39 á 109 sobre cero; luego 1 no 
nodo olasificárecio como go frío y rígido; tal sería si la Lo 
tura de ea occilase de á —39, 16 que ja amás ha OE Ar 

tro vá aun á 500 : 1 
En cuanto á lo pobre y triste de su vegetación, dejaré la pala- 

bra á persona más autorizada, como lo es + Ilustre historiador Doc- 
¡ 4 una econ el, debería 

decirlo yo: “¿Cómo describir la belleza de es alrededores de Fact 
de esos 3 Campos verdes, floridos eS sin exponernos á la t 

” 

“La Conc E vino á Quito por la vía de Esmeraldas, y Eng 
do ya coronó la cima de la. cordillera de Iii En ó lo que e. 
esperaba ver, Sntó sus Impresiones de esta mane “Cu ando má 
gué á la altura de la cuesta, quedé pasmado de Asontio al ver 
largo valle de cinco á seis legnas de extensión, cruzado po 
que se unen y mezclan sus aguas para formar So A 
to alcanzaba mi vista, ví campiñas cultivadas y variadas tie 
prados, colinas vestida de verdor, aldeas y pueblos cercados pb ñ 
boles y huertos, luego para acabar tan risueña perspectiva, la cru 

a e 
de Quito, como la parte de un cuadro en ad ida 

transportado á las más hermosas provincias de Franc de 
que bajaba, iba pasando osemibls y gradualmente po ande 
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to observé de más cerca y con mayor claridad esos objetos, á cada 
SHeGanIES se aumentaba mi sorpresa al ver por primera vez, los abo- 
llones, las flores y los frutos, y ví sembrar y veneficiar y pb en 
un mismo ce y en un mismo lugar, y me dejé dominar de estas im- 
presion 

Ela lencia Señor Orton, profesor en uno de los pita, int 
de New York, dice en su obra “An des y Amazonas:” “El vi 
se encanta al ver aquellas praderas que se dilatan en las coda (del 
Ecuador) y sobre todo al ver aquella alfombra de perpetua verdura 
en que reposa e reli más hermosa tal ] 

frío, á ha de lado de nuestros mejores días de Mayo. Muy pron- 

á o NE 
SS +0 

l=] o = Y 

y la hermosa Italia, co todos los hechizos de su cielo queda mu 

creonte 
io e pe no es de estío, ni de primavera, ni de otoño dohetaiida 

sino que cada uno de los días del a año, ofrece la peregrina combina- 
ción de las tres estaciones. - - .No se conocen ni la Ae ar ni 
el cólera-morbo, ni la tísis, y la temperatura suave y sana de que 
goza en la Capital es e S La gran llanura de Quito, cometa: 
ye en suma un Par: 

El Señor Dario Wolf, continúa en su Geografía hablando res- 
pecto á clima, y entre pra cosas dice: “Es difícil escribir sobre es- 
te tema con pues objetividal é imparcialidad, porque en e juzga 

May sti ap ios el modo de fapreciarse un clima, o da el 
Doctor Wolf, Yo, no solo he creido, sino que estoy persuadido, que 
la noción de colinas no puede obtenerse, sino merced á datos puramen- 

as nacer de Quito esipios crronal, ni jardín spp rg 

lo pr: el año 97 comienza re- 

Roe img á Fair bajo el punto de vista de sani 
las pu no diré propias de la 

as mpla ese 

side sil flagelos que, a 
Pci han torturado e ue y dado campo á esos cuadros 
sombríos, que los autores nos pintan como plagas que han diezmado 
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lá een pta en el viejo mundo? No se registran en los anales de 

e eraciades esporádicas, estacionales las hay, como en todo 
el mundo, ya que Quito no puede hacer la excepción en lo creado; 
muertos registra su crónica, "ya que tiene que seguir a inexorable 
ley, de que lo que nace, crece A perece; pero ecatom mo Jas 
que ás otros La Í La gripe misma que en a viejo mu 

tada puedo dei aquí, ya que de entonces acá reina endemicamente; 
¿qué destrosos ha causado en la población?..-.la muerte de pocos 

ancianos, cuyas complicaciones pulmonares, son fatales á esa edad, 
El resto de la población lo ha pasado y pasa sin mas novedad que la 
molestia que causa toda enfermedad. La oisipala Habria lp 
ción que en Europa causa destrozos en los hospitales de heridos, € 
el nuestro, falto de toda higiene, es afección Pad sin consecuencia 
ninguna, y que preocupa poco ó nada, sin que en cinco años de estar 
de alumno interno del departamento de Cirugía de nuestro ico 
hubiese visto jamás, perecer á nadie de eri isipela traumátic 

tuberculosis pulmonar, afección temible, propia de as regio- 
nes húmedas y a funesta en sus consecuencias, y aún rápi- 

£ damente morta y Según u forma no sienta sus reales á la a 

n 
factoria que han podido hacer frente á sus negocios; solo aquellos 
que afluyen á Quito cuando sus pulmones son bastas cavernas, Pa” 
gan el tributo debido, y esto se concibe ya que la acción del clima, 
no puede llegar á reconstituir el parenquima de un organo que ya 10 
existe, cuyo tejido ha desaparecido. 

L: alla, robustez y lozanía propias del habitante de a su 
energía y resistencia p ara duras fatigas, su carácter amable, cortés 

atributo, ó mejor lo característico de sus tn ya que en » tales 
condiciones no solo disminuye la pe de oxigen uti 
sino que qua se ha sost bexido uds globu los sanguineos se pa 

1 , 
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geno, cuando al nivel del mar solo toma 10 ó 12. 
Creo pues, que esta rápida y ligera exposición dará una impat- 

cial idea del clima de Quito; clima no sólo el mejor entre los tropi- 

cales, sino aun entre los de la zona templada. 

Población de Quito. 

Este dato demográfico, no existe sino de una manera vaga, sin 
a el 

ciones é hipótesis más ó menos gratuitas, y por tanto, de ningún va- 
lor, y que son las siguientes: 

Don Antonio de Ulloa por el año 1735, calculaba ser de 50000. 
En 1800 Caldas hacía un computo de 40000. 

El Doetor Villavicencio la avalúa en 80000; El Señor Mera en 
70000; El Doctor Pedro Fermín Cevallos en 65000; y censos levan- 
tados en épocas varias, desde el año 1830 hasta la presente, solo dan, : A 4 

, 
separados inmensamente poblados. 4? Las casas no hace mucho, 
eran habitadas en su mayor parte, solo por sus dueños; hoy, son po- 
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cos los que disfrutan de este beneficio, y casi la totalidad, divide Y 
subdivide su casa en departamentos que los arriendan á familias más 

e n (Quito. 

5% Según el plano de pe “levantado por el Senor Gualberto Pérez 
el añ o 1888, es pde aa 13 años, Quito tenía 1516 casas, estas, de 
Pa á la prese han aumentado de 200 á 300; y poniendo en- 
e Argus tiendas “adyacentes, un e a de moradores: de cin- 

nta por casa, és amos au n el número de 1516 casas, la ci- 

de la que por hoy e pe y que tt falta hace al país, ya que, 
solo porsu medio podremos formarnos una idea de su atacó moral, 

social y material; puesto que e, siendo la SARA como JON e Nu 

autoridad necesita 2 Spare no se concibe esta o Ó nación pe ca- 

resca de ella; como en es parto cular no cabe tampoco, un jefe de fa- 
milia que ignore el número y condiciones de los individuos que. 
componen, y que > en su casa; por tanto, el Jeje de la Nación 
debe saber el número de familias é individuos que la componen, su 

sexo, edad, profesión, estado civil, culto origen, nacionalidad, su gra- 

o de pita sus enfermedades visibles ó aparentes, los recur- 
sos con que ara su vida, ete., etc., para poderlos remediar, 
y estos prat no Le dan, sino clon guarismos que forman la est tadis- 
tica. 
di de H. P.] dice: Uno de los más distingui- 

el interés 

éricos, du- 

el 1 físico, el médico y todas las ciencias que tienen por objeto la Sa- 

lud, la conservación, la protección ó los socorros que hay que 

tar á la humanidad.” 

(Continuará) 
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tas, por entre una densa oscuridad, expuestos á tropezar 
con el error y darle crédito, sobre todo cuando se pre- 
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senta autorizado con el testimonio de los antiguos do 
riadores y cronistas americanos.—Necesario es, pues, 
meter esas narraciones á un análisis crítico severo, Ea 
procurar extraer de ellas la verdad pura, limpia de toda 
fábula; y esto es lo que nosotros nos hemos propuesto 
hacer en nuestros estudios: presentaremos los argumentos 
que hay en contra de narraciones muy autorizadas hasta 
ahora, y emitiremos nuestra propia opinión personal, 
aduciendo los fundamentos en que la apoyamos. Mas 
tarde, con datos mejores que los nuestros, y con más $a- 
gaces investigaciones, Ó se confirmarán nuestras conjetu- 
ras, Ó se las rechazará, como destituidas de fundamentos 
cientificos razonables. 

mos principio á E análisis crítico, por la 
historia del antiguo reino de 

ún el Padre Velasco, lod. a eran distintos de 

cedente de una misma raza : Y» en cuanto á la verdad q 
tórica relativa á la monarquía de los Scyris, hacemos las 
siguientes conjeturas (1). 

(1) iia aquí los autores, en cuyo testimonio nos apoyamos para ha- 
cer estas Picar io sta, la 

JERE de Verdadera relación de la conquista del Perú.—[Tenemos á la vi 
pepino de Pod cia, la de Ribadeneira y la última de Madrid, hecha el año de 1 En 

His toria General de las incida (En las ediciones de Bar cia y 

IEZA o: Lrón.—La Crónica del Perú.—Primera parte. —Madrid 1 Boro la edi- 
á ebria del descubrimiento y de la conquista del Perú. n ie 

ción de deneira.—Biblioteca de Autores españoles. —Historiadores prim 
de Indias. —Madrid 18581862). d 

ONTESINOS.—Memorias antiguas historiales y políticas del Perú.—Madri 

Cav ELLO BALBOA.—Historia del Perú.—(En la edición de Ternaux pana 
París, e De esta obra, hasta ahora, no se ha hecho ninguna edición Cas Sede 
na, y seconoce solamente la traducción francesa: el original castellano parece q 
habrá perdido). de Madrid 

AcosTa.—Historia poro y moral de las Indias.—[En la edición de 
de 1792 Le fué la sexta de la obra]. 

istoria del pr y Ae o del Perú. Lima, 1895. «Jla, 1892, 
pot «Micra del Nuevo o. [Tomos tercero y cuarto. —Sevila, 

1 a 
A.—Décadas de Indias, ó Historia general de los hechos de los caste 

llanos en las idas y tierra firme del Mar océano.—Madrid, 1726. A 
PACHACUTI YANQUI. —Relación de antigiiedades de este reino del Per ps Les 

dió á luz él erudito neicinita Don Marcos Jiméne ez de la Espada, el año me ONES 
en Madrid, en el volumen sa .e pa có aquel año con el título de TRES RELA 
DE ANTIGÚEDADES PERUAN 
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ra ser eliminado como fábula, á lo menos hasta que, con 
documentos ineludibles, llegue á constarnos lo contra- 
110.—Del reino tradicional de los >cyris no debe quedar, 
pues, en la historia más que el nombre, que es palabra 
e la lengua caribe, en su dialecto antillano: todo lo de- 

mas carece de fundamento. 
Velasco es el único historiador que ha narrado esos 

hechos; pero, aquilatando la verdad de la narración en 
el crisol de una crítica concienzuda, el Reino de los Scy- 
ris de Carán se desvanece y pasa á ser una leyenda, des- 
tituida de fundamento histórico. 

Tenemos asimismo como fabuloso cuanto se refiere 
a 

MO, 

blicado por el mismo Señor Espada, en Madrid, con el título de UNA ANTIGUALLA 
PERUANA). 

LorRENTE.—Historia antigua del Perú.—Lima 
MENDIBURU.—Diccionario histórico y biográf 

lúmenes] 
Pizarro.—Descubrimiento del Perú.—(Se publicó entre los documentos inédi- 

tos para la historia de España, Tomo quinto). 
RESCOtT.—Historia de la conquista del Perú. : 

182 ee DE LA VEGA.— Sci reales. (En la edición de Madrid, de 
9). 

] OvizDo.—(Gonzalo Fernández ).—Historia general y natural de las Indias. (En 
Pao de Madrid, hecha el año de 1855, que es la primera de tan recomen 

ra), 

, 1860. E 
co del Perú.—! Lima, Ocho vo- 

ULLoa.—Resumen histórico del origen y sucesión de los Incas. —Madrid, 1748. 

tante de ellas publicó el mismo Señor Jiménez de la Esp como 
bre las antigiiedades del 

más impor- 
y e á la 

edición castellana de la obra de Montesinos 50 erú, 
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frente. Sus columnas para observar los equinoccios y los 
solsticios, su género de escritura en piedrecillas de tama- 
nos diversos, su manera de guerrear atrincherándose en 
plazas fuertes cuadrangulares, tal vez, no carece de algo 
de verdad, atendidos ciertos descubrimientos arqueoló- 
gicos verificados por nosotros en estos últimos tiempos. 

_ Toda la historia de Cacha, el duodécimo Scyri; su 
retirada de Quito á Atuntaqui, sus encuentros con Hual- 
na-Cápac, su derrota y muerte, y la sucesiva proclama- 
ción de la hermosa Pacha por su heredera del reino, son 
inexactitudes fabulosas, y es necesario suprimirlas en la 
historia de los aborígenes ecuatorianos. Velasco está 
en contradicción con todos los historiadores antiguos. 

_Por testimonio unánime de todos los historiadores 
antiguos consta, que la provincia de Riobamba y la pro- 
vincia de Quito, con los territorios de Ambato y de La- 
tacunga, fueron conquistados por Túpac- Yupanqui, y no 
por Huaina-Cápac: el llamado reino de los Scyris con- 
cluyó, pues, con las conquistas de Túpac-Yupanqui, y, 

tiempos antiguos, en los que siguieron inmediatamente 
á la conquista, con el nombre general de Reino de Qui- 

las dos 
provincias del Norte, que son la de Imbabura y la del 

tenaz y vigorosa; 
didos durante aquella guerra hay mucha variedad en los 
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antiguos historiadores.—Acaso, no nos apartaremos en- 
teramente de la verdad, si decimos que Huaina-Cápac se 
dió maña para hacer pasar un cuerpo de tropas por la 
cordillera al Norte, á la actual provincia del Carchi, 
con cuyo arbitrio acometió de frente y por las espal- 
das á los Caranquis, en quienes, después de vencidos, 
ejecutó venganzas sangrientas, para memoria de las cua- 
les se le mudó al lago de Caranqui su antiguo nombre, 

llamándolo Y AHUAR-COCHA Ó lago de sangre (1). 

dt 
Una cuestión muy curiosa vamos á tratar ahora.— 

¿Quién fué la madre de Atahuallpa? ¿Dónde nació Ata- 
huallpa?—Cieza de L:Ón asegura que Atahuallpa nació en 
el Cuzco, y que fué hijo de una de las mujeres peruanas 
de segunda orden que tenia Huaina-Cápac; pero ésta no 

¿Cómo se llamaba la madre de Atahuallpa?> El Pa- 
dre Velasco dice que se llamaba Pacha: Gómara y Gar- 
cilaso de la Vega callan el nombre, y refieren solamente 
que era hija del último rey de Quito. El Padre Cobo le 
da el nombre de Tocro-OcLLo, y el Padre Oliva el de 
GUAYARA, y otros le dan otros nombres: no es, pues, tan 

1 A AAA 

(1) Entre los documentos del Real Archivo de Indias en Sevilla se encuentra 
uno relativo á los servicios que el cacique de Cayambe prestó á los conquistadores 
castellanos, acompañando á Rodrigo Núñez de Bonilla á la expedición de Quijos en 
1579.—En el mismo expediente consta que Nazacota Puento, régulo de 
Sostuvo la guerra contra Huaina-Cápac durante diez y siete años: este régulo 
bajo su dependencia á los Señores de Cochasquí, de Perucho, de Otavalo y de Ca- 
renqui. (Cartas y expedientes de personas seculares del distrito de la Audiencia de 
(¿nito, —Legajo tercero de esta sección ). 

mbe, 

tenía 
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seguro que se llamara Pacha.—Cavello Balboa parece 
dar á entender que fué princesa del Cuzco, una ÑUSTA. 
Lo cierto, lo indudable es únicamente, que la madre de 
Atahuallpa fué de Quito, é hija del último régulo de Qui- 
to.—Pedro Pizarro, que fué uno de los que estuvieron 
en Cajamarca y trató á Atahuallpa y á los indios princl- 
pales, que acudían á esa ciudad á ver al Inca, dice: PUE 
ESTANDO ESTE GGUAINA-CAPAC CONQUISTANDO Á QUITO, QUE 
DICEN TARDÓ EN GANALLO MÁS DE DIEZ AÑOS, HUBO Á ESTE ATA- 
HUALLPA DE UNA INDIA, HIJA DEL SEÑOR PRINCIPAL DE ESTA PRO- 
VINCIA DE QUITO. : 

ara fijar con alguna probabilidad el lugar del naci- 
miento de este desgraciado principe, conviene tener pre- 
sente, que el año de 1533, en que fué muerto por Piza- 
rro en Cajamarca, Atahuallpa era todavía joven; pues, 
según el testimonio de los que lo vieron y trataron en la 
prisión, contaba apenas treinta Ó treinta y dos años de 
edad; de donde se deduce que nacería el año de 1501 Ó el 
de 1502.—Huaina-Cápac murió ocho años antes del tris- 
te descalabro de Cajamarca, y cuando Atahuallpa estaba 
de veintitrés ó veinticuatro años; y, como su padre per- 
maneció cuasi treinta años en Quito, es claro que Ata- 
huallpa no pudo haber nacido en el Cuzco, sino en Qui- 
to, como lo refiere una tradición constante. 

Empero, difícil parece sostener que nació en Caran- 
qui; pues, la guerra con los de esa tribu duró diez y siete 
años, y el triunfo definitivo de Huaina-Cápac sobre los 
belicosos caranqueños sucedió poco antes de la muerte 
del Inca: es, pues, seguro que Atahuallpa nació en Quito 
y que en el desventurado hijo de Huaina-Cápac se meZ- 
cló la sangre quichua de los Incas con la sangre de los 
régulos de Quito (1). : > 

uáscar era mayor que Atahuallpa, y nacido, criado 
y educado en el Cuzco. 

iscutiremos todavía más este punto del lugar del 
nacimiento de Atahuallpa.—¿Dónde nació Atahuallpar— 
¿Quién fué la madre de Atahuallpa?—¿Cómo se llamó. 
madre de Atahuallpa?—He aquí tres cuestiones, bien d1$- 
tintas: resuelta una de ellas, no, por eso, quedan resuel- 
tas las demás. 

'oner. 

ARRABURE Y UNANUE.—Monografías histórico-americanas. —Lima, 1893- 
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Que la madre de Atahuallpa haya sido una india qui- 
teña, hija del régulo de Quito, no cabe duda: lo afirman 
Pedro Pizarro, Gómara, Garcilaso de la Vega, Zárate, 
Montesinos, Oliva y Velasco, apoyado en la autoridad 
de Niza: Herrera y Cobo le dan nombre quichua, y tam- 
bién el curaca Pachacuti; pero de que la llamaran con 
un nombre quichua, ¿se sigue necesariamente que no fue- 
se quiteña? Como hija del régulo de Quito, era ella una 
india principal; y, admitida entre las mujeres del Inca, 
se le cambió indudablemente el nombre, poniéndole un 
nombre quichua, en vez del nombre quiteño. 

Huaina-Cápac vino á Quito, cuando todavía era jo- 
ven: lo llamó su padre, para que se ocupara en dar cima 
á la conquista del reino de Quito, gran parte del cual la 
había sometido ya el mismo Túpac-Y upanqui.—Bien pu- 
do, pues, haber nacido Atahuallpa en Quito el año de 
1501 Ó el de 1502, cuando su padre estaba en esa ciudad, 
ocupado en la guerra con los régulos de Imbabura, que 
le opusieron larga y tenaz resistencia. Esta resistencia 
consta que duró muchosaños. La historia de la conquis- 
ta de las provincias de Imbabura y del Carchi por Huai- 
na-Cápac es uno de los puntos más oscuros de la época 
antigua: en los escritores castellanos hay grande confu- 
sión. Talvez, se podría esclarecer suponiendo que, al 
cabo de diez años de guerra, logró el Inca someter á los 
régulos de Cayambi y de Imbabura; que, sometidos és- 
tos, redujo á los Quilla-cingas y á los Pastos, y que, de 
nuevo, valiéndose de una ausencia temporal, que de Qui- 
to hizo el Inca yendo al Cuzco, se revelaron para sacu- 
dir el yugo de los Señores del Perú, y entonces en esta 
guerra fué la matanza delos Caranquis.—El inmenso edi- 
iCiO, que en Caranqui mandó construir Huaina-Cápac, 
supone un transcurso no muy breve de tiempo; y la his- 
toria se esclarece mediante la suposición que acabamos 
de hacer. 

Jerez, que conoció á Atahuallpa y lo trató en Caja- 
marca, le da treinta años de edad; y lo misma dice Ovie- 
O que la calculaban otros españoles que también estu- 

vieron en Cajamarca: treinta ó treinta y dos años, dicen 
ambos historiadores. 

on acaloramiento han discutido algunos historia- 
dores antiguos sobre la legitimidad de Atahuallpa, y so- 
Dre la justicia de su derecho al trono de Quito. Según 
los usos y costumbres de los soberanos del Cuzco, claro 
€s que Huáscar era legítimo, y que Atahuallpa no lo era; 
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pero, en un sistema de gobierno como el de los Incas del 
Cuzco, en el que la única fuente del derecho era la vo- 
luntad del monarca, considerado como hombre divino, 
¿no podría haber dividido sus estados entre dos hijos su- 
yos el Inca, dueño y árbitro absoluto de las cosas de su 
imperio, autor de las leyes y superior á ellas? 

Cuestión ociosa nos parece, pues, ésta; tanto más, 
cuanto, por informaciones antiguas, consta que ni Huás- 
car era legítimo, y que el heredero legitimo del imperio 
fué un otro hijo de Huaina-Cápac, llamado Ninan-Cu- 
yuchi, el cual murió antes del padre, en edad temprana. 

La historía de las naciones indigenas de América es 
muy confusa, carece de fundamentos sólidos y está mez- 
clada con fábulas: si esto se puede asegurar con razón 
respecto de todas las historias de las naciones indigenas 
en general, sobran motivos para repetirlo en cuanto á la 
historia de los Incas del Perú. En efecto, esa historia 
no descansa más que en la tradición oral de los indige- 
nas, la cual no tenía otra fuente que la memoria de cada 
testigo Óó de cada narrador: en el Perú no habia letras ni 
geroglíficos, ni escritura pintada; no había más que tra- 
dición, y una tradición tan pobre que enmudecia ante 
los más notables monumentos arqueológicos, y callaba 
cuando se le preguntaba el origen de ellos. Añádase 4 
esta circunstancia el estado del ánimo de los primeros 
escritores ó cronistas castellanos, en algunos de los cua- 
les se trasluce, al travez de su estudiada imparcialidad, 
el deseo de tejer una historia completa de los monarcas 
cuzqueños, en la cual no haya vacíos ni lagunas: ¿cómo 
daremos entero crédito, por ejemplo, á Garcilaso de la 
Vega ó al licenciado Montesinost—El Inca Garcilaso ha 
trazado de los monarcas del Cuzco una historia, tan Se- 
guida, tan llena, tan candorosa, que ese mismo candor, 
esa misma prolijidad, esa misma encadenación de los he- 
chos la hacen sospechosa y la convierten en novela 0 
poema: en la obra de Montesinos hay unos cuantos datos 
seguros sobre la antigiedad peruana, y todo lo demás de- 
be desecharse inexorablemente como fabuloso y gratulto- 

Si esto podemos asegurar relativamente á la historia 
de los Incas del Perú, ¿qué no deberemos decir en cuan” 
to á la historia de los Scyris de Quito?—Velasco €5 el 
primero que nos ha referido esa historia, dándonos una 
serie no interrumpida de reyes, con la edad de cada unO 
y el tiempo que duró su reinado. Garcilaso compuso de 
los Incas, sin más documentos que las conversaciones 



DE IMBABURA Y DEL CARCHI 57 

que oyó cuando niño á sus tíos maternos, una historia 
tan minuciosa, cual no la tienen semejante los Papas de 
los primeros siglos de la Iglesia; Montesinos tejió, re- 
montándose nada menos que hasta el Diluvio biblico, 
una sucesión de soberanos del Perú, tan seguida y com- 
pleta, como no la hay ni de la misma España, Velasco, 
al cabo de dos siglos y medio, nos obsequia á los ecuato- 
rianos con una dinastia, tan cabal y tan enlazada, como 

una genialogía de nuestros Libros Santos.—¿Cuáles fue- 
ron los documentos en que se apoyó? La sinceridad con 
que se debe escribir la historia nos obliga á declarar, que 
Velasco careció de documentos fidedignos para escribir 
la historia de los aborígenes de Quito, y que, por lo mis- 
mo, esa historia no merece entero crédito. 

Ningún historiador antiguo habla de los Scyris: la 
tradición respecto de éllos en Quito no ha existido nun- 
ca: ¿de dónde sacó Velasco los datos para su historia? 
Velasco cita en su apoyo dos obras del Padre Fray Mar- 
cos de Niza; pero nadie ha visto esas obras, nadie ha he- 
cho siquiera mención de ellas; ¿dónde las vió el Padre 
Velasco? Parece que esas obras, manuscritas, inéditas, 
las vió y las leyó en Quito el Padre Velasco: ¿CÓMO vi- 

obras existian?..... ¡Eran, acaso, los mismos originales 

en Quito?—Oigamos al mismo Padre Velasco, y conside- 

tos. He aquí las palabras textuales del Padre Velasco: — 

““tigador de sus antigisedades, escribió varias obras, qus 
“son: Conquista de la Provincia de Quito: Ritos y cere- 

““de las Cartas informativas, insertaen la obra de LasCa- 

“sas, y el Viajeá Ciboli, en lacolección del Ramusio E: 
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“Todas las demás, á excepción de tal cual copia manus- 
““crita, se suponen sepultadas en los archivos, por causa 

'*su espiritu doblado Fray Bartolomé de Las Casas, y lo 
**que escribió de antigúedades se halla lleno de fábulas, 
“y conjeturas” (1). 

El Padre Niza ó estuvo con Benalcázar, cuando la 
primera entrada de este Capitán á Quito, ó vino hasta la 
antigua Riobamba con Almagro: lo primero parece ve- 
rosímil, y entonces llegaría á Quito y seria testigo de las 
crueldades, que, según él mismo refiere, vió cometer a 
los conquistadores; pero, entonces los indios estaban en 
guerra con los conquistadores, y éstos no se detuvieron 
mucho en Quito, circunstancias muy desfavorables para 
consagrarse á investigaciones históricas y genealógicas. 
Además, el Padre Niza ¿sabria la lengua quichua? ¿Có- 
mo la aprendió en tan breve tiempo? ¿Se entenderia, 
acaso, con los indígenas, por medio de intérprete? Pero, 
en ese tiempo parece que no había más que úno, el tris- 

ciscanos, al asegurar que el Padre Niza vino con 
cázar al Perú?—En las crónicas americanas de las corpo- 

as 

zar? Si esto fué así, el Padre Niza no estuvo en' Caja- 
marca, y su residencia en el Ecuador no pasó de tres mt- 
ses, cuando más. 

La carta ó relación del Padre Niza, insertada por el 
Padre Las Casas en su celebérrimo opúsculo sobre la 

tan explicita en punto á fechas, que no deje lugar 
das.—Parece, que, sin violencia, podriamos interpretarla 

y Cosas de las cuales fué testigo de vista.—Los escritos 
del Padre Niza, citados por el Padre Velasco como priB- 

(1) ANTOLOGÍA EGUATORIANA,—Prosistas ecuatorianos.—Quito, 1895» 
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cipales fuentes de su historia de los Scyris, son tan raros, 
tan desconocidos, que no los conoció ni tuvo noticia de 
éilos un erudito tan inteligente como León Pinelo, el 
cual ni siquiera los menciona en su BIBLIOTECA OCCI- 
DENTAL. 

Sin embargo, no se puede suponer que el Padre Ve- 
lasco haya citado á Niza, sin haber leido sus obras so- 
bre los régulos de Quito: quizá algún dia se esclarecerá 
este punto, tan oscuro ahora.—¿Dónde leyó Velasco las 
Obras de Niza? ¿Dónde escribió Niza sus obras? ¿Las es- 
cribió en el Ecuador, antes de partir á Méjico? ¿Las com- 
puso, talvez, en Méjico? ¿Cuáles eran esas bibliotecas, 
en las cuales, según Velasco, estaban guardadas las obras 
de Niza manuscritas?—Parece que Velasco leyó las obras 
de Niza en Quito: ¿qué fué del ejemplar en que las leyó? 
¿Era éste el autógrafo de Niza ó sólo una copia? Si fué 
sólo copia ¿era fiel? ¿No estaría, acaso, adulterada? ¿Qué 
se han hecho esos manuscritos, de los cuales ahora no 
da razón nadie?—Muy diligente tiene que ser la crítica 
histórica en el estudio de las fuentes. e 

Emitimos estas dudas, para dar á conocer la proliji- 
dad con que hemos procurado estudiar la historia de los 
aborígenes ecuatorianos, sometiendo las narraciones an- 
tiguas á un análisis crítico escrupuloso. 

ero, ¿quién ha visto, volveremos, pues, á preguntar 
los escritos del Padre Niza?—Parece que ni el mismo Pa- 
dre Velasco los había leído, á lo menos así lo hace sos- 
pechar, cuando, hablando de las obras del Padre Niza 

: S 
MANUSCRITA, SE SUPONEN SEPULTADAS EN LOS ARCHIVOS, €Xpre- 

siones demasiado vagas, ambiguas é indeterminadas, que 
revelan la insegura crítica del historiador del Reino de 

uito. 

os fundamentos, en que el Padre Velasco apoya su 
narración de la historia de los Scyris de Quito son, pues, 
muy frágiles, y no es temeridad e! considerar esa histo- 
ria como de pura imaginación en muchos de sus porme- 
nores y cir tancias (1). 

Ton la a - 
dad de Velasco y ha tachado de fabulosa la historia antigua del Reino de Quito el 
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13 

Da1 estudio de los objetos arqueológicos, de la com- 
paración de unos objetos con otros, de la inspección 
ocular de los sitios y lugares, del análisis de las lenguas, 
del examen de las tradiciones y del conocimiento de los 
antiguos usos y costumbres, se ha de deducir nó la his- 
toria, sino el estado de la cultura relativa, á que habian 
llegado las tribus de los aborigenes ecuatorianos. 

Para obtener en estas investigaciones argueológicas 
resultados ciertos y seguros, hemos de distinguir con 
mucho esmero una civilización de otra civilización; asi 
no confundiremos unas cosas con otras, ni ded:ciremos 

solamente lo relativo á éstos: hablaron extensamente de 
las leyes, de los usos, de las costumbres, de las creencias 
y prácticas religiosas y de las artes de los Incas, y pres- 
cindieron casi completamente de la civilización de los 
pueblos conquistados por los hijos del Sol; y algunosn1! 
sospecharon siquiera que hubiese habido en el Peru y en 
el Ecuador naciones con una civilización distinta de la 
de los quichuas. Para Garcilaso, los Cañaris eran sal- 
vajes; aseveración desmentida por la arqueologia. 
una misma provincia, en una localidad relativamente 
estrecha, por ejemplo, en la provincia del Azuay, habi- 
tada por los Cañaris, á quienes acabamos de nombraf, 
se distinguen objetos pertenecientes á tres razas distin- 
tas: en la Cerámica, verbi-gracia, en la comarca de Ca- 
ñar hay vasos netamente peruanos, de origen incásico: 

en la parte oriental, en el valle de Paute, se desentierran 
ánforas de barro, qua proceden de la industria caribe, Y 
en Chordeleg vasos v utensilios de barro son de fábrica 
quiché. Un conocelor ejercitado distingue esas pren- 

—” 

nuestro compatriota en punto á los Seyris, cuando descubrimos las inexactitudes Y D 

las equivocaciones en que había incurrido relativamente á sucesos del tiem 
colonia. 

Prescott no dió asentimiento á la aseveración de que los Seyris hablaban 1 
dialecto de la misma lengua quichua; y Margall declaró que la historia de los 3Cy! 
de Quito descansaba en muy débiles fundamentos. 

ON UY ¡ALL.—ilistoria general de América. —Barcelona, 1883 
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das al momento. ¿Con cuánta circunspección no con- 
vendrá que proceda el arqueólogo en sus clasificaciones? 
Muchas veces acontece, que en objetos pertenecientes á 
un mismo pueblo, á una misma raza, á una misma civi- 
lización, se encuentran variedados, que se refieren á épo- 
cas distintas, á momentos diversos, dirémoslo asi, en la 
historia de los pueblos. 

La arqueología indigena ecuatoriana ha de distinguir, 
por esto, las razas, y en las razas las familias, y en la dura- 
ción histórica de esas familias dos tiempos distintos, el 
antiguo, el que precedió a la conquista, y el que siguió á 
ella, el que pudiéramos (aunque impropiament=) llamar 
moderno. Distinción indispensable para no perdernos 
re estériles y vanas conjeturas.—Las tribus indígenas no 
aceptaron de lleno la civilización castellana; y, después 
da relucidas por los conquistadores á una nueva mane- 
ra de vida, todavía, á pasar de ser bautizadas, conserva- 

menterios, dónde estaban los sepulcros de sus antepasa- 
dos, y en sus sepulcros, cavados á la usanza antigua, se 
depositaban todos aquellos objetos que habían consti- 
tuido en vida el tesoro del difunto: entre esos objetos 
estaban el vaso de barro, que remedaba los vasos de cris- 
tal de los conquistadores; el frasco de vidrio, las cuentas 
de vidrio, y en sus ollas y en sus copas de barro, la señal 
de la cruz, puesta en vez de las figuras de animales, con 
que supersticiosamente las solían adornar antes. —Cuan 
do esos objetos se encuentran, pues, en las tumbas de 
los aborigenes, ya sabemos lo que significan: una crítica, 
serena é ilustrada, nos impedirá perdernos entonces en 
cavilaciones y en conjeturas, destituidas de todo funda- 
mento.—Después de la conquista, en los años que si- 
guieron inmediatamente á ella, los indios, en sus uten- 
silios de barro, remedaban los objetos nuevos, que les 
habían llamado más su atención: el sombrero, la copa de 
brindar y hasta el perrillo doméstico. La Cerámica 
ecuatoriana, extraida de los sepulcros de los indigenas, 
abunda en ejemplares de esa clase de obras: los objetos 
de piedra y, sobre todo, los de oro, son las muestras más 
seguras de la cultura genuina de los aborigenes ecuato- 
rianos. 

tos no conocían el uso del fierro, y lo suplian con 
el cobre, fabricando de ese metal sus instrumentos, dán- 
dole al cobre un temple admirable.—La cultura de las 
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antiguas tribus indigenas ecuatorianas desmiente la exac- 
titud sistemática de las clasificaciones, que en la Arqueo- 
logía prehistórica han establecido algunos antropólogos 
modernos: la piedra tosca y la piedra pulimentada; el 
hueso y el cobre; la plata y el oro han sido simultánea- 
mente empleados por los aborígenes ecuatorianos, para 
fabricar los utensilios domésticos, de que habían menes- 
ter; y los adornos con que se engalanaban, y hasta los 

idolillos para sus ae Ap dot religiosas. 
Respecto de los antiguos Cañaris, Ao no sólo 

oportuno sino necesario hacer aquí una rectificación his- 
tórica y una aclaración. Apoyados en la autoridad de 
Molina, referimos la fábula ó leyenda, que los Cañaris 
contaban acerca del origen de éllos; pero, después, estu- 
dios más detenidos, investigaciones más prolijas y nue- 
vos documentos nos han facilitado los medios de escla- 
recer Pa cart ese Ar Molina confundió la 

acaso, que los Pe y los Cañaris no formaban ma 
que una sola tribu, refirió como si fuera leyenda relativa 
al origen de los Cañaris, la que se referia al origen de 
los Jíbaros. En efecto, éstos eran los que se tenían por 
descendientes de aquellas guacamayas Ó mujeres mitoló- 
gicas, con quienes el progenitor suyo se desposó, para 
repoblar la tierra después de la gran inundación Ó ó dilu- 
vio, que acabó con todos los vivientes (7). 

Los Cañaris se creían descendientes de una culebra, 

laguna era para los Cañaris del Azuay un lugar pen 
y un santuario; y, en ofrenda á la culebra que les habia 

A si 

(M anuscri- 
ar- 

to, uriosa me 

HOMBRE BLANCO Y LA CRUZ EN EL ExÚ, leída en el Coajralo de :am E mes 
en dd posto s, el año de 1879. —Actas y memorias del Congreso.—Bruse las. DL 
prim 

50d vIÉr.—El plo, de la serpiente y el culto de'las fuerzas recíprocas d 
ig od ve w-York, 1. (En inglés 

RINTON.— Los dls heróicos americanos. Estulio sobre las religiones se 
dígenas del< cia DARdcntdd. —Pilade lfa, 1882.—(En mglés). 

e la 



DE IMBABURA Y DEL CARCHI 63 

dado el sér, acostumbraban arrojar al agua figuritas pe- 
queñas ó idolitos de oro. 

Los Cañaris estaban divididos en dos grupos Ó par- 
cialidades principales, el grupo de la parte meridiona 
e la provincia, y el grupo de la parte setentrional; y los 

de esta parcialidad tenían también su laguna sagrada, 
que era la que ahora llamamos CULEBRILLAS, en lo más 
agreste del páramo del Azuay.—El prestigio de los Incas 
izo que no se parara mientes en la civilización curiosi- 

sima de los Cañaris, de los hijos de la culebra, como 
éllos mismos se apellidaba 

arg0, nosotros no desechamos todavía nuestra prime- 
ra idea (1). 

cionado de conformidad con la figura del Contador.— 
Nótese, además, que el Contador de Chordeleg tiene fi- 
guras de cabezas humanas con coronas, y dos cocodrilos, 
que se topan, hocico con hocico, en cada esquina de la 
diagonal del cuadrado; el Contador de Chordeleg no es, 
pues, un simple Contador, es un Contador especial, con 
figuras y geroglíficos: esas figuras se hallan también en 

A 

».. (1) WiexER.—Perú y Bolivia. [Relación del viaje. Estudios a 
Y: etnográficos y notas sobre la escritura y las lenguas de las poblaciones indígenas. 

arts, 1888, (En francés). 



64 LOS ABORIGENES DE IMBABURA Y DEL CARCHI 

la cara posterior, y figuras y geroglíficos han sido escul- 
pidos en el Contador, á fin de que sirviera para expre- 
sar lo que con ese Contador se habia contado.—Un Con- 
tador era un instrumento que podía adaptarse para lle- 
var, por medio de él, no una sola clase de cuentas, sino 
cuentas de varias clases. 

Los Cañaris, consta por el testimonio de Castella- 
nos, que sabían formar planos geográficos de relieve en 
madera: un plano del camino de la provincia del Azuay 
á la provincia del Chimborazo hicieron para el conquis- 
tador Benalcázar, cuando pasaba á la conquista de Quí- 
to.—Podremos nosotros estar equivocados, pero nuestra 
conjetura de que el Contador encontrado en Chordeleg 
puede representar el plano de las sepulturas de Chorde- 
leg, no carece de fundamento. 

(Continuará). 



BOLETIN UNIVERSITARIO 

A 

OFICIOS 

N* 213—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor.—Quito, Julio 14 de 1902. 

Señor Ministro de Instrucción Pública. 

El Señor Colector de rentas del Establecimiento, en oficio 
de esta fecha, me dice lo siguiente: 

. “He recibido aviso de que el 13 de Junio han embarcado un 
cajoncito para Guayaquil, con el peso de 15 kilos y bajo el N? 
33, que contiene las medallas pedidas para esta Universidad. 
Dicho cajón debe ser consignado en la Casa Alvarado y Bejara- 
no de Guayaquil; y como á la presente debe haber llegado, me 
dirijo á Ud, pidiéndole que se digne alcanzar del Gobierno la 
exoneración de los derechos de Aduana y la remisión inmediata, 
por correo, única manera de que puedan estar aquí las medallas 
para el 31 del presente, fecha de la repartición de premios.— 
Dios y Libertad.—José Cornelio Valencia.” > 
Ruego á Ud., se impartan las órdenes respectivas, á ser po- 

sible, por telégrafo; pues, debiendo verificarse la distribución 
de premios el 31 del corriente, es indispensable que las medallas 

estén aquí para la fecha indicada. 

Dios y Libertad. 

CARLOS R. TOBAR. 
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NY 214 —Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor.—Quito, Julio 15 de 1902. 

Señor Ministro de lo Interior y Obras Públicas. 

El Director del Jardín Botánico, R. P. Luis Sodiro, en oficio 
de 10 del corriente, que me fué entregado sólo ayer, me dice lo 
que copio: 

“Como la Ley de Instrucción Pública atribuye á la Univer- 
sidad el derecho de disponer del Jardín Botánico, cuya dirección 
me ha sido confiada, para la enseñanza teórica y práctica de la 
Botánica, véome obligado á poner en conocimiento de Ud. al- 
gunos hechos que contra mi voluntad, están practicando en di- 
cho Jardín los empleados de la Alameda, hechos que, á no ser 

contenidos oportunamente, frustrarían las disposiciones de la Ley 
en favor del Establecimiento confiado á su acertada direc- 
ción. —Empezaron, dichos empleados, pidiendo les permitiera 
trasladar al Jardín Botánico la pesebrera y el anexo basurero de 
la Alameda, propuesta que deseché como élla se merecía. Pi- 
diéronme después un espacio del mismo Jardín para transformar- 
lo en semillero para la Alameda, á lo cual contesté que en el 
Jardín Botánico no había ningún espacio disponible, y no podía 
cederles la más mínima parte sin alterar su organización, que mé 
admiraba mucho el que habiendo en la Alameda tantas hojas de 
terreno inculto ú ocupadas por plantas inútiles para el fin de élla, 
no las aprovecharan para éllo y, finalmente, que el Jardín Bota- 
nico tenía su objeto especial determinado por la Ley, y que Y% 
como simple Director no podía disponer de ninguna parte de él 
sin contravenir las disposiciones de la misma Ley.—Como ni €5- 
tas razones bastaran para que desistiesen de sus pretensiones Y 
hasta interpusieran, si con verdad ó no, lo ignoro, en apoyo 
éllas la autoridad del Señor Presidente de la República, condes" 
cendí con el Señor Sánchez C., Director de la Alameda, á ceder 
temporariamente para uso de semilleros, ocho eras del dicho Jar- 
dín, con las condiciones: 1% Que no tocarían los cipreses con- 
tiguos, ni descompondrían los cajones construídos oportunamen” 
te para los fines del Jardín; 2? que de ninguna manera consentia 
se ocupara ninguna parte del cobertizo destinado á cuidar ciertas 

plantas que necesitan abrigo especial. —El Señor Sánchze aceptó 
estas condiciones, agregando que sus dependientes noO pasarian 
una línea lo que quedaba convenido. Infelizmente, sea que él 
mismo poco caso hiciese de sus promesas, Ó sus depe dientes 
de las órdenes que él les diera, á la vista de todos están los CI” 
preses bárbaramente destrozados, y varias divisiones del cober” 
tizo ocupadas la una para pesebrera y convertida la calle conti” 



BOLETIN UNIVERSITARIO 67 

gua en estercolero y varias otras con escombros y materiales perte- 
necientes á la Alameda.—Omitiendo otras observaciones en obse - 
quio de la brevedad, me contraigo á las siguientes, de las cuales 
hará Ud. el caso que le sugiriere su celo por el adelanto de la 
Ciencia y para defender los derechos de la Universidad sobre ese 
plantel.—Lo esencial y característico de todo Jardín Botánico, 
para que pueda satisfacer su objeto de servir para el estudio y la 
enseñanza de la Ciencia, consiste en su organización, es decir que 
las piezas de que consta estén dispuestas de la manera más ade- 
cuada para el fin susodicho, como es indispensable el debido 
concierto entre las piezas de un reloj, para que sirva para la me- 
dición del tiempo. La elegancia de las plantas y lo vistoso de las 
flores que constituyen el mérito principal de los jardines comu- 
nes y de simple recreo y entretenimiento para la gente desocu- 
pada, son para el Jardín Botánico un elemento indiferente ó, si 

se quiere, de supererogación.—Claro es que, para que la organi- 
zación sea completa, debe poseer todas las piezas esenciales de su 
organismo. Ahora bien, nuestro Jardín Botánico en su estado 
todavía casi rudimentario, está organizado según el “Método Na- 
tural” de De Candolle, con las últimas modificaciones introduci- 
das por Bentham y Hooker, que es el mejor que hasta el día se 
conoce. Mas, para condescender con las pretensiones de los su— 
sodichos señores, hubo que arrancar del lugar que ocupaban to- 
das las gramíneas, plantas tan importantes bajo el aspecto cientí- 
fico por su organización especial, como para el económico ; 
y, en efecto, había entre éllas muchas especies que se cuida- 

ban astulmente para ensayar su cultivo y propagarlas después 
para mejorar los pastos de la República, y ésto para ceder su si- 
tio á unas pocas especies y, las más de éllas comunísimas y de 
ninguna importancia, las que, sin el menor inconveniente y sin 
contravenir las disposiciones de la Ley y ni perjudicar derechos 

ajenos y los intereses de la Ciencia, habrían podido sembrarse en 

cualquiera de los tantos lugares disponibles de la Alameda.— 
¡ Hay más! Dichas gramíneas arrancadas del lugar que les per- 
tenecía ó se las omite del todo y con eso la organización del Jar- 
dín queda trunca é incompleta, faltándole una pieza de tanta im- 
Portancia, ó, para evitar este inconveniente, habrá que trasladar- 

las á las eras que inmediatamente las proceden, sacando de éstas 
las familias que actualmente las ocupan, para trasplantarlas á su 

vez á las siguientes y así sucesivamente hasta las primeras. Esta 
traslación á fuer de ser económicamente costosa y ocasionada a 
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que sacrifica los intereses de la Ciencia á pretensiones por tantos 
títulos injustificables.—Otro requisito de un Jardín Botánico es 
que tenga el área suficiente para dar cabida al mayor número po- 
sible de los principales grupos y especies vegetales. Dado éste, 
y supuesto el primero, ó sea la acertada disposición según el *Sis- 
tema Natural,” un tal Jardín presentará al estudioso investigador 
de la naturaleza, como un bosquejo del plan de la organización 
del reino vegetal y tanto más completo, cuanto más numerosas 
fueran las especies, en las cuales podrá ver como grabadas las di- 
ferencias características de cada una y adquirir fácilmente 
los convcimientos que, con grandes y largos estudios ad- 
quiriría, y sólo imperfectamente, con la lectura de muchas 

bras, y se impondría con facilidad de las variaciones in- 
finitas en los detalles, que se verifican dentro de los cortos 
límites del plan, al parecer, sencillísimo de la organización vege- 

tal. —Este estudio y estas observaciones, á la par que útiles faci- 
litan sobremanera la adquisición de los conocimientos científ- 
cos, proporcionan al estudioso de la naturaleza entretenimientos 
y satisfacción bien superiores á los que experimenta el que, inca- 
paz de sondear los misterios de la naturaleza, no saca otro placer 
de la contemplación de las plantas, que el que proporcionan sus 
formas y sus matices.—Lo dicho sobre la conveniencia de con- 
servar la integridad del Jardín Botánico se funda en considera- 
ciones generales que militarían igualmente en cualquier otro lu- 
gar y nación; mas, su conveniencia sube de punto y reviste e 
carácter de necesidad, si se considera que en el Ecuador, la Cien- 
cia Botánica se halla todavía en pañales, que el que aquí quisit- 
ra dedicarse á su estudio, carece de todos los medios que abun- 
dan en otras naciones, que para aclimatarla definitivamente €n él 
es preciso proporcionar á la juventud ecuatoriana, que es la lla- 
mada naturalmente á estudiar y hacer conocer al mundo científi- 
co la riqueza, en su máxima parte todavía desconocida, de la 
Flora de su patria, cuantos medios fuera posible para iniciarse en 
esta ciencia. Creo que aun estas solas consideraciones, para om!” 
tir muchas otras, bastan para manifestar la necesidad de que, mas 
bien que cercenar ó destruír (como algunos desearían) el único 
plantel que poseemos de este género, y el principal recurso de 
que pueua disponer nuestra juventud, sería preciso extenderlo y 
fomentarlo, á fin de quese halle en el estado que requiere el des” 
tino que le señala la Ley, el decoro de la Universidad Central y 
el de la Capital de la República. —Y aquí viene muy á proposi- 
to, Señor Rector, hacer notar que la renta mensual asignada por 
la Ley á este Jardín, 2s en extremo reducida, pues, no pasa é 

50 sucres, lo cual apenas basta para los gastos más indispensa- 
bles para su conservación. El de Nueva York, según el último 
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Estado Oficial, pasa de 4.090 dollars mensuales. Mas, sin buscar 

ejemplos de tan lejos, el sueldo de sólo un jardinero de nuestra 

Alameda es precisamente el doble del señalado para todos los 
gastos del Jardín Botánico. Nótese, además, que durante la Ad- 
ministración pasada, esa mensualidad ha sido, no raras veces, só- 

lo nominal, así que, hubo que acudir á otros medios para conser- 
var siquiera un guardián del Establecimiento. Bajo la adminis- 
tración presente, y sea dicho en obsequio de la justicia, las men- 

en la actualidad, el sueldo de los jornales es doble de lo que era 
poco há, apenas sobra algo para las mejoras, no sólo apetecibles, 
sino tambiéa estrictamente indispensables. —Para el año económi- 
co venidero, dado que se quiera conservar ese Establecimiento, 
y ponerle en vía de una discreta mejora, conviene triplicar cuan- 
do menos su renta, elevándola á 150 sucres mensuales, 1.800 su- 
cres anuales. —Ni porque se ha introducido aquí, como inciden- 
talmente, este punto, se le debe atribuír menor importancia. En 
mi concepto, la tiene en término que, sin el referido aumento, no 

podrá emprenderse ninguna seria y positiva mejora, ni esperar 

que pueda prestar al público ecuatoriano, y en particular á la ju- 
ventud estudiosa, los servicios propios de los establecimientos de 
su naturaleza.—No necesito expresar á Ud. Señor Rector, que 
ninguna aspiración egoísta ó interés personal, me ha inspira- 
do los conceptos que dejo consignados (así como jamás percibí 
ninguna retribución en los largos años que desempeñé la dirección 
del Establecimiento del que estoy tratando); sino tan sólo 
el deseo de promover, por cuanto estuviere á mis alcances, el 
adelanto de la Ciencia en este país. —Luis Sodiro. S. J.” 

Por la importancia del asunto acerca del cual trata el R. P. 
Director del Jardín Botánico, me permito recomendarlo á Ud., 

con el debido encarecimiento. 

Dios y Libertad. 

C, R. TOBAR. 

% 215.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 

dor.—Quito, Julio 16 de 1902. 

Señor Don Francisco Schmidt, Cónsul de Alemania. 

Sé que entre los libros de la testamentaría del Señor Doc- 
, 

tor Don Juan Bautista Menten, hay algunos que pertenecieron a 
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la antigua Escuela Politécnica, y que, por consiguiente, pertene- 
cen hoy á la Biblioteca de la Universidad. Ruego á Ud. nos sean 
devueltos los libros á que me refiero, y me valgo de la ocasión 
para suscribirme de Ud. atto. y S. S 

GR. TordAR. 

N?2 118.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 

dor.—Quito, Julio 17 de 1902. 

Señor Don Eudoro Anda, Profesor de la Facultad de 
Matemáticas. : 

La Señora Directora de la “Casa de Maternidad” teme que 
una pared de dicha Casa esté gravemente desplomada, á causa de 
no sé qué procedimientos imprudentes de un vecino. Suplico 4 
Ud. se digne, á la mayor brevedad posible, inspeccionar el daño 
expresado, á fin de remediarlo con presteza, caso de amenazar 

peligro inminente. 
Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

N?% 219.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor.—Quito, Julio 17 de 1902. 

Señor Ministro de Instrucción Pública. 

La Señora Directora de la Casa de Maternidad me ha ma” 
nifestado la gran falta que hace al Establecimiento nn ea 
me ha suplicado recordar á Ud. la oferta que nos tiene hec , 
desde tiempos atrás, de hacer colocar dicho aparato, indispensa 
ble á la verdad en una Casa de Beneficencia, que á menudo nece- 
sita estar al habla con médicos, boticas, etc. : 

Muy agradecido quedaré á Ud., de mi parte, si se digna ac- 
ceder á lo solicitado por la Señora Directora. 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 
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N% 222.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 

dor.—Quito, Julio 21 de 1902. 

Señor Ministro de Instrucción Pública. 

El Señor Decano de la Facultad de Jurisprudencia, en ofi- 
cio de 10 del corriente, que acaba de serme entregado, me hace 
importantes y minuciosas observaciones, respecto de asuntos que 
atañen á la Ley de Instrucción Pública. Ya por falta de tiempo, 
ya por lo interesante de los asuntos tratados por el Señor Deca- 

no, juzgo conveniente remitir á Ud., original, el referido oficio, 
suplicándole que sea agregado á los anexos que publicará el Mi- 
nisterio de Instrucción Pública con la Memoria respectiva. Pído- 
le, asímismo, recomiende á la Legislatura acoja las interesantes 
reformas indicadas por los inteligentes Señores Profesores de la 
Facultad de Jurisprudencia. 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

N9 231.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor.—Quito, Julio 24 de 1902. 

Señor Secretario del Establecimiento. 

Para que se tenga en cuenta, á la apertura del Establecimien- 
to en el próximo año escolar, las concesiones comunicadas por 
el Señor Secretario del Consejo General de Intrucción Pública en 

oficio N2 161 de 22 del corriente, transcribo á continuación el 

y al segundo, para que rinda en Octu 
exámenes de Derecho Político y Derec l Pú 
y Privado, y para que se matricule, en seguida, en las siguientes 

asignaturas: Derecho Administrativo, Código de Enjuiciamien- 
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tos Civiles, Código de Comercio y Medicina Legal. Lo que ten- 
go á honra poner en conocimiento de Ud. para que se digne 
hacer que, ásu debido tiempo, tengan fiel cumplimiento tales re- 

soluciones. — Dios y Libertad.—F. Alberto Darquea.” 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

N0 232.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor.—Quito, Julio 25 de 1902. 

Señores G. Kaiser y C*. 

El Señor Cónsul del Ecuador en París me anuncia el próxi- 
mo envío de libros, aparatos y sustancias químicas para la Biblio- 

eca, Laboratorios y Gabinetes del Establecimiento. Ja Casa G. 
Woolliscrofft de Londres me anuncia, asímismo, la próxima lle- 
gada de baldosas; y por fin, los Señores Wickoff, Seamans and 
Benedict de Nueva York, me han hecho saber el envío de un Ca- 
jón que contiene una máquina de escribir y algunos útiles destl- 
nados ai esta misma Universidad.—Por lo que respecta á los refe- 

ridos anuncios, ruego á Uds. estén prevenidos para recibirlos; 
y por lo que atañe á la máquina de escribir, les suplico nos la 
despachen á la brevedad posible. Para los fines consiguientes, 
les remito el conocimiento y factura y planilla consular, concer- 

nientes á dicha máquina, 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 

N? 233.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuaá- 
dor.—Quito, Julio 26 de 1902. 

Señor Colector de la Maternidad. 

La Señora Matrona del Establecimiento me ha manifestado 
la conveniencia de construír, cuanto antes, la medianera con e 
casa del Señor Benjamín Pazmiño. Como existen ya los pei 
les necesarios para dicha medianera, podrá Ud. conseguir el p 
bañil y peones necesarios para comenzar la referida obra desde 
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luego, teniendo en cuenta eso, sí, que la construcción se adecue al ' 
nuevo edificio que en breve se levantará, á fin de que no resulte 
provisional la muralla que va á edificarse, lo cual en manera al- 
guna convendría á la Maternidad, escasa como es de recursos. 

Dios y Libertad. 

C. R.: ToBAR. 

N? 239.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor,—Quito, Julio 30 de 1902. 

Señor Ministro de Hacienda. 

La Universidad ha pedido del exterior, con conocimiento de 
Ud., instrumentos para el Gabinete de Física, sustancias quími- 
cas para los Laboratorios, una máquina de escribir, y por último 
un pavimento para el corredor de entrada de la Casa. En tal 

circunstancia, —la de haberse hecho el pedido con conoci- 
miento del Ministerio, dignamente á cargo de Ud.,—fundo la 
solicitud de liberación de derechos de Aduana á los efectos refe- 
ridos, destinados á este Establecimiento Nacional de educación. 
Si, para transmitir al H. Consejo de Estado la solicitud de 
exoneración, fuese necesaria la lista de los efectos pedidos, roga- 
ría á Ud. me lo exprese, á fin de remitírsela.—Debo exponer á 
Ud., Señor Ministro, que la limitación exigua de las partidas del 
presupuesto destinadas á reponer las casi agotadas sustancias del 
Laboratorio Químico, los instrumentos de Física, etc., asi como 

para reparos de la casa, nos dejaría sin poder transportar hasta 

Quito los objetos pedidos, si los recursos que nos hemos reserva- 

do al efecto, fuesen invertidos en pagar derechos aduaneros.—Dc 

la ilustración de Ud. y de los Señores miembros del H. Consejo 
de Estado, espero que, atentas las razones expuestas, se accede- 
rá á mi justa solicitud, que me ofrece ocasión para volver á sus- 

cribirme de Ud. obsecuente y S. S. 
C.. R. TOBAR. 

N* 240.—Rectorado de la Universidad Central del Ectra- 

dor.—Quito, 1% de Agosto de 1902. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores. 

Honroso me.es avisar á Ud. el recibo del oficio N? 458, de 
28 de Julio, y devolverle el informe del Cónsul General del Ecua- 
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dor en Bogotá, acerca de la enseñanza de Filosofía en la Repú- 
blica de Colombia.—Algo hay, en dicho informe, que debería 
aprovechar la enseñanza de nuestros establecimientos de Instruc- 

ción Secundaria. Por desgracia, en nuestros colegios, lo mismo 
que en la “Universidad Republicana” y el “Externado” de Bo- 
gotá, no se dan aún las lecciones preparatorias indispensables 
para el aprendizaje de Filosofía, conforme se hace actualmente 
en las naciones más civilizadas: verdaderamente, la basa y fun- 
damento de aquellos estudios es el de las ciencias naturales, que, 
por otra parte, se estudian prácticamente y no en teoría, como 

acaece todavía en colegios desprovistos de los elementos necesa- 
rios, para que los alumnos aprendan del modo debido, lo que sólo 
es posible que penetre por los sentidos, aún cuando ha de servir 
posteriormente hasta para la inteligencia de los abstrusos estu- 
dios filosóficos —Agradecido á Ud. por la delicada atención que 
encierra el envío del oficio que devuelvo, torno á valerme de la 
ocasión para volver á suscribirme de Ud, atto. y $S. $. 

C. R. TOBAR. 

NY 242.—Rectorado de la Universidad Central del Ecua- 
dor.—Quito, Julio 2 de 1902. 

Señor Presidente del Consejo General de Instrucción 
Pública. : 

Como se hubiese tratado, en la sesión de la Junta Adminis” 
trativa que se verificó hoy, con motivo del fallecimiento del Se- 
ñor Decano de la Facultad de Medicina, Doctor D. Ascencio Gán- 
dara, acerca de lo que prescribe el art. 179 del Reglamento Ge- 

neral de Estudios, se suscitó la duda de si han de ser costeados 
sólo los entierros de los catedráticos ó si también las exequias, 
comprendiéndose éstas entre todo lo que debe ser pagado por 2 
Universidad, liceos ó colegios, según lo que expresa la primera 
parte de dicho art. 179.—Debo expresar á Ud. que, conforme á 
la práctica observada en el Establecimiento, éste ha costeado las 
exequias y los entierros de los profesores universitarios, sin qué 
antes se hubiese suscitado la duda que motiva hoy este oficio. 
Ruego á Ud. sea resuelta lo más presto posible, á fin de que S€ 
celebren las exequias por el Señor Doctor Gándara sin que mé- 
die mucho tiempo después de su fallecimiento. Las que se cele- 
braron anteayer en la Merced fueron costeadas por la familia del 
fallecido, a 

Dios y Libertad. 

C. R. TOBAR. 



OBSERVATORIO DE QUITO 
Longitud Oeste de París..... 5 iria 
Tatitad Sur aa 
Altitud sobre el nivel del mar. psijé 

— O 

Resumen de las observaciones eli del mes de SETIEMBRE de 1902 

(F- fon or). ssiaT, Direct 

La comparación de e elementos meteorológicos en este mes con 
los de mi ee de 1901, demuestra cuanto puede variar el carácter 
del tiempo de un año á ót isma estación Mientras en el 

br 
diarias, una temperatura bastante baja y una humedad excesiva, por 
lo me en el presente año, se ha mantenido el verano, seco y ca- 
le 

Hasta el 21, no hubo más, en algunos días, que una cantidad in- 
sensible de lluvia; aún en la última década, á pesa E de truenos fre- 
ri la altura del agua caída se redujo apenas á 

mantuvo el aire muy seco, particularmente en lo primera quin 
Cena; pit avs érmino medio, no pasa la humedad del 60 por ciento, ó sea 

una proporción de 6%",7 por metro cúbico. Correlativamente se hizo 
1 activa la evaporación, 112”" en el mes. 

ara la temperatura, hemos de er más sobre la diferencia 
que existe entre los dos períodos qu e han anotado en ( 

+A aun oleo 
sa también fue la radiación solar en el primer período, y se 

debilitó deba hay disminución notable respecto al mes de Agosto. 
Efectiva amente se nota más nebulosidad y menos insolación directa, 
sólo 52 por ciento. 
1, a enteramente despejado en las mañanas de los días 

En el suelo, el termómetro siguió elevándose hasta el 18 ó 19. 
Ala profundidad de 17.20, el calentamiento se continuó hasta el 23: 

) 
máxim 190, edio mensual 1 : 

Viento fuerte durante la primera quincena: el 12, la corriente de 
SW tuvo hast ha de velocidad ma relativa en la s se a 

quincena. En la noche, particularmente después 
las direcciones se a ag n cerca del SW; los vientos de NE domi- 

pa 
han en el día, sobre todo en la tarde. 



| ll TEMPERATURA 

DPDAD OR y > 
a Y de Z, | Actinómetro |del suelo [3] 
le| e ds 'S len el vacío [2] á la profa. de 
ES AZ IO __AAÁKÁ OA a da 
| ms 

| S Media | Máxima E Mínima! B. negra | Exceso | 0,730 | 0,760 
| me | 

| E | | 

1 548,31 10,9 | 17,5 | 4,6| 1,6| 32,5 | 5,7 | 18,4 19,4 
2 851 1181"16,9| 64 291 26,1] 38 71771105 
3 791 137 215| 84 5,4 31,1 | 4,6. 17,9|18,8 
4 7,11 145| 228 | 9,0 5,4 423 | 7,7 | 182] 18,8: 
5 7,381 14,9 | 231 | 9,0 6,1 40,1 | 6,9 | 18,/7| 18,91 
6 TO 15,2 | 239 | 9,3 6,9) 4233 | 7,2 | 19,21 19,11 
TT 72] 149 | 229 | 9,8 5,1 385 | 6,5 | 197/1951] 
8 711 148| 230 | 958| 6,1 39,4 | 6,6 | 19,6| 19,5 
9. 7.01 150 | 230 | 9,7] 4,7] 44,1 | 7,9 | 19,9| 19,6 

101 7,381 147 | 242 | 95 6,5 39,6 | 6,5 | 20,0|:19,1 
11 7.61 14,0 | 227 | 8,6| 6,2) 39,0 | 6,7 | 20,0| 19,8 
12 7,6] 149 | 232 | 9,3 6,5| 41,6 | 7,2 | 19,8| 19,9 
13 79| 142| 225 | 94 7,2 324 | 4,6 | 19,7|:20,0 
14/ 7,2] 14,6 | 220 | 9,2 5,6| 36,0 | 5,7 | 19,3| 19,9 
15 — 6,7| 14,9 | 25,6 | 8,01 3,6| 38,6 | 6,1 | 19,2] 19,1 
16 681 138 | 245 | 4,4 06 38,4 | 6,3 | 19,7| 19,1 
17 691 137 | 237 | 6,4 3,58| 383 | 6,2 | 20,0| 19,8 
18 74 130| 204 | 83 56 359 | 60 | 20,1| 193 
19 731 125| 210] 5,7 24 280 | 42)| 196/1999 
20) 7,21 124 | 219 | 8,8 6,7 29,5| 39 |19,3| 198 
211 7.31 12,4 | 236 | 5,0) 1,7 326 | 52| 19,2, 191! 
22 76 124 | 217 | 89] 7.5) 343 | 59/|193| 19,1 
23 74 116 | 201 | 64 3,71 30,6 | 5,1 | 18,6| 19,5 
24 7,31 129 | 2%4| 69 4,71 32,5 | 5,1 |18,6| 194 
2%. 141 1231 119 1.1.5 00.200.) .1,11.134 19,3 
26. 771 134| 213 | 90 71| 318 | 6,33 | 18,2/ 19,4] 
277 78| 116 | 183 | 90 81 230 | 314 |1831 191 
28) 731 8416/1223 | 78 62 236 | 3,3 | 17,51 190 
29  T9| 133 | 209 | 80 58] 352| 6.0 |17,7/18% 
30. 681 1331 219| 86 66 340! 53 | 18,6] 18,8 

| Ec LN 
547,38 13,42 | 21,88 18,00 5,201 34,48 | 5,63 119,02) 194 

1 

3 

Promedio de 24 valores al día. 
a 210» Promedio de las obs. de las 8, 1o, da e y 16 h. de tiempo solar verdade! 

Promedio de las obs. de las 7, 14 y 



| = «a ye 

a Es Nebulosidad |Insolación E — 
Ela 5 LLUVIA [| 2] (04 10) N2 de horas (3 E 
A 1 S pe e AS a EE 

á E” eE EN: A £- 
SE |2  fob-12h 122-2411 Suma | 7 | 14 | 21 [mañana a E 3 

1| 43| 43| 000,0 00| O0| 8| 2127 [0,3 |95| 
21527 3,51 000.0 0,010 |10| 9|0,5 ¡0,3 110,0! 
3| 49| 4.21 0,0 | 0,0 00| 1| 4| 014,6 13,3 111,3: 
4| 45| 6,5| 0,0 | 0,0 0,01 0] 11 015,5 15,0 117,2 
5| 45| 6,4| 0,0 |.0,0 00| 0| 1| 0/55 [5,0 [16,1 
6| 43 | 6,1| 0,0 | 0,0 0,0 0| 2| 015,4 [5,1 [16,7 
7| 46 | 5,7| 0,0 | 0,0 00| O| 3| 0|5,5 |4,2 113,6 
8| 49| 49| 00 10,0 0,0 0| 3| 115,3 13,5 [13,0 
9| 47 | 5,3| 0,0 | 0,0r 0,01 3| 2| 1155 |5.0 [11,0] 

10 | 49| 5,0| 0,0 | 0,08 00| 0| 6| 01/53 [3,1 [12,4 
11| 42 | 63| 00100 001 01 3| 0154 [3,9 [17,6' 
12 | 391 6,£| 0,0 100 001 0| 11| 015,5 |5,2 (19,0 
13| 47 | 53| 0,0100 0,01 1| 7| 31/48 [2,0 (18,4! 
14| 45| 4,9| 0,0 0, 0,0| 0| 7| 015,1 10,8 (12,2: 
15| 58| 4,1| 0,0 |00tg | 0/0| 0| 7| 6/53/28 [10,2 
16] 60| 44 0,00, 0,01 0| 5| 1/53 /4,1 (8,1 
17 | 61] 3,6| 0,02 0,/0tg | 00|10| 9/| 7/43 [11:75 
18] 68| 2,6| 0,0 | 0.0 0,01 3| 8|10 [2,9 [0,4 | 5,7| 
19] 71 | 2,1] 0,0 |-0,0g 001 6| 6/10/00 [1,0 | 4,3: 
20 | 74| 20| 0,0 | 00tgr| 0/0/10| 9| 6/40 [18/55 
21 | 74 | 2,11 0,0 | 1,5 151 8| 7| 4 11,6 10,3 17,1! 
22 | 79| 14| 0,6 | 1,5t 21|10/10| 8/23 |0,5 |-4,5: 
23| 78| 1,7| 0,0 | 2,1tr 91110| 5|10|0,5 /0,3 | 5,1| 
24 | 76| 2,4| 0,6 | 0,3% 0,91 4| 7/10/40 /1,4| 68: 
25| 74 | 1,6| 0,9 | 0/0 0,91 10 | 10 | 10 /0,0 /0,0 | 4,2, 
26 75 | 2,1| 0,7 | 0,6r 13| 8| 9/|10/1,5/2,7 |:4,2! 
211-831 11100120 20/10/10 | 9/0/00 |0,0/45/ 
28| 82| 1,31 0,0 | 4,0t 401 5/10/10 [4,1 /0,4 | 3,0 
29 | 79| 1,9| 0,0 | 0,0 00| 2| 6/10/43 [1,2 | 4,8 
30 | 71| 28|-0,0 | 0,0 00| 8 9| 1110 /1,21 7,6' 

| 
Sumas | E | 
por 59,9 [112,0| 2,8 [12,0 14,8| 4,01 6,2] 4,6 3,592,20 (9,70 
] 

1 Promedio de 24 valores al día. 

otas; t, aretes RETA cercana; (+, granizada; r, relámpagos en 2 8, 
la noche sin que se oiga tru 

3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en kilómetros 
por hora. 



] 

Frecuencia 

Elementos medios por cada hora del día del viento 
| (Alameda) 

| Humedad 
Termómetro | —--=——, | Velocidad 

Hora | Barómetro | 4 la sombra [relativa] absoluta | del Viento| Dirección | Número | Por ciento 

ES. 

o | 8,02 98 1731.68 | ga IN 401 6 
1 7.68 95 |173| 67 | y [NNE| 59| 8 
2 | 735 92 |74| 66 | y/ | NE] 9%| 1 
AC 90 |75| 66 | ya JENE| 5| 8 
41 110 861751 64 | y | E 19| 3 
5) 7% 86 |75| 64 | y3 JESEJ 8| 1 
6 | 750 86 |75| 65 | 73 | SE ¿1.0 
7 790 | 107 |68| 6,6 | 93 | SSE 31 
8 | 8204 187./58|-68 | y.) 8 22 | 3 
9 8,28 16,3 |48 | 6,6 78 SysW | 144 | 20 

10 | 818 | 179 |42| 64 |,75 | SW | 159 | 2 
11 7,84 | 195 |38| 63 |1o7 [Wsw| 88 | 12 
12 [1434 1. 20.3 49351.62 [39% LW op JOAN 
18 | 675 | 205|35| 62 |] [WNwW 4| 1 
14 6,24 19,0 | 38 | 6,2 126 NW 10 1 
15 | 600 | 187 [43 | 6,7 | ,7'%g ¡NNW| 1| 0 
16 5,% | 174 |47| 69 118 |.—.-—-—= 
17 | 622 | 155 |53| 70 |109 [Sms..! 7901102 
18 | 662 | 139 |59| 71 | 2 'TINOMETRO 
19 | 718 |. 123 |65| 70 | ?9 Hato 
20 | 772 | 14 |69| 71 5/8 [Hora [8 negro Er 
1 809 | 110 |72| 714 | 2 297 | 5 

92 |: 838 | 107 | 704-210 Es pl A 
23 8,28 | 102 |74| 6,9 a: ai 0d PA a 24 8,02 9,8 F7£1].6,9 ! 16 274 | 3,53 

Promedios | — 7,88 | 13,42 [599  6,67| 9,70 | 2rone-| 345 [5% 

1 Peso en gramos del agua por metro cúbico de aire. 
2 En kilómetros por hora. 

N $ en rimgariso 

gruesos, y los mínimos en caracteres delgados, |] Se designa por W la; ponla, 
Oeste, según las convenciones internacionales. Las horas del día se cuentan de 
x E 
á 24; 7. g., 14 h. corresponden á las dos fp. m 

ota.—En estos cuadros se imprimen los” valores máximo 



AVIS IMPORTANT 
L' Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 

zoologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 
est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui sefmettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 
étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. 

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire,;telle 
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 
n' ont que s'adresser A : 

“Mr. le Recteur de 1 Université Centrale de I' Equateur, 

Quito” 
ou á 

“Mr. le Secrétatre de 1 Université Centrale de 1 Equateur. 

Quito.” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE 
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 

Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografía, ha re- 
Suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y á este fin, 
estará pronta á enviar á los Museos públicos ó privados, que se 

Pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora, 
etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 

Juien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus 
Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada 

colección, y. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito” 
ó al 

“Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito.” 



Los Anales de la Universidad 

se canjean con toda clase de 
publicaciones científicas y lite- 
rarias. También se canjean 
colecciones de éstas, con co: 
lecciones de los Anales. | 

Para todo lo relativo á los: 
Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da- 
niel Burbano de Lara, Secreta- 
rio de la Universidad. | 

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN 

Suscripción adelantada por un tomo, | 

p-3EX, UN. Semestre. ooo $ 1-20 

Momo suelto ooo A 0-22 

: 

| | 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

TOMO XVII f Año 19,—Noviembre de 1902 ( — N*121 

ANALES 
DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

ANTURIOS ECUATORIANOS 
[GEN. ANTHURIUM scuorrT. ORD. AROJDEAS|] 

POR EL R. Fs E. PODIRO, P. y 

(Continuación del Tomo XVI, N? 120, pág. 16) 

(A. GIGANTEUM) 

2 Limbos angostados en la mitad ó en la Y parte inferior; 

S * Espádice ténue, flexible, péndulo; espata linear-lanceolada; pecíolos y pe- 

dúnculos delgados; 

+ Pectolos pedíúnculos cilíndricos lisos. 

117, A, giganteum Engler; caudice scandente crasso; 
nternodits 2-3 cm. longis, 3 cm, crassis; cataphyllis 

elongatis, lanceolatis, demum in fibras resolutis; petiolis 

teretibus, rigidis, cupreo rubescentibus, quam limbi lon- 



S0 117. A. GIGANTEUM 

gioribus, cum gernzculo longulo intus obiter 1-sulcatis; 
limbis magnis coriaceis, nitentibus, supra nitidis, intense 
viridibus, subtus opacis pallidioribus, ovato sagittatis; /o- 
bo antico elongato-triangulari, prope basin + constricto, 
apice abrupte breviterque acuminato; /obzs posticzs quam 
anticus 2-3-plove brevioribus, valde divergentibus, parte 
apicali obtusissima incurvis, sinu late reniformí, costis 
longe denudatis circunscripto, seiunctis; 2e7rv2s laterali- 
bus 1. valde remotis, utrinque 8-9, cum basalibus interlo- 
baribus in nervum collectivum a margine paullo remo- 
tum saepe interruptum coniunctis; pedurnculo quam pe- 
tiolus multo breviore, cylindrico, rigido; spatha angus- 
te lanceolata, apicem versus longe acuminata, dense pa- 
pyracea, purpurascente, persistente; spadice purpureo 
longiuscule stipitato flexili cylindrico, sursum attenuato 
elongato, pedunculum aequante vel superante; :/epalas 
latitudine sua sub 1 4% longioribus; /¿/amentis linearibus, 
tepala superantibus; p2st¿/lo oblongo, tetragono, apice 
conoideo obtuso. 

Engler, loc. cit. pag. 448. 

Tallo trepador 1 m. y más alto; exntrenudos 2-3 CM. largos, 
m. lar- 

gos, acuminados en el ápice, largamente persistentes, finalmente 
resueltos en fibras estoposas; pecíolos largamente envainados en 
la base, cilíndricos, rígidos, purpurascentes, 6-12 dm. largos; E 

te I-Sul- 

seno reniforme muy ancho; costillas desnudas, 
3. 7-8 por cada una, flabelados, terminados en e 
terminal triangular, algo angostado en la base, br 

do en el ápice, brevemente acuminado; zerv2os 1 
y los 11. del lóbulo terminal 9-10 de cada lado, distantes 6- 
cm. y reunidos en el nervio colectivo, con frecuencia interrumpl- 
O, 4-5 mm. dentro del margen; pedúnculos 30-40 CM. largos, 

lisos, algo comprimidos de los lados; espata apergaminada Cas! 
coriácea, persistente, verde—purpurascente en el dorso, purpurea 
en el interior, lanceolada y alesnada en el ápice, 20-25 CM. arga 

uscamente Con- 
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2%-4 cm. ancha hacia la base; estípite 11%-3 cm. largo; espádice 
purpúreo, flexible, péndulo, cilíndrico, algo adelgazado hacia 
arriba, 40-65 cm. largo, 1-3 cm. grueso hacia la base; tépados 1-2 
veces más largos que anchos; filamentos linear-lanceolados, pur- 
púreos, exertos, 2 de ellos más largos; pístilo oblongo, tetrágono, 
obtuso. (D. s. e. v,) 

Crece en las pendientes occidentales del Pichincka y del Ata- 
vatso, de 2000-3000 m. 

Especie hermosa y muy bien caracterizada por el tamaño 
de los limbos, por la nervación y por el color y longitud de la 
espata y del espádice. : 

tt _Pecíolos y pedúncudos cilíndricos, ligeramente oc-estriados. 

118. A, striatipes Sod.; caud¿ce erecto, robusto; ¿nmter- * 
nodets brevibus; cataphyllis lanceolatis mature in fibras 
ferrugineas resolutis; petiolís basi incrassatis breviterque 
vaginatis, erectis rigidis 5-7 dm. lengis, cylindricis, intus 
leviter 1-sulcatis, oo-striatis; geiculo incrassato longius- 
culo; /¿mbts pergamineis, petiolos aequantibus vel ple- 

rumque superantibus, latitudine sua 1 4-2-plo longiori- 
bus, basi profunde cordatis, circunscriptione ovatis ve 
ovalibus, sinu basali amplo semicirculari vel parabolico; 
costes longe denudatis circunscripto; lob3s basalzbus re- 

trorsis, obtusis, introrsum convergentibus, 7-8-nerviis; 
nervts interioribus (3-4) quam 11. costae robustioribus et 
cum his in nervum collectiv. a margine 3-4 mm. remotum 
coniunctis; lobulo terminali triangulari-lanceolato in Y 

inferiore angustato, apice cuspidato; nervís 11. utrinque 
14-15, 2-3 cm. ab invicem remotis, subparellelis, erecto - 
patentibus; pedunculo erecto-rigido striato, quam petio- 
lus breviore; spatha lineari-lanceolata, in apicem subula- 

tum abrupte contracta, basi amplexante, dorso tenuiter 
%-nervia viridi, intus albo-flavescente, demum virescen- 

te, dense papyracea, 'érecta persistente; spadice breviter 
Stipitato flexili, cylindrico, pendulo, roseo, denique pur- 
pureo, maturo valde aucto; tepalís latitudine sua sub 2- 

plo longioribus; filamentís linearibus; ovario oblongo; 
acca breviter exerta, elliptico-obovata apice obtusa, ma- 

tura apice purpurea, deorsum aurantiaca. 
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Tallo brevemente trepador; entrenudos muy cortos, hasta 3 
cm. gruesos; catafilos triangular-lanceolados, prontamente re- 
sueltos en fibras ferruginosas; pecíolos casi contiguos, abultados 

en la base, brevemente (2-3 cm.) envainadores, erguidos, rígidos, 

5-12 dm. largos, cilíndricos, levemente 1-sulcados, lisos, en la 
planta adulta oo-estriados; articulación abultada, 2-24 cm. lar- 
ga; limbos pergamíneos, lisos, intensamente verdes, 5-7 dm, lar- 
gos, 35-45 cm. anchos, profundamente acorazonados, aovado- 
lanceolados; sexo basal ancho, semicircular ó parabólico, con las 
costillas largamente (4-8 cm.) desnudas; lóbulos basales 3 veces 
más cortos que el terminal, retrorsos, algo convergentes del lado 
interior; merv¿os exteriores de las costillas 5 en cada una, los in- 
teriores 3, todos bruscamente arqueados cerca del margen, los 2 
interiores de cada lado, con los costales 1. reunidos en el ner- 
vio colectivo, distante 2-3 mm. del margen; lóbulo terminal 
triangular—lanceolado, algo angostado en la Y parte inferior, 
cuspidado en el ápice; mervios laterales, 14-15 de cada lado, 
distantes 1 1%-3 cm. uno de otro; pedrnculo erguido, rígido, €s- 
triado, 30-50 cm. largo; espata abrazadora, linear-lanceolada, 
10-15 cm, larga, 11%-3 cm. ancha alesnada en el ápice, verde, 
blanco-amarillenta ó finalmente verduzca del lado interior, pa- 
pirácea, casi coriácea, erecta persistente, oo-nervia en el dorso; 

espádice brevemente (5-8 mm.) estipitado, flexible, péndulo, Cl- 
líndrico, 10-25 cm. largo, 5-10 mm. grueso, maduro hasta 40 
cm. largo, 3 cm. grueso, al principio rosado, finalmente purpú- 
reo; tépalos floríferos casi doble más largos que anchos, fructife- 
ros 8-10 mm. largos; J¿lamentos lineares, inclusos ó brevemente 
salientes; ovario oblongo; baya brevemente saliente, obtusa en 
el ápice, algo acuñada, purpúrea en el ápice é inferiormente ana- 
ranjada cuando madura. (D. s. m. v.) 

Crece en los bosques subtropicales de las pendientes OCCr 
dentales del Pichincha, cerca de Gualea y de Nanegal. 

*» Espádice crasso, erguido rígido; espata lanceolada; pectotos y pedúnculos 10- 
dos. bustos, co—estria 

119. A, Riofrioi Sod.; carudice breviter scandente id 
sissimo; 2iternodíis brevibus; cataphyllis elongatis, Jam 

ceolatis, mox in fibras rudes ferrugineas resolutis, ae 
nodia pluries superantibus; petzolís elongatis, sa ¿ 

profunde cc-striatis, intus leviter 1-sulcatis; geniculo BA 
vi crasso; /imbis pergamentaceis, laevibus, ii 

gnis, latitudine sua YW longioribus; basi profunde corda 
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ovatis, e l% superiore linea parum concava in apicem acu- 
minatum contractis; Jobzs basalibus quam terminalis sub- 
4-plo brevioribus retrorsis, apice obiter convergentibus, 
obtusissimis, sinu latissimo subreniformi, costis longe de- 
nudatis' circunscripto seiunctis; ervís 11. omnibus remo- 
tis, loborum basalium, cuiusque 6-10, intimis, 3-5 (cum 
interlobari et lateralibus lobi antici, utrinque 15-17 erec- 
to-patentibus ab invicem valde remotis) in nervum col- 
lectivum margini approximatum saepe interruptum con- 
fluentibus; pedunculis quam petioli dimidio brevioribus, 
o0-striatis, robustis; spat/ bcoriacea persistente, erecta, 
late lineari-lanceolata, sursum longe attenuata, purpuras- 
cente, dorso co-nervia, spadicis 4-34 aequante; spadice 
breviter stipitato, erecto, rigido, elongato, sursum atte- 
nuato purpurascente; tepalis latitudine sua duplo longio- 
ribus, cuneatis; bacca oblonga, apice obtusa. 

cm. anchos hacia la inserción del pecíolo, profundamente acora- 
zonados aovados, algo contraídos desde la 1% parte superior y 

prolongados en el ápice acuminado; lóbulos basales 4 veces más 

convergentes en el ápice, separados por seno anchamente reni- 

madura) oblonga, obtusa. (D. s e. v. 
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Crece en los bosques occidentales de 4Angamarca, región 
subtropical. 

Especie parecida en el aspecto al A. Gualeanum y rival de 
éste en la forma y magnitud de las hojas, pero muy distinta en 
lo tocante á la espata y al espádice. (Colectada ev flor en Nov. 
de 1900). 

B Ziímbos coriáceos rugosos; mervios 11. y 111. muy prominentes y afilados en 
el envés; 

A Espata linear-lanceolada; espádice brevemente estipitado, cilíndrico, rígido. 

120, A. vulcanicum Sod. cam/e robusto, erecto; 222 fe7- 

leviter cuneatis, latitudine sua parum longioribus; ; 
mentís linearibus crassiusculis, tepala superantibus; Eno? 

ther?s exertis, cupreis; ovarzo obtuse tetragono, eps dl 
tiore, sursum angustato, stigmate sessili coronato; (óa 
ignota). 

1 

Tallo erguido, robusto; entremudos 3-5 mm. largos, 2 4 -3% 
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cm, gruesos, purpurascentes; catafilos coriáceos, triangular-lan- 
ceolados, 12-15 cm. largos, terminados en glándula aristiforme, 

dos por seno trasovado, con las costillas largamente desnudas; 

nervios (5-6 en cada uno) los 2 interiores patentes, dirigidos ha- 
cia el margen, los exteriores retrcrsos en forma de abanico, to- 
dos, con los 2 interlobares terminados en el margen, los latera- 
les del lóbulo terminal (18-20 de cada lado, erecto-patentes, ca- 
si paralelos, prominentes, así como los demás, en la cara inferior, 

E afilados) terminados en el nervio colectivo, aproximado al 

vemente [3-5 mm.] estipitado, forífero, E 15 cm. largo, 10-12 
mm. grueso, cilíndrico, purpúreo-azulejo; tépalos poco más lar- 
£g0s que anchos, ligeramente acuñados; filamentos lineares, algo 
más largos que los tépalos; anteras exertas, cobrizas; ovario ob- 

tusamente tetrágono, más ancho en la base, angostado hacia arri- 

ba, coronado por estigma sesil; (baya desconocida). [D. s. e. v.] 

Crece en las pendientes occidentales del m, Pichincha. 

5 Espata lanceolada, espádice largamente estipitado; 

a Espádice fructífero rígido poco más largo que la espata. 

.. 121, A. Tungurahuae Sod. cule erecto, crasso; interno- 
dis brevibus; cataphyllis internodia pluries superantibus, 

errugineis mox in fibras stupposas resolutis; petzolis ba- 
Si breviter vaginatís, subcylindricis, antrorsum cum ge- 
niculo longo 1-sulcatis, limbos superantibus; /imb1s pro- 

funde cordatis, subsagittatis, circa medium constrictis, 
aipice longe cuspidatis, coriaceis; 207015 subtus valde 
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pr tibus acietatis; Jobís basalibus retrorsis, diver- 
gentibus, obtusis, sinu late parabolico, costis longe denu- 
datis circunscripto, seiunctis; zezvís loborum basalium 
utriusque 7, flabellatis, erga marginem arcuatis, in mar- 
gine desinentibus; lobo antico ad Y inferiorem, angus- 
tato et inde in apicem longe acuminatum gradatim pro- 
ducto; xmervis lateralibus 1. utrinque 20-25, cum II te- 
nuioribus alternantibus subpatentibus, cum 2 interlobarl- 
bus in nervum collectivum submarginalem, saepe inter- 
ruptum, confluentibus; pedurncaulo quam petiolus brevio- 
re, graciliore; spatha late lanceolata coriacea, purpura- 
scente, quam spadix breviore; spadice longiuscule stipita- 
to, subcylindrico, atro-purpureo; tepalís latitudine sua 
sub 2-plo longioribus; Ji/amentiís vix exertis; 014710 € 
basi ovata sursum in stylum producto: bacca ovali-oblon- 
ya, apice conica; sem222b. ellipticis, biconvexis, quam pe- 

ricarpium subduplo brevioribus. 

Tallos erguidos, 21%-3 cm. en diámetro; entrenudos muy 
cortos; catafilos 25-30 cm. largos, angostados gradualmente de 
la base al ápice, ferruginosos, prontamente descompuestos en fi- 
bras groseras; pecíolos robustos, brevemente (5-6 cm.) envaina- 
dores en la base, 80-1CO cm. largos, interiormente, así como lA 
articulación, 21%-3 cm. larga, 1-sulcados; /imbos 7-8 dm. largos, 
+ 5 dm. anchos en la base, profundamente acorazonados, corá- 
ccos, laxamente rugosos, intensamente verdes, opacos; lóbulos 

basales 20 cm. largos, 15-18 cm. anchos, retrorsos, divergentes 
muy obtusos, separados por seno anchamente parabólico, 
eunscritos por costillas robustas, desnudas 8-10 cm., form 
por 7-8 nervios flabelados, los 4 posteriores retrorsos; los Ey 
riores patentes, arqueados hacia el margen y terminados a , 

ntes inte- todos, así como los del lóbulo terminal, muy sobresalie ; 
pro 

cada lado, erecto-patentes, alternos con otros más IM 
como los 2 interlobares, confluentes en el nervio colectivo 

mado al margen y con frecuencia interrumpido; /óbulo ¿ 
contraído bruscamente hacia la parte inferior y de allí angos" 
tado gradualmente hacia el ápice, terminado en cCuspl 

21%-3 cm. larga; pedúnculo + 1% parte más corto que € 
y más endeble; espata oval-lanceolada, 12-15 cm. larga, 4-5 e 
ancha, hacia la base, coriácea, persistente, verde-purpurascen % 

co-nervia en el dorso; estípite del espádice 11%-2 cm. largo . 

] pecíolo 
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pádice casi cilindrico, algo adelgazado en ambas direcciones, atro- 
purpúreo, durante la floración 12-15 cm. largo, 1-11 cm. grue- 
so, maduro notablemente aumentado; tépalos durante la floración, 

5 mm. largos, 21%%-3 mm. anchos, más tarde hasta doble mayo- 
res; filamentos tan largos como los tépalos; anteras diminutas, 
azules; ovario abultado en la base y prolongado en estilo pris- 
mático; baya oval ó elipsoídea, cónica en el ápice, hasta 10 mm. 
larga, 4-5 mm. gruesa; semillas elípticas, ligeramente convexas 
aun del lado interior, poco más largas que anchas y mitad más 
cortas que el pericarpio. 

Crece en las faldas occidentales del v. Tungurahua, hacien- 
da “el Zocche,” 2.400-2.600 metros. Agosto 901. 

b Espadice fructífero flexible péndulo mucho más largo que la espata. 

122. A, seabrinerve Sod. caudice robusto erecto vel 
breviter scandente; ¿nmternodiízs brevibus; cataphyllis 
elongatis, coriaceis, mox in fibras rudes ferrugineas re- 
solutis; petiol¿s subcylindricis, muriculatis, intus, cum ge- 
niculo crasso elongato, 1-sulcatis, basi breviter vagina- 
tis, limbos plerumque longe, superantibus; limbis sub- 
ovato-sagittatis, profunde cordatis, coriaceis, intense vi- 
ridibus, supra undulato-rugosis, latitudine sua 2-3-plo 

longioribus; /obís basalibus + divergentibus nunc apice 
modice conniventibus, obtusissimis, sinu ample paraboli- 
co, costis longe denudatis circunscripto, seiunctis, in lo- 
um terminalem e 4 vel Y linea + concava trans- 

euntibus; costa utrobique rotundanta; mervis 11. et 111. 
subtus valde exertis, dorso lamellulis longitudinalibus 
saepe interruptis, scaberulis, plerisque etiam loborum 
basalium in nervum collectivum submarginalem quando- 
que interruptum confluentibus; pedunculis quam petioli 

plerunque brevioribus tenuioribus subcylindricis, aut an- 
gulatis; spatha late-vel ovali-lanceolata, in apicem su- 

bulatum + longe producta, coriacea, dorso plurinervia, 
quam spadix fructifer duplo triplove breviore; stipite 2-3 

cm. longo gracili; spadice per anthesin intense. cyaneo- 

puúrpureo, serius purpureo-virescente, cernuo rigido aut 

fexili, cylindrico, aut sursum attenuato, 2-5 dm longo, 

1-3 cm. crasso; tepalis per anthesin aeque fere longis ac 
latis, fructiferis latitudine sua 2-3-plove longioribus; Ji/a- 
mentis petala subaequantibus; antheris parum exers, 
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azureis; ovarzo oblongo-elliptico, subtetragono; bacca 
conformi, vix exerta, apice obtuso virescente; stigmate 
bilamellato apiculata, in sicco obpyramidato-tetragona. 

B Lloense, minus; petíolís quam limbi longioribus; 
lobis basalibus vix convergentibus, sinu late parabolico 
seiunctis; lobo terminal? subtriangulari, vix infra medium 
contracto.—A. Lloense, Sod. Diagnoses previas, pág. 15. 

Talló erguido, robusto, 2-4 cm. craso, brevemente trepador; 
entrenudos breves, por lo común casi contiguos; catafilos lanceo- 
lados, 20-30 cm. largos, coriáceos, rápidamente resueltos en fi- 
bras ferruginosas, estoposas, groseras; pecíolos abultados y bre- 
vemente envaínadores en la base, con vagina coriácea, 3-5 cm. 

larga, casi cilíndricos, bisulcados en la cara interior, breve y den- 
samente muriculados, hasta 80-120 cm. largos; articulación lige- 

brevemente acuminado, con la punta recorvada; /óbulos basales 
separados por seno parabólico, reniforme, rodeado por costillas 

largamente desnudas, redondeados en abanico y algo convergen- 

tes en el lado interior; mervios aproximados, numerosos, hundi- 
dos en la haz, sobresalientes en el envés, recurridos longitudinal- 

mente por aristas finas y escabras, formando un retículo laxo Y 
lacunoso, los laterales 1. del lóbulo terminal distantes 1-14 CM» 
uno de otro, paralelos, rectos, erecto-patentes, confluentes, 45 
como el basilar interlobar, en el colectivo aproximado al margen; 
nervios de los lóbulos basales 9-10 en cada uno, exteriormente 
flabelados, los 5 inferiores derivados de la parte libre de la costl- 
lla del seno; pedúnculo + tan largo, ó = Ó hasta la pio ap 

4 

nada, coriácea, co-nervia. en el dorso, verde-purpurascente, ergul- 

da y aplicada al espádice, al principio igual y finalmente A 
más corta que éste; espádice estipitado, (estípite 1-3 cm. larg 
cilíndrico, adelgazado hacia arriba, cabisbajo, durante la floración 
cerúleo-purpúreo, 20-25 cm. largo, 11%-2 cm, grueso, maduro 
30-40 cm. largo, 3-4 cm. grueso, flexible, péndulo, tépalos du- 
rante la floración casi doble más anchos que largos, en el espádi- 
ce maduro 3-4 veces más largos; filamentos al tiempo de la ño- 
ración = á los tépalos; anteras apenas salientes. (D. s. €. v.) 
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Crece en los bosques subandinos de la cordillera del Pichin. 
cha cerca del pueblo de Voro, hacienda “La Merced” y entre 
Chiquilpe y Alaspungo, colectada con flores y frutos en Agosto 
y Setiembre de 1899. 

B Lloense; estatura menor, pecíolos cilíndricos más largos que 
los limbos; /imbos + anchamente triangular-aovados; lóbulos ba- 
sales apenas convergentes, separados por seno anchamente para- 
bólico, el terminal ligeramente contraído hacia la mitad. 

Crece en las pendientes occidentales del v. Pichincha, valle 
de Loa. 

Observación. —A pesar de los diferentes caracteres que pre- 
sentan estas 3 últimas especies, sospechamos que deban reducir- 

se á una solamente, al A. scabrinerve, que representaría la forma 

principal, en su máximo grado de desarro!lo. 

C Limbos coriáceos 6 pergamentáceos; espádice rígido. 

A Espata lanceolada, verde ó cobriza, de ordinario más corta que el espádice; 

a Limbos triangular-á oval-aractados, (con los lados rectilíneos ó algo con- 
vexos exc. N? 423) más ó menos doble más largos que anchos. 

1 Lób. bas. retrorsos, divergentes, 4-plo más cortos que el terminal; 

* Pedúnculos más cortos que los pecíolos y los limbos; lób. terminal 
angostado en la y parte superior. 

123, A, Cuencanum Engler; caudice alte scandente; ¿n- 
ternodiis longis; petíolo quam limbus breviore; limbo co- 
riaceo sagittato; lobo antico oblongo, in 4 superiore tan- 
tum magis angustato anguste cuspidato; /obzs Posticis 
retrorsis semiovatis, quam anticus fere 4-plo brevioribus 
sinu lato campaniformi seiunctis; xerv?s lateralibus 1. lo- 
bi antici utrinque circiter 7 adscendentibus, atque 2 ba- 
salibus im nervum collectivum tenuem coniunctis; xe»- 
vis loborum hasalium utrinque 4 patentibus vel re- 
versis, in costas posticas fere horizontaliter patentes at- 

que in sinu longe denudatas coniunctis; pedunculo quam 
Petiolus breviore; spatha anguste lanceolata, longe acu- 
Minata; spadice breviter stipitato, cylindrico paullo 
attenuato; tepalís latitudine sua 1 4 longioribus; Jfilamen- 
tis spathulatis infra antheras paullo latioribus; P?stz4o 
ob ongo-ovoideo. 

Engler, loc. cit. Pp. 449. 
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7: allo hasta 4 dm. largo, trepador; entrenudos largos; pecío- 
los más cortos que el limbo; Z/imbo 3: dm. largo, coriáceo, asaeta- 
do; lóbulo termin. oblongo angostado en la Y parte superior I 

. y más ancho cerca de la mitad, angostamente cuspidado en 

el ápice, enanchado hacia la base traspasado gradualmente en los 

lóbulos basales, éstos semiaovados, retrorsos, casi 4 veces más 

cortos que el terminal, separados por seno ancho campaniforme; 
nervtos laterales 1. del lóbulo terminal + 7 de cada lado, ascen- 

dentes y reunidos con los 2 basales en el nervio colectivo ténue, 
los de los lóbulos basales (4 en cada uno), patentes Ó re- 
trorsos, reunidos en las costillas posteriores, casi horizontalmen- 

te patentes y largamente desnudas; pedúnculo = Ó poco menor 
que el pecíolo; espata angostamente lanceolada, largamente acu- 

minada, + 12 cm. larga, 15 mm. ancha; espádice cilíndrico, lige- 
ramente adelgazado hucia arriba (todavía joven) 12 cm. largo, 
8 mm. grueso; tépalos + 2 mm. largos, 1% mm. anchos; filamen- 
tos 3 mm. largos, espatulados, algo más anchos debajo de las 

anteras; pístilo oblongo—ovoideo, 214 mm, largo. 

Crece en la cordillera occidental de Cuenca cerca de Chagal 

y Hierbabuena, entre 2 300-2.800 m., colectada por Lehmann. 

** Pedúnculos más largos que los pecíolos y los limbos; costillas del seno bre- 
vem. [1-2 cm.] desnudas. 

t Vervios costales 1. 4-5 de cada lado; espáice purpúreo-verduzco. 

124, A. viridescens Engler; caudiculi scandentis; 1% 
ternodiis longiusculis; petiolo basi vaginato, quam 41M: 
bus paullo breviore; gexzculo longiusculo; limbo coria- 

ceo, coerulescente-viridi, sagittato-cordato, ambitu sub- 
triangulari, e basi apicem versus linea recta vel leviter 
extrorsum arcuata-angustato; /ob¿s basalibus retrorsió 

sinu profundo campaniformi seiunctis, quam terminalis. 
4-plo brevioribus; mervzs lateralibus 1. utrinque 4-5 at- 

que nervo basali crassiore ascendente in nervum collec- 

tivum a margine parum remotum confluentibus; 2.47% 
basali interlobari arcuatim ascendente; mervis loborum 
posticorum utrinque 4 in costas breves fere horizontali- 
ter patentes in sinu denudatas coniunctis; spatha oblon: 
ga, longe cuspidata, e lacteo viridescente; spadice brevi- 

ter stipitato, cylindrico, obtuso, pallide rubro; tepalis la- 
titudine sua paulo longioribus; staminibus late linearl- 

bus; p?stillo oblonyo conoideo, tepala superante. 
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Engler, loc. cit. p. 423. 

Tallo trepador hasta 1 m. alto, 2-3 cm. grueso; pecíolo en- 
vainador en la base, + 3 dm. largo, poco más corto que el lim- 
bo; articulación algo larga; limbo coriáceo, verde-azulejo, + 3 
dm. largo, 18 cm, ancho, asaetado-acorazonado, en circunscrip- 
ción casi triangular, angostado en la base hacia el ápice en línea 
recta ú ligeramente arqueada hacia afuera; lóbulos basales 4 ve- 

ces más cortos que el terminal, retrorsos, separados por seno pro- 
fundo y campaniforme; «uervios laterales 1. del lóbulo term. 4-5 
de cada lado, reunidos (así como el nervio basal más robusto 
ascendente) en el nervio colectivo distante del margen; nervio 
basal interlobar arqueado-ascendente; nervios de los lóbulos ba- 
sales 4 de cada lado, reunidos formando las costillas breves, casi 
horizontalmente patentes, desnudas en el seno; pedínculo más 
largo que el pecíolo; espata blanco-verduzca, oblonga, 12 cm. 

larga, 2 cm. ancha, terminada en cúspide; espádice cilíndrico, ob- 

tuso, pálidamente colorado, 7-8 cm. largo, 9 mm. grueso, sobre 

un estípite 5 mm. largo; Zépalos 2 mm. largos, 11% mm. anchos; 

filamentos aunchamente lineares; pistilo oblongo-conoideo, 3 mm. 

O. 

Crece en los bosques en la orilla del R. Pastaza á 1.500 m., 
colectada por Lehmann. 

H Nervios e stales S-10 de cada lado; espádice purpúreo; 

— Limbos circunscritos por líneas laterales algo convexas. 

125. A, pulehrum Engler; caudice alte scandente; int- 
ternodi?s longiusculis; cataphyllis lanceolatis, longe an- 

gustatis, coriaceis, diu persistentibus; petro/2s quam lim- 
bi longioribus, teretibus, rigidis, basi longe vaginatis; 
geniculo crasso longiusculo; /imbrs coriacels utrinque 
Saturate viridibus, elongato, triangulari-sagittatis; 2e7V25 
omnibus subtus prominentibus; lobis posticis quam aqu 
cus, sub 5-plo brevioribus, subsemirotundis, divergentl- 
us, sinu lato seiunctis; mervzs culusque 4-5 flabellatis, e% 

costas breviter denudatas, coalitis, luxta marginem sur- 
sum arcuatis et in marginem exeuntibus; lobo antico elon- 

gato-triangulari, linea fere recta € basi ad apicem longe 
acuminatum angustato; mervis basalibus interlobaribus 

cum lateralibus 1. circiter 7, erecto-patentibus, in nervum 
collectivum margini + approximatum coniunctis; pedun- 

culo petiolum subaequante vel parum superante; spatha 
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lanceolata, acuminata, dorso oo-nervia, purpurascente, 
quam spadix breviore; spadice longiuscule stipitato, cy-' 
lindrico, obtuso, purpureo; tepalís latitudine sua parum 
longioribus; f/amentís late linearibus, tepala plerumque 
superantibus; ovarzo oblongo ovoideo. 

Tallo largamente trepador; entrenudos 7-8 cm. largos, 10-12 
mm. gruesos, de color castaño oscuro; catafilos lanceolados, 8-12 

cm. largos, coriáceos, largamente persistentes; pecíolos con vagi- 
na 4 6 cm. larga, coriácea, cilíndricos, 3o-50 cm. largos; articn- 
lación 2-3 cm. larga, cilindrácea; /imbos 25-35 cm. largos, 15-18 

erecto-ascendentes, reunidos en el colectivo, distante 2-3 mm. 

del margen; pedúnculo = ó poco mayor que el pecíolo; espata 
lanceolada, acuminada, alesnada en el ápice, purpurascente, oe- 
nervia en el dorso, 5-7 cm. larga; 11%-2 cm. ancha; estípite del 
espádice, 8-15 n.m. largo; espádice purpúreo, cilíndrico, inclina- 
do, durante la floración 6-8 cm. largo, 6-8 mm. grueso, mas tar- 
de hasta 15 mm, grueso; tépalos poco más largos que anchos; 
Jilamentos lineares, poco más largos que los tépalos; ovario 
oblongo-ovoideo, algo cónico en el ápice. 

Crece en los ba3sques subandinos del v. Pasochoa, entre 
2.800- 3000 m. 

= Limbos cireunscritos por líneas laterales rectas. 

126. A. Puelanum Sod. caul/e scandente, gracili; inter. 
nodi?s brevibus; cataphyllis dense papyracels, persisten- 
tibus, internodia 2-plo superantibus; petsolís basi brevi- 
ter vaginatis cum geniculo brevi introrsum 1-sulcatis, 
limbos superantibus; /¿mb7s anguste triangulari-sagitta- 
tis, apice longe cuspidatis, latitudine sua sub 3 po 
gioribus, papyraceis, utrinque viridibus, subtus palli E 
ribus; /obis posticis quam anticus sub 5-plo breviorl 

bus, sinu parabolico seiunctis, divergentibus, retrorsis» 
obtusis 4-nerviis; /obo antico cum posticis linea recta 
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continuo; xerv¿s omnibus gracilibus, erecto-patentibus, 
utrinque 10-12, cum 2 interlobaribus in nervum collecti 
vum intramarginalem confluentibus; pedunculis quam 
petioli longioribus; spatha lanceolata, dense cartilagi- 
nea, quam spadix longe stipitatus sub Y breviore, apice 
acuminata; spadíce purpureo-nigrescente, cylindrico; fe- 
Palis latitudine sua parum longioribus; AA/amentís lon- 
gluscule exertis; ovario late ovato, apice conico. 

Zollo trepador, entrenudos 3-5 cm. largos, 1cm, gruesos; 
catafilos densamente papiráceos, enteros, persistentes, aristados 
en el ápice 10-12.cm. largos; pectolos delgados, rígidos con va- 
gina basal 5-7 cm. larga, y así como la articulación ligeramente 
abultada, 1-2 cm larga, sulcados interiormente, = ó algo más 
largos que los limbos; /imbos angostamente triangular—asaetados, 
10-12 cm. anchos en la base, 25-30 cm. largos, densamente pa- 

piráceos, intensamente verdes en el haz, algo más pálidos en el 
envés; lóbulos basales retrorsos, obtusos, divergentes, + 5 cm. 
largos, 4 cm. anchos, separados por seno parabólico, con las cos- 
tillas desnudas 1%-2 cm., formadas por 4 nervios, 3 de éllos re- 
trorsos, el inferior divaricado, todos muy arqueados hacia el 
margen y terminados en él; /óbulo terminal triangular-lanceola- 
do, circunscrito y traspasado en los basales por línea recta; mer- 
v0s todos finos, 10-12 de cada lado, erecto-patentes, con los 2 
basales (6 interlobares) confluentes en el nervio colectivo, sepa- 
rados 3-5 mm, del margen; pedúnculos gráciles, rígidos, 10-15 
m. más largos que los pecíolos; espata densamente cartilagínea, 

laneeolada, brevemente acuminada en el ápice, oblicua en la ba- 

se, persistente, 8-10 cm. larga, 2-21% cm. ancha; estípite del 
espádice 10-12 mm. largo, ténue; espádice cilíndrico, levemente 

encorvado, atro-purpúreo, 6-10 cm. largo, + 6 mm. grueso 
durante la floración; tépalos + 2 mm. largos, 2 mm. anchos; fí- 

lamentos complanados, 5-6 mm. largos; ovario aovado, prolcn- 

godo cónicamente en el estilo. (D. s. e. v 

Crece en las pendientes occ. suband. del v. Tuxgurahra en 
el pueblo de Puela. 8/ 9o1. 

Especie afine á nuestro A. srans y al A. pulchrium, difiere 
de entrambos por los limbos proporcionalmente más 
más angostos, por los nervios laterales del lóbulo terminal, más 
nos y más erguidos. Además, del primero, por el tallo larga- 

Mente trepador, por los peciolos más largos que los limbos, y 
notablemente más cortos que los pedúnculos; la espata re- 
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lativamente más larga y más angosta, contraída bruscamente en 
la cúspide apical; los lóbulos basales, no ó apenas convergentes; 
el seno basal más ancho y parabólico (no aovado). Del segun- 
do por los limbos triangular rectilíneos; los lóbulos basales, re- 
lativamente más largos y más angostos; el espádice más larga- 
mente estipitado. : 

2 Lób. bas. retrorsos, convergentes, 3-4-plo más cortos que el terminal; espata 
oval-lanceolada. 

127, A. stans Sod. caudice erecto, ad metrum alto, ra: 
dicante; ¿mternodiis 4-5 cm. longis 4-2 cm. crassis; (2: 
taphyllis lanceolatis acutis, subcoriaceis, persistentibus; 
petiolis subcylindricis, antice basi breviter vaginatis, sur- 
sum concavo-sulcatis; gen2cau do tumido + 2 cm. longo, 
antice complanato; /¿mb7s longe angusteque saglttatis, 
petiolos superantibus, profunde cordatis latitudine sua 
sub 2-plo longioribus; /obís posticis quam anticus 3-4- 
plo brevioribus. sinu anguste ovato seiunctis, retrorsis, 
obtusis, intus supra costas breviter nudas convergentl- 
bus, 4-nerviis; 2ev2s omnibus in margine evanescentl- 
bus; lobo antico subtriangulari apicem versus gradatim 
angustato, apice longe cuspidato, nervis 2 interlobaribus 

cum costalibus 1. remotis, erecto-patentibus, utrinque 7” 
8 in nervam collectivum margini approximatum coniunc- 
tis; peduncudlo rigido, cylindrico, quam petiolus longiore; 
spatha viridi papyracea v. subcoriacea, ovali-lanceolata, 

subulato-cuspidata, quam spadix parum breviore; sPaatt 
breviter stipitato, cernuo, cylindrico, rigido, saturaté pur- 
pureo; tepalís per anthesin latitudine sua parum longio- 
ribus; flamentis linearibus exertis; ovario ovato, stylo 
brevi apiculato. 

(Contín uard). 



ESTUDIOS HISTORICOS, GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 

AUGUSTO N. MARTINEZ 

(Continuación del N? 121, página 32.) 

Continuamos nuestro camino por la derecha, y por una 

pendiente suave, llegamos al punto más bajo de la cresta que se- 

para á los cráteres. Percibimos más fuertemente que antes, el 

LS 

ro. Antes de llegar al fondo, descubrimos un montículo ó una 
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matra, Nuestros pies no encuentran ya rocas sólidas; el suelo no 
se compone sino de tierra, ceniza y azufre aglomerados. Aquí y 
allá veo grietas y hundimientos de 20 centímetros de profundi- 
dad, Me acuesto en tierra, y estiendo el brazo, para recoger cris- 
tales de azufre, en una de las chimeneas. Me es imposible meter 

mucho el brazo á causa del gran calor. Un termómetro que no 
marca sino 609, expuesto en el orificio, instantaneamente recorre 

toda la escala; á 20 centímetros del mismo, la temperatura es 
igual á la del agua hirviendo. Los cristales aciculares de azufre, son 
de gran limpidez y tapizan completamente las paredes de las 
chimeneas. Los vapores de olor de azufre quemado y huevos po- 
dridos, casi no incomodan; mi compañero recoge en su pañuelo 

los productos de mi pezca. La boca donde meto el brazo tiene 
20 centímetros de diámetro; no puedo ver á más de un metro 
de profundidad, porque la chimenea se contornea en todo sentl- 
do. Examino otras cuatro chimeneas, y presentan el mismo as- 
pecto. Hay bocas que nos es imposible llegar á ellas, porque se* 
ría necesario atravezar un espacio tan movedizo como una /op1- 
nera [taupiniére], recientemente removida, y nuestra temeridad 
tiene límites. Recorremos todas las bocas en a, escepto el lado b, 
dónde hay un arracamiento profundo y casi vertical y en cuya 
cresta nos parecen estar colocadas las últimas bocas del grupo 4, 
grupo que comprende cerca de diez orificios, dispersos en un €s- 
pacio poco más ó menos circular de 15 metros de diámetro. La 
grieta g/% no deja de inquietarnos; me parece una predisposi- 
ción para el derrumbamiento de las bocas a en el cráter adven- 
ticio y profundo ¿. La superficie del suelo en a, y en varios lu- 
gares, tiene la temperatura de 439. Recojo una especie de esco” 
ria verde, dura, de superficie semi-vitrificada, delgada y que n0 
es más ancha que la mano. Está esparcida por todos los lados Y 
es poco abundante. Talvez es el producto de una pequeña erup- 
ción reciente, puesto que su cara superficial no está empañada 
ni por la ceniza, ni por los vapores sulfurosos que comunican 4 
todo su color. amarillo, y 

Las bocas c, están dispuestas poco más ó menos como las de 
a. El embudo ¿, está lleno de grandes piedras por entre las que 

salen los vapores. Es probable que sea un pequeño cráter debi- 
do á una erupción reciente, y que despues se rellenó en parte 
por los derrumbamientos de las paredes adyacentes, que aún sas 
verticales, 

Cerca del cráter 4 y hácia el torrente ¿2 £...--- : 
montones de grandes bloques de piedra, que presentan, vistos 4 
cierta distancia, exactamente la forma de topineras. NO pudimos 
subir hasta las bocas dí y e, cuyo humo divisamos, porque la n 
che se nos venía encima. De igual manera no pudimos darnos 

, 10S 
se vé varios 
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satisfacción de conocer la boca F del cráter. 
ueve fuertemente; nos refugiamos en C, en el torrente 

£ £ £, para observar el barómetro debajo de un gran bloque..... 
- - . -¡Desgracia! El barómetro ha desaparecido! Son las cuatro 
de la tarde. 

Aquí comienza lo patético de nuestras aventuras. La lluvia 
y la nieve, caen á torrentes; en un instante la península del crá- 

ter occidental, está circundada por dos grandes ríos; las quebra- 
das, más cómodas para subir, que el resto, están llenas de agua y 
son absolutamente impracticables, además, las numerosas masas 

arrancadas por la violencia de las aguas, siguen su curso habitual - 

mente por estas quebradas; grandes bloques rebotan, diez y 

veinte veces, antes de llegar al fondo, describiendo inmensas tra- 

yectorias, y volando á veces sobre nuestras cabezas; el eco vie- 

ne á aumentar esa terrible confusión; las piedras á que nos aga- 
rramos, se desprenden y rezbalamos hácia abajo; todo está cu- 
bierto de agua, lodo y nieve. Las manos heladas, no pueden re- 
conocer la forma de los objetos que empuñan; comemos nieve 

para engañar el hambre, y nos sentamos á cada paso para respi- 

rar, Tenemos á la vista el cráter orienta!, y tratamos de salir por 
las aberturas £...... ; pero ¿á dónde nos conducirán? Conser- 
vo siempre la vanguardia. He trepado á una roca de poca con- 

sistencia; una vez arriba, el último esfuerzo que hago con el pie, 

desprende la masa. ¡ Sálvese, García ? Si mi pobre compañero, 
no hubiese podido esconderse debajo de otra roca, era hombre 
muerto. Llamamos al indio que no responde ; sin duda no pue - 
de oírnos. No podemos avanzar más y volvemos al proyecto de 
pasar la noche en el cráter. Pero mojados hasta los huesos, sin 
víveres, seguro que pereceremos; si queremos salvarnos es ne- 
cesario no dejar entumecer nuestros miembros. ...... : Dejamos 
aquí un gran vacío y coloquemosnos en la cima del cráter, dónde 
nos encontramos á las siete de la noche. Allí comía yo puñados 
de nieve, para apagar el fuego que me devoraba; tengo todavía 
el paladar desgarrado. 

El indio, no parece, ; sin duda está con nuestras mulas. Ha- 
ce una hora que reina noche profunda y la lluvia continúa á to- 
rrentes. Nos dejamos caer sobre la pomez, y sin más trabajo que 
el de mantener el equilibrio, llegamos abajo con admirable 
rapidez. Gritámos, gritámos, nada, no hay guía, no hay criado, 
no hay mulas ! ¡Estamos abandonados! Caminamos rápidamen- 
te para conservar algún calor; nos extraviamos, y pronto me doy 
cuenta de ello, Entonces nos es menester atrvezar un profundo 
barranco, para aproximarnos de lo que yo creía un buen camino. 

Pronto oímos ladrar unos perros y poco después se respondia á 
Ruestros gritos. Estábamos en la pendiente de una gran quebra- 
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da, de la que no habríamos salido, sin el guía que vino á nuestro 
auxilio. A las nueve llegamos á una cabaña, después de haber 
caminado cerca de tres leguas desde el cráter. Allí encontramos 
a los desertores llorando y creyéndonos perdidos, desde el mo- 
mento que vieron regresar al perro sólo. Por la mañana bajamos 
á la hacienda, cuyo propietario estaba muy inquieto por noso- 
tros; luego entramos á Quito. 

Habíamos elegido mal el momento de la expedición, al fin 
de la buena estación, pero no podíamos suponer que las lluvias 
comenzarían exactamente el día de nuestro descenso. 

De todos los curiosos y sabios que han visitado al volcán 
ninguno ha bajado al cráter. Hace cien años, los Académicos fran- 
ceses, después de varias tentativas, renunciaron penetrar en él. 
Era menester quizás, que dos locos borrasen la palabra ¿mpostble. 
La altura que hemos descendido y vuelto á subir en seguida es 
mayor que cuatro veces la más alta pirámide de Egipto, y cinco 
la torre de Strassbourg............ 

He traído varias rocas del cráter, todo lo que podían conte- 
ner nuestros bolsillos, traquita porfídica de pasta roja y amarilla 
con cristales blancos; traquita de base muy roja, con numerosas 
huellas de óxido de hierro; conglomeratos de azufre, cenizas Y 
feldespado calcinado; escorias y azufre en cristales, Las escorias 
queman con olor de ácido sulfuroso y una hermosa llama azul, 
dejando un residuo pulverulento y húmedo, al que no ataca € 
ácido nítrico, El pórfido de base roja, me parece el dominante €N 
el cráter. Este, pardo, negro, presenta un aspecto horriblemente 
bello. Gran número de rocas tienen sus cimas afiladas en punta 
como lanzas; masas de 30 metros de altura, desprendidas sobre 
tres lados, y no sostenidas sino por su raíz, están inclinadas hácia 
el centro del cráter como preparándose para precipitarse. El se- 
gundo cráter se aproxima más á la forma circular que el prime- 
ro. Creo al occidental más reciente, porque en él están situadas 
las bocas actualmente. Es más profundo, sus paredes más rápidas 
y la cresta D D D afilada hácia la izquierda como la lámina e 
un cuchillo, redondeada hácia el cráter oriental, recta y vertical 

hácia el occidental. El oriental me parece rellenado ya en n 
parte por los derrumbamientos que se verifican aún á cada rabo. 
¡Qué fuerza prodigiosa ha sido necesaria para lanzar estas, 19” 
mensas masas, fuera de la abertura del cráter actual, sobre t di 

si el cono, siendo entero, tenía 1000 metros de elevación más 
que hoy día !. ee rn 

Tengo el proyecto de regresar en la buena estación ges” 
ma- con mi excelente discípulo, hacer un estudio completo 0€ 
volcán y pasar siquiera una semana, bien aprovisionados Y ee 
tado lo necesario. Trataremos de resolver las cuestiones siguien: 
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tes: 1% Levantamiento del contorno exterior de los cráteres y 
de las dos aberturas hácia el occidente é interior; 2% reconoci- 

miento de las bocas volcánicas actuales; 3% medida de alturas; 

4” composición geológica de los cráteres, Sería un trabajo muy 
curioso y sobre todo muy interesante para la ciudad de Quito. 
El Pichincha está muy lejos de ser un volcán extinguido, como 
lo creen los Quiteños, fundados en la opinión de los que han 
examinado de lejos á los cráteres. 

Haré tambien una hermosa colección de rocas y de produc- 
tos volcánicos, para remitirlos á la Escuela de Minas, en donde 

Rs una acogida, de la que quedo sumamente agrade- 
cido. 

2* EXPEDICION 

Exploración del volcán Pichincha verificada por los Se- 
nores S. Wisse y G. García Moreno, en el mes de Agosto de 1843. 

EXTRACTO 

El Pichincha está situado al O. N. O. de Quito y á cerca 

de 18 kilómetros en línea recta. A pesar de esta corta distancia 

se gastan de 7 á 8 horas á caballo para ir de esta ciudad á la cima 
del volcán, porque es necesario seguir un camino lleno de rodeos 

para evitar los profundos barrancos que surcan los flancos de la 
montaña y tomar pendientes más suaves. El primer día de nues- 

tra expedición, 11 de Agosto, pasamos la noche en una deshabi- 
tada choza de cuidar rastrojo, llamada el Corral, situada bastan- 

te cerca del volcán, ála altura de 3693 metros; allí establecimos 
nuestro cuartel general. a 

A la mañana siguiente subimos á caballo hasta el pié de las 
capas de piedra pomez y arena que cubren la parte superior del 
Pichincha y se llama el arenal. Dejamos nuestros caballos 

Y Subimos el arenal apoyados en largos bastones ferrados. Sobre 
un suelo movedizo y cuya pendiente va de 25 á 359, empleamos 
hora y media para subir una altura de 470 metros y alcanzar uno 

de los puntos de la arista del cráter. : 
Comenzamos nuestras operaciones por el levantamiento de 



100 ESTUDIOS HISTORICOS 

la cresta del cráter, y á la tarde nos volvimos al Corral. Regresa- 
mos al día siguiente 13 y llegamos á caballo hasta la cima. Nos 
fué necesario renunciar al proyecto que habíamos formado de re- 
correr toda la cresta, para reconocer si sería posible entrar 
de pié franco al cráter, por las dos aberturas que existen, la 
una al Sur y la otra al Oeste en los lados del Pichincha, y así nos 
determinamos á entrar directamente por el Este al cráter ó más 
bien á los cráteres, porque la inmensa cavidad del volcán se com- 
pone de dos embudos, situados el uno al Este y el otro al Oeste 
y que parecen ser el resultado de dos series de erupciones muy 
distintas. 

Descendimos al cráter oriental, cargados con nuestros ¡ns- 
trumentos y acompañados de un indio que se había atrevido á se- 
guirnos y que llevaba algunos víveres, vino y hielo. Llegué al 

fondo del cráter á las 3 y media de la tarde, después de una mar- 
cha de tres cuartos de hora, Mis compañeros después de haber 
ensayado otro camino, el que encontraron impracticable, tomaron 
el que yo había seguido, y se me presentaron á las 4 y media. 

Habíamos descendido de una altura de 320 metros. 
El cráter oriental no es en el día sino una gran quebrada en 

cuyo fondo se dibuja un torrente siempre seco cuando no llueve. 
Bajamos por el torrente para comenzar nuestras operaciones 
á la salida del cráter, y caminando encontramos sobre el borde 
de este torrente (4403 metros de altura) una roca de 4 metros de 
alto, que tenía en su parte superior una voladura ó especie de cor- 
niza; le escojimos como lo más conveniente para nuestra residen- 
cia nocturna, y llegados allí nos acostamos en un lecho formado 

de yerbas y envueltos en nuestros ponchos de bayeta y no te- 
niendo por otra parte, sino una temperatura de-2 grados y al clks 
lo por techo. , 

El 14 seguimos el curso del torrente del cráter oriental, y 
después del trabajo del día regresamos por la noche á nuestro al- 
bergue de la víspera. El 15 volvimos á subir el torrente mu) 
temprano á la altura de 4547 metros, punto el más bajo del lomo 
que separa á los dos cráteres, y nos dispusimos á emprender 
la peligrosa bajada al cráter occidental. Llevamos dos botellas 
llenas de nieve, que en seguida fundimos en la boca del volcán 
y llegamos al fondo álas 8 y media después de una marcha 
dos horas, y de infinitos peligros. Habíamos descendido esta vez 
de una altura de 475 metros. , 

Nos pusimos inmediatamente á verificar el levantamiento yy 
un polígono en la especie de pequeña llanura, que está al pi 5 
las paredes del cráter, levantamiento que llevamos á cabo hasta lA 
salida muy estrecha de dicho cráter y determinamos al mismo 
tiempo los puntos esenciales de las crestas exteriores. Durante 



GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 101 

este trabajo me sentí con una especie de vértigo que producía en 
todo mi serunasingular revolución: el suelo temblaba bajo mis pies 
yo me bamboleaba como un hombre embriagado, dí varias vuel- 
tas y algunos pasos buscando equilibrio; me senté próximo á 
caer, cuando derrepente se disipó todo. Mi compañero estaba en- 
tonces á la distancia de 100 metros y le pregunté más tarde si 
había sentido el temblor de tierra, lo que suponíamos razonable 
á causa de la proximidad de las bocas volcánicas; él me respon- 
dió que no, y entre tanto yo no puedo atribuir sino dificilmente es- 
te malestar á los gaces del volcán, porque poco después, y duran- 
te mucho tiempo respiramos estos mismos gaces en los orificios 
volcánicos, sin experimentar incomodidad alguna. Por otro la- 

do yo no estoy sujeto á estos pasmos y es la primera vez que me 
sucedía tal cosa. 

uego que concluímos nuestra operación de levantamiento 
nos ocupamos en el reconocimiento de lo que el cráter nos ofre- 
cía de curioso é interesante. 

El cráter occidental es poco más ó menos de forma circular 
y presenta bastante bien la forma de un embudo; sus paredes tie- 
nen una inclinación general de 502 á 709; al fondo hay una pe- 
qneña llanura en la que corren dos torrentes que se reunen en la 
abertura del cráter hácia el Occidente; en una de las extremida- 

des de esta llanura y al O. se llevanta un montecillo casi circular 
ó cono de erupción, cuyo punto culminante [4178] metros está 
á 80 metros sobre el fondo medio del cráter y cuyo diámetro es 
de cerca de 450 metros. Este montecillo está atravezado por los 
dos torrentes que he mencionado, y cuando cae una fuerte lluvia, 
aparece como una península en el fondo del cráter. En el día es- 
tá lejos de presentar una forma perfectamente cónica: las gran- 
des cavidades y montones de piedra que existen en su superficie, 
las quebradas y grietas que le surcan en todo sentido, atestiguan 
las numerosas y violentas conmociones que ha sufrido en los 
tiempos modernos; pero examinando con atención algunos vesti- 

gl0s que han quedado intactos, se llega facilmente á reconstituir 

perficie que presenta un poco de tierra enteramente cubierta de 
vegetales, tales como juncos, hierbas y una planta vigorosa lla- 
mada en el país Achupalla semejante á la Ánana; esta super- 
ficie me ha parecido aproximarse singularmente 4 la forma del 
cono de revolución, y lo que más me ha admirado es no encon- 
trar resto alguno de erupciones anteriores, las que produjeron 
el desórden en todas las otras partes. a 

odas las bocas volcánicas, sea extinguidas, sea en actividad 

estan situadas en el cono de erupción; en otra parte nos ha sido 
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imposible ver la menor huella. Están diseminadas en ciertos es- 
pacios formando grupos casi circulares, cuyo diámetro va 
hasta 25 metros, Hay por todo nueve grupos, seis de bocas en 
actividad y tres extinguidos. Todas estas bocas están general- 
mente situadas en los lugares del cono de erupción que parecen 
haber experimentado las conmociones más recientes. El embu- 
do que está al pié y al E. del cono tiene 45 metros de diámetro y 
veirte de profundidad, contiene tres grupos, dos de bocas en ac: 
tividad sobre los bordes y uno de bocas extinguidas al centro. 
Estas bocas son las primeras que se encuentran cuando se des- 
ciende al cráter por el camino que seguimos, y son las únicas que 
se distinguen desde la cima del cráter oriental cuando el tiempo 

es claro. A poca distancia y á la derecha del embudo, se ve una 
grieta que se extiende paralelamente á la quebrada, y cuya mas 

grande abertura es de o. 10 decímetros; da salida á varios vapo- 
res. A la derecha de la misma quebrada, se vé una boca única 
situada muy caprichosamente al medio de los vegetales en la 
parte que ha quedado intacta del antiguo cono de erupción; las 
yerbas crecen libremente á menos de un metro del orificio. Su- 
biendo en seguida hácia la parte superior del cono, se encuentran 
dos grupos de bocas activas, en fin en la cima se encuentra el 
grupo más considerable é importante de las bocas del volcán. 
Estas, en número de cerca de 40 están situadas en una de las pa- 
redes de un embudo de 80 metros de diámetro y 20 de profundi- 
dad; esta cavidad y los lugares vecinos presentan el aspecto de los 
más terribles trastornos; pedazos de roca que tienen hasta 4 mé- 
tros en sus tres dimenciones, están tirados en el más grande des" 
orden, representando aquí y allí montones informes de escombros; 
vastas cabernas que hay entre estas piedras, constituyen las chime- 

neas de las que se escapan un humo abundante, cuyo calor bee 
puede soportar el hombre; en fin á la izquierda y hácia el pie del 
cono de erupción se encuentran dos grupos de bocas extingú: e 

poco distantes uno de otro. El número total de bocas activas 

es cerca de 70. 3 
Es probable que las bocas que llamamos extinguidas 

otra cosa que bocas activas, cuyos conductos estan acciót 
miente obstruídos por movimientos extraños, y que se yolvi 

á abrir al menor impulso salido del volcán. 
La mayor parte de las chimeneas están formadas por las Cá- 

vidades que existen entre los montones de piedras; Otras Pal 

no son 
dental- 

eron 
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fundidad. Las bocas que presentan alguna regularidad, es decir las 
que están situadas en un suelo desmenuzable, tienen por lo gene- 
ralun diámetro muy pequeño, el que nunca pasa de O. 30 centí- 
metros; pero en cuanto á las otras es imposible definirlas; ocupan 
todos los espacios más ó menos grandes, que han quedado vacíos 
entre las piedras y cuya forma no se puede describir. Los vapo- 
res que se escapan de las chimeneas, y que se pueden respirar sin 
grande incomodidad exhalan á veces un olor de azufre quemado 
y huevos podridos (H 2 S), lo que nos ha hecho juzgar que son 
una mezcla de ácido sulfuroso y sulfihidrico. En los grupos del 
primer embudo, los gaces, cerca del orificio, tienen la temperatu- 
ra de 879; y una circunstancia que no será inútil contar, es que en 
una expedición preparatoria que hicimos el 15 de Enero de 1845, 
nos fué fácil extraer cristales de azufre de una chimenea, mientras 

que el 15 de Agosto la mano no podía soportar el calor. Aunque 
no hemos tomado la temperatura del vapor en el grupo principal, 
en la cima del cono, creo que según el calor intenso que sentimos 
en la vecindad de las bocas es superior á 87%. El gaz escapán- 

dose de las chimeneas produce un ruído ó un silvido muy seme- 
Jjante al que se produce en la válvula de una máquina de vapor. 
Este fenómeno no es común á todas las chimeneas. La 
superficie interior de todas, está enteramente  tapizada 
con cristales aciculares de un azufre muy puro, depositado por 

vía de sublimación, cuando los gaces llegan al contacto del aire 
trío de la atmósfera. Sobre los bordes y fuera de algunas chime- 

neas se encuentra igualmente azufre compacto en forma de esta- 

lactitas ; pienso que los vapores algunas veces pasan á una tem- 
peratura suficiente para que entren los cristales expontaneamen- 

te en conbustión 6 á lo menos en fusión; entonces el azufre que 

está cerca de los labios de la boca, corre poco á poco á lo largo 
de las piedras, y el que no se quema forma las estalactitas que se 
vé hoy día. No se encuentra estalactitas en el interior de las chi- 
Meneas y en efecto, el azufre fundido debe volatilizarse por se- 
gunda vez. En algunos lugares y solamente en el espacio ocupa- 
do por las bocas de un mismo grupo, se encuentra en la super- 
ficie del suelo una especie de escoria verde, en placas anchas de 
0,IO y de 0,02 de espesor; estas escorias frágiles de superfi- 
Cle semi-vitrea y desigual, dan por combustión un olor de azufre 
quemado, dejando un residuo de cenizas grises; provienen sin 
duda de pequeñas erupciones muy recientes donde las materias 
lanzadas en la atmósfera en estado de fusión vuelven á caer 
aplastándose y tomando la forma rugosa del terreno donde se 
han solidificado. En algunos grupos y sus alrrededores, el suelo se 
compone de una tierra casi arcillosa, de cenizas y pequeños frag- 

mentos de azufre; estas materias están ya aglomeradas, ya inhe- 
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rentes, y el terreno que ellas forman, tiene en algunos puntos tan 
poca consistencia, que hay bocas donde no nos hemos podido 
aproximar sino á distancia de 5 metros, de miedo de ser engu- 

llidos en los montones de polvo y arena. En varios puntos, el 
suelo aparece teñido de amarillo, ya por los fragmentos de azufre 
que encierra, como por el efecto de los vapores sulfurosos que 
vienen á condensarse en la superficie de los cuerpos. La tempe- 
ratura de las bocas no se propaga generalmente á una gran dis- 
tancia; sólo el terreno y las piedras en contacto de una chime- 

nea, participan su calor; se percibe igualmente calor en algunas 
grietas y cavernas, formadas entre los montones de piedra, pero 
á la distancia de algunos metros, la temperatura de los cuerpos 
terrestres, es en la superficie la misma que la de la atmósfera. 

Salimos del cráter occidental, el mismo día de nuestra entra- 

da, 15 de Agosto, á las 2 de la tarde. No pudimos seguir el ca- 
mino por donde entramos á causa de una neblina muy espesa que 

no nos dejaba ver á diez pasos. Para colmo de desventura, CO" 
menzó á caer una lluvia muy fina, que en seguida duró todo el 
día. Este, mi compañero y nuestro indio escaparon por mila- 
gro de la muerte: subían por una barranca y alcanzaban un Co” 
do ó cambio de dirección, cuando se oyó un terrible tronido, en la 
altura, y al instante una nube de gruesos proyectiles, pasaron con 
horrible fracazo á dos metros de sus cabezas; si se hubiesen ade- 

lantado tres pasos más, habrían sido irremediablemente precipi- 
tados por la avalancha. A las 4 y 30 minutos llegamos al fon- 
do del cráter oriental. Estabamos agotados por la fatiga y el ham- 
bre; nuestro almuerzo había sido frugal; aunque mojados y Cu- 

biertos de heridas, en estado lamentable, nos resolvimos á pernoc- 
tar en nuestra acostumbrada guarida, porque, por mi parte no me 
quedaban bastantes fuerzas para subir á la cima del vo 
comida tomamos un poco de nieve, y nos agazapamos 

nuestra roca, y así pasamos la noche al modo de los indi 
cir con las cabezas entre las rodillas, porque la lluvia no 5% 
permitía acostarnos. Inútil sería decir que no pudimos dormit. 
Nos levantamos al rayar la aurora; nuestros miembros estaban 
entumecidos, petrificados. Nos refrezcamos con un poco e.mievé 
y comenzamos á subir. Mi compañero, el Señor Garcia Moreno, 
subía sobre un plano inclinado muy fuerte, el pié le faltó y 2. 
ló de espaldas por un espacio de 10 metros hasta que tropezo 
con una piedra que felizmente no se desprendió. En fin después 

del volcán á las 9- | 
1 kiló- 

metro5. 

las que 
dientes de sierra: 

Icán. Por 
detrás de 

ios, es de- 
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Las paredes están compuestas hácia lo alto de montones de pie- 
dras desprendidas y de rocas de todo tamaño, que algunas veces 
no tienen por su raíz, sino á la masa general, y hácia abajo de 
destilones de arena y de planos inclinados sobre los que se vé tre- 
cuentemente vegetación. 

Las paredes interiores del volcán con sus torres gigantescas 
y Sus enormes rocas ennegrecidas por el tiempo, la oscuridad na- 
tural de los cráteres, en los que no penetran los rayos del sol si- 
no desde las 9 a. m. hasta las 3 p. m., las bocas volcánicas, lan- 
zando columnas de humo del fondo de un antro de 750 metros 
de profundidad; todo esto dá á los cráteres un aspecto á la vez 
magestuoso y terrible. 

El cráter oriental me parece ser más antiguo que el occiden- 
tal. No se encuentra en efecto, siquiera huellas de chimeneas vol- 

cánicas y el cono de erupción que probablemente se estableció 
después de la tormación de su cavidad ha desaparecido completa- 
mente bajo los movimientos de las paredes, y quizás bajo los ma- 
teriales lanzados posteriormente por el cráter occidental. Las pa- 

redes del primero, tienen poca inclinación y están en un estado 
de quietud casi perfecta comparativamente á los del segundo, lo 
que atestigua para esto una más larga existencia. Pero no se pue- 
de desconocer la anterioridad del cráter oriental, sobre todo cuan- 
do se examina con detención el lomo que separa á los Jos embu- 
dos; este lomo está cortado á viva arista y casi verticalmente del 
ludo del cráter occidental, mientras que del otro, los planos de are- 
na son muy poco inclinados y se redondean hácia lo alto, viendose 

claramente que la parte occidental ha sido llevada en último lugar; 
por otra parte las masas de rocas traquíticas del cráter oriental 
an desaparecido bajo los lechos espesos de arena y piedra pó- 

Mez, que no han podido salir sino del cráter occidental y han lle- 
nado en parte al primero. El cráter oriental se ha abierto en la 
Cima del antiguo Pichincha y el occidental sobre el lado de este 
volcán. > 
: -A piedra pomex es el producto de las últimas erupciones de 

importancia que ha hecho el Pichincha, porque si fnera de otra 
Manera no se encontraría esta roca en la superficie ó no se la ve- 
ría sola. Desde el arenal, los lados inferiores del volcán están 
cubiertos de vegetación y la costra superficial del suelo está for - 
mada de tierrz, arena y fragmentos de piedra pomez. _No se en- 
Cuentra en ninguna parte restos que puedan ser atribuidos á acu- 
mulaciones recientes. Solamente se vé, algunos grandes bloqnes 
Pero muy raros atravezar el lecho de tierra vegetal; pueden muy 
bien formar parte de la masa interior y litoíde de la montaña. Así 
las materías arrojadas por el volcán en épocas anteriones á la pro- 
ducción de la piedra pomez han desaparecido completamente, 
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destruídas por el tiempo, ó descompuestas por los agentes at- 
mosféricos, á lo ménos en parte. Sinembargo las erupciones que 
abrieron los cráteres actuales debieron ser terribles; las rocas só- 

. lidas que componían la cima del Pichincha y las materias arroja 
das en seguida por las entrañas del volcán fueron lanzadas á gran- 
des distancias y violentos temblores de tierra, consecuencia natu- 
ral de las revoluciones volcánicas, repartieron la desolación en to- 

da la comarca. La tradición habría pues debido perpetuar el re- 
cuerdo de tan terribles catástrofes si el hombre hubiera sido tes- 
tigo. Pero según el historiador del Reino de Quito no se sabía 
antes de la erupción de 1539 que el Pichincha fuese volcán, y por 
otra parte las tradiciones de los indios guardan silencio, sobre 
acontecimientos de una época anterior, Es pues probable que las 
erupciones que abrieron los cráteres actuales hayan tenido lugar 
antes de la aparición del hombre en esta parte de la cordillera de 
los Andes. Por tanto es necesario creer que antes de 1539, las 
chimeneas del cono actual de erupción habían sido obstruídas du: 
rante una larga serie de siglos, porque habría sido imposible á 
los indios no tener conocimiento de las columnas de humo, si se 
habrían elevado como hoy día desde el fondo del cráter. Las 
erupciones de 1539, 1577, 1587 y 1660, que son las únicas qué 
se conocen, todas han tenido por teatro el cono actual de erup” 
ción, y es quizás en esta época que la cima de este ha sido arran- 
cada y se han formado los embudos que hoy día se nota. Pero es 
imposible que la erupcción de 1539, aunque diga la historia y la 
tradición, haya lanzado hasta Iña—-OQnito, las rocas ó montones 

erráticos de 3 metros y más de diámetro que hoy cubren una par- 
te de la llanura. En efecto no hay otra huella de rastros prove- 
nientes de erupciones recientes sobre los vastos flancos del Pichin- 
cha y los embudos del cono de erupción que solo habrían podido 
producir las materias arrojadas no tienen bastante capacidad para 
haber suministrado una cantidad tan considerable de proyectiles 
de que algunos habrían llegado á la distancia de tres leguas y M£- 
dia. Por otra parte los materiales lanzados en las direcciones Ccom- 
prendidas entre 02 y 45 fueron á encontrar las paredes y por 5€- 
gunda vez rodaron al fondo del cráter y no hubo sino los que Su 
dirección estaba comprendida entre 45% y 90? que pudieron ser 
arrojados al exterior; tomando pues el caso más favorable, que 
es el de la dirección inicial á 459, hubiese sido preciso que par 
llegar á Iña-Quito los proyectiles se hubiesen elevado á 5.000 
metros sobre el nivel de Quito, fenómeno no imposible seguré- 
mente, pero muy inverosímil y que desmiente de hecho las ú 
mas revoluciones del volcán que han sido relativamente de es” 
pecie apacible. Las erupciones de los tiempos modernos han sI” 
do pues de poca importancia y si hubo grandes desastres €n Qui- 
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to y en sus alrededores no pueden atribuirse sino á los terremo- 
tos que fueron los efectos ó quizás la causa de las convulciones 
volcánicas. La tradición errónea de los bloques erráticos de Iña= 
Quito, se habrá establecido sin duda en la époea de las últimas 
erupciones y habrá vastado que un relator de novelas les supu- 
siese un orígen volcánico para que les admitiese generalmente 
como un producto de las erupciones de 1539 y 1577. 

62 GARCIA MORENO 

(Carta al Profesor Señor Dn. Guillermo Jámeson, concerniente 
á la Exploración del volcán Pichincha.) [1 

Quito, á 13 de Enero de 1858. 

Mi querido amigo: 

Hé aquí una breve reseña de mi último viaje de exploración 
al volcán que domina Quito, La corta distancia á que se halla si- 
tuado de esta ciudad el volcán del Rucu-Pichincha, ha centribui- 
do á exitar la curiosidad de los viajeros científicos, que han visi- 
tado el territorio del Ecuador, siendo causa también de que sean 
bien convcidos el estado y la forma de dicho volcán. Bouguer y 

a Condamine fueron los primeros que, en 1742, alcanzaron al 

borde del cráter; el célebre Alejandro de Humboldt, en mayo 
de 1802, ascendió por dos veces, sobre el muro gigantesco de do- 
lerita que forma el borde oriental del volcán; y unos treinta años 
después, el malogrado Coronel Hall, paisano de Ud., y M. Bou- 
ssingault, siguieron el mismo camino; pero desde 1844 en que 
el Señor Sebastián Wisse y yo bajamos á explorarlo, nadie ha 

llegado hasta el fondo. En Agosto de 1845, volvimos con la in- 

tención de levantar el plano topográfico del volcán, midiendo las 
alturas, etc.; y á fin de llevar á cabo este propósito, tuvimos que 

pasar tres días y tres noches en las dos oquedades más profundas 

que forman el Rucu-Pichincha. E ce 
¿n una vista orográfica, nuestra segunda expedición nos dió 

los resultados que anhelabamos. El Rucu-Pichincha, colocado al 
>. O, de Quito, forma dos grandes cavidades, la una al Este de 
. 

(1) Escritos y Discursos de Gabriel García Moreno.—Quito 1887. T. L. p. 243. 
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la otra, de 4921 piés ingleses de largo (1500 m.) La cavidad 
oriental, llamada sin razón suficiente “Cráter Oriental” tiene la 
forma de un valle estrecho, largo y profundo, por cuya mitad 
corre de N. 4 S una quebrada, que recibe las lluvias y las nieves 
derritidas; en la parte superior de esta hoya, hay una ligera de- 
presión, de forma elíptica, y perfectamente horizontal, en el fon- 
do muy parecida á un laguito de los Alpes, desecado por el sol: 
depresión que al mismo tiempo hace pensar por su forma en la 
existencia de algún cráter apagado. La profundidad de éste su- 
puesto cráter es de 1500 piés (457 metros) bajo la muralla de las 
rocas orientales; y ya que la más alta de éstas alcanza 15,748 
pies (4,798 m.) sobre el nivel del mar, la latitud del fondo del 
cráter oriental es de 14,875 (4,341 m.) , 

La cavidad occidental, ó más propiamente el verdadero crá- 
ter del Pichincha, es uno de los objetos más importantes que pue- 
den presentarse al naturalista. Situado en la pendiente occiden- 
tal del Rucu-Pichincha, y distinto de los demás cráteres del 
Ecuador, que se hallan en la cúspide de conos regulares cubier- 
tos de nieve, éste tiene la figura de un cono truncado, colocado 
sobre su base inferior (¿ superior ?), que tiene 1,470 ples [450 

m.] de diámetro y se alza á la altura de 2,296 pies [700 m.]. Su 

profundidad desde el borde oriental es enorme, y cuando uno 

mira de encima de los inmensos torreones de dolerita y traquita 
cuya elevación es de 2,460 pies [750 m.], á veces cortados ver 
ticalmente, y á veces en pendientes más ó menos escarpadas Y 
variadas, uno experimenta tal impresión, que no se le borra du- 

la altura de las 
rta al 

4 he a / ; 1C1OS de la actividad del Pichincha, y en 1845 ofrecía claros bgicó 
quedar por muchos años en ese estado, sin aumento de In e 

, dad. Gran parte de este cono se halla cubierto de vegetaci ss 
dos zonas, partiendo en diversas direcciones, le ciñen por ES ¿ 
pleto, hasta que se unen en la hendidura de que he hab 
Ud.; y en los dos puntos, desde donde el cono de pla: e 
deprime, (el uno en el centro y el otro al S. E.) se despren Glee 
abundancia un vapor caliente y sulfuroso que reviste de al pr 
los huecos é intersticios entre los fragmentos de roca qU 
componé el cono. 
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En la expedición de 1845, no nos fué dado estudiar los pro- 
ductos volcánicos y vegetales que presentaba el cráter. Para 
examinar su estado actual, y suplir esa falta, descendí el 16 del 

mes de diciembre próximo pasado llevando, en cuanto era posi- 
ble, lo necesario para la peligrosa situación en que esperaba ver- 
me colocado, Estuve ocupado algo más de tres horas en la ba- 
jada; y álas once y media del día me encontré al lado/del cono 
de erupción La forma que este presenta demuestra que el fondo 
del Pichincha ha sido recientemente el teatro de considerables 
convulciones. La vegetación que lo cubría ha desaparecido del 
lado oriental; la depresión que existe hacia el S. E. al pié del 
cono, se ha ensanchado, y ha rellenado una parte del cortado re- 
cinto, obstruyéndolo perpendicularmente con una ancha muralla 
de piedras, arrojadas indudablemente del interior. Cerca de ésta, 
y hacia el Sur, se ha formado, desde 1845, una nueva depresión, 
ó hablando más propiamente, un nuevo cráter occidental, de 
donde se alza una grande masa de vapor, de tal suerte que el co- 
no de erupción, tiene por ahora tres aberturas ó cráteres: el prin- 
cipal que ocupa la parte más alta, el antiguo cráter occidental, 
colocado al S. E. y al pié del anterior, y el nuevo cráter occiden- 

tal abierto, al parecer, al pié y al S. del principal. , 
La actividad volcánica del Pichincha ha aumentado notable 

mente, como se manifiesta por la mayor exhalación de vapores. 
En 1845, las chimeneas por donde salían los gases, formaban seis 
grupos de los cuales sólo el uno era considerable; ahora los va- 

pores se escapan por innumerables intersticios y huecos, que de- 

Jan las piedras en cada uno de los cráteres; en el principal se oye 

un ruído semejante al que haría una inmensa caldera de agua 
hirviendo, 
; pen temperatura de los vapores varía mucho en los diferentes 

Intersticios. En el cráter del S. E. los vapores de los intersticios 
más altos tienen cosa de 1889 6, Fahrenheit (879 cent.) mientras 
que en los más bajos la temperatura es tan sólo de 1409 Fahr. 

(609 cent.). En el cráter principal los vapores más calientes no 

pasaban de 104 grados Fahr. [60? cent.]; en el intersticio más 
ancho que he observado, en el cual una persona podría entrar fa- 
Cilmente, si se lo permitiese la espesa columna de vapor, la tem- 

peratura era sólo de 98 grados 6 Fahr. [372 cent.]. A tres piés 
de profundidad, llenando con agua un tubo graduado, y colo- 
candolo dentro de los intersticios, recojí los gases varias veces, 
con el objeto de analizarlos, y además los condensé por medio de 
una botella llena de agua fría y recogí las gotas del líquido que 
se formó. El resultado de mi observación es que los gases del 
Pichincha contienen rastros, apenas perceptibles, de ácido sulfu- 
roso, sulfúrico y sulfídrico, cuatro por ciento de ácido carbónico, 
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y lo demás compuesto exclusivamente de agua. Expongo este 
resultado sólo como aproximativo. El aíre atmosférico está siem- 
pre mezclado con los gases volcánicos en estos puntos donde es 
posible recogerlos; y esta causa de error es inevitable, sin tener 
en cuenta las que ocurren á consecuencia de las dificultades per: 
sonales del observador. 

Los productos sólidos del volcán son, el azufre sublimado, 
que cubre casi todas las piedras y grietas; y una sal blanca que 
aparece en fibras sedosas, y se muestra en muchos de los inters- 

ticios, á veces alternando con la flor de azufre en capas paralelas, 

otras veces en masa pura y abundante. Esta sal es un sulfato doble 
de alumbre y protóxido de hierro, como se forma en otros vol- 
canes, y se conoce con el nombre de alumbre de pluma. Disuelta 
en agua, cristaliza por evaporación expontanea, en una lormá 
derivada del prisma romboydal oblicuo. Además de éstosproduc- 
tos, se encuentran escorias compuestas de azufre derritido y Ce- 

nizas de piroxeno y delerita, más ó menos calcinadas ó alteradas 
por la acción de los vapores de agua, . 

Las plantas que recogí en el cráter y que Ud. ha tenido la 
bondad de clasificar son: Alckemilla nivalis, Ranunculus Gus- 

mani, Jamesonía, sp. (éstas dos plantas no se han encontrado en 
otra parte que en la cima del Pichincha); Culcitium reflexum, 
Werneria grarmíaifolia, Gaulteria myrsinoydes [el espacio de 
terreno en donde crecía este pequeño arbusto manifestaba un alto 
grado de temperatura, 87 grados Fahr. [30? 5 cent.], Polypo- 
dium crenulatum, Pourretia, pyramidata. 

Salí del Pichincha el 17 de diciembre, despues de haber PA 
sado la noche anterior dentro del cráter, á 493 piés (150 M ) de 
cono de erupción. Deseoso de continuar mis observaciones, pt 
go la esperanza de volver al cráter en el presente año, 4 UN E 
pasar adentro algunos días y consideraré mi última expedición 
como un paso preparatorio y necesario para otra más importante. 
Antes de emprenderla daré con el punto por donde el Je 
al fondo del Pichincha puede ser más fácil, evitando el inmínen 
peligro de precipitarse al bajar la pared oriental. : de 

En 1844 el Sr. Wisse [¿] se salvó, por fortuna, 4 punto de 
rodar de cabeza á un horroroso abismo. Igual accidente mé e 

ció en 1845; y en diciembre del año pasado, el hijo de Ud. Ae 
me acompañaba, por poco no encuentra su sepulcro en el + pl: 

mo. No dudo que al bajar 2,460 piés (750 m.) de rocas, €B qa 
de las manos sirven más que los piés, un sólo paso temerario Ye 
dría muy fatales consecuencias. 

Soy de Ud. etc,—G. García Moreno. 

(Continuará). 
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Continuación del N* 120, página 48. 

., El Ilustre Geometra Laplace decía: La estadística de la pobla- 
ción, es uno de los más seguros medios de juzgar de la prosperidad 

conseguir Ea de tan importante significación, Fl que da 
medida del bienestar físico y moral del individuo y por consiguiente 
de la colctividad social; y respecto de los cuales debo concluír con 

las siguientes as de Fon ntagrivese “Es necesario ver claro en 
los asuntos de la salud propia, como en las de la fortuna.” Esta re- 

gla de conducta práctica se aplica lo mismo á las poblaciones que á 
los individuos. Pues bien: para ver claro es necesario tener $4 con- 
tabilidad corso arreglada. Apenas se conc be que gran- 

mi franc 
cación en que pd su historia administrativa, 1 

¿Cuántas cese peta no ani e una Ebo nó o gee ante, 

uente de emulación y de enseñanzas útiles. 
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- _  _ _— __—____——_—_— A a 

BENEFICENCIA PUBLICA 

Si como ha hau dicho dos notables publicistas. Las sociedades 
humanas no son. sino vastas enfermerías, y el arte de gobernar, no 

h 

dd oli na ra madre patria, seamos justos, nO 
los olvido, y entre los paolo de as pa con que cuen- 
ta > Ja atcolón dos por su antigiiedad y como recuerdo de la 
Metrópoli. El Hospital denominado de San Juan de Dios y el Ma- 
nicomio y Hospital de San Lázaro: los demás son del tiempo de la 
PO y muy particularmente de estos últimos treinta años, € 

e, como una consecuencia del Dani: y civilización de 

sus Se sociales, prevé y remedia con más elo, la indigencia 
de aquellos que, sin su intervención y AGA. perecerían, Ó arras- 
pa una existencia lastimosa 

Conmemoraré pues cada uno o de estos establecimientos: 
1*—Hospital de San Juan de Dios—Este establecimiento de 

beneficencia lada al Sur de Quito, á tres cuadras de la p a 
rincipal, ss del año 1565 en que lo fundó el primer Presidente . 5 
fa Audiencia Don Hernando de Santillán con el nombre de Hospil 
de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo; llevando poster pe 
pa sucesivamente elde Hospital de Bethlem y el de San Juan de 

El Ilustrísimo Señor bra de Ibarra Señor Doctor a ná 
rico González Suárez, em e historiador nuestro, en 

16 

Y avirá, nombre con que lo llamaban hs Incas. o 
años después de f ndad la ciudad, Quito no se había 

pe 2 , ía todavía del recin- 

Como la fundación Ate Hospital se hizo en su mayor A 
fondos pertenecientes á la ¿ea Hacienda, se declaró al Bey po 

Z vo- único patrono de la casa, lno era ni podía ser, según secu- 
luntad de sus Fondadores, sino un establecimiento Mástica.— Llamó lar, exento por toda jurisdicción eclesiástica.— sele Hospital de la Misericordia de Nuestro Señor Je sueristo, €s" 

se proveyó; 
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que hubiese dos departamentos, uno para los primeros, y otro para 
s segundos, y en cada departamento ó lugar separado para hombres 

y para mujeres. 
ara el servicio del Hospital se fundó una cofradía ó herman- 

dad, en la cual podían entrar hombres, mujeres, indios y toda clase 
de personas, con tal que contribuyesen con una limosna, lo que ca 
uno cómodamente pudiese. 

El Presidente y la Audiencia debían elegir un Sacerdote para 
que con el cargo de Administrador ó Mayordomo, cuidara de todo el 
gobierno y buen orden de la casa, de la cual por el mismo hecho, se- 
ría Jefe ó cabeza. De entre los miembros de la Hermandad se de- 
bían elegir cada año, tres individuos para que, el uno con el nombre 
de Prioste y los otros dos con el de bi utados asistiesen al Mayor- 
domo formando con él una junta para el cuidado del Hospital.” 

espués de otras indicaciones relativas á la beneficencia del es- 
tablecimiento dice el Ilustrísimo Señor Obispo: “Cuando las casas 
estuvieron á punto para el establecimiento del Hospital, se verificó 
la solemne toma de posesión. Celebró misa cantada en una sala de 

á presencia del Presidente y de la Audiencia el Doctor 

En aquellos primitivos tiempos, y á juzgar por lo que hasta ha- 
ce o podía apreciarse este establecimiento era tan pequeño, tan 

acondicionado y mal servido, que solo podía albergarse en é 
suprema indigencia. Como edificio se componía, solo del departa- 

tallados 

en las paredes, cual nichos en un panteón y que han quedado par 
perpetua memoria; y esto, que por entonces el Hospital obtuvo ya, 
considerables mejoras bajo la dirección de los Hermanos de Bethlem; 
comunidad religiosa de institución Americana, y cuya caridad y an- 

para con los enfermos, hizo que el Ayuntamiento de Quito, el 

obtuvieran del Rey la venida de los Padres Betlemitas la entrega 

y administración del Hospital y el euidado de los enfermos. Los 

tal el 16 de Enero de 1706, y para más cabal idea, de lo que en ese 
entonces fue esta casa de beneficencia, copiaré textualmente lo que en 
el tomo 5* de su historia dice á ese respecto el ya ci ! 
Señor Obispo González Suarez dice: “Cambió de aspecto el Hospital 

enfermerías, sino hasta las paredes para extinguir la abundancia de 
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cayó desmayado la primera vez que entró á visitar á los enfermos 
en el Hospital: por esto, la primera diligencia de los Betlemitas fue, 
de limpiar y asear con esmero la casa. Establecieron también una 
botica, provista abundantemente de cuantas drogas se conocían en- 
tonces en la Farmacia; y con tal honradez y economía administraron 
los fondos, que eu breve tiempo compraron dos haciendas para el 
Hospital.” 

Las lamentables condiciones de tal establecimiento, no pueden 
sino al atraso inherente á aquellos tiempos, 

1 
de entonces Carlos TIL, como lo prueba la siguiente Real Cédula, 
que la he hallado en los archivos del Manicomio y que data del año 
1815 y que dice: El Rey N. S. en razón de la distancia que le separa 
de sus amados vasallos de América y sus islas, redobla los sii 

1 

Soberana disposición la visita del Hospital de Betlem y Real Hospi- 
c1O | 

la Caridad que con la abnegación y filantropía inherentes á 
bre, hicieron más llevadera 1 

mejor de la Facultad médica, pudieran hacer efectiva Su io 
dando aun clases de elínica á los estudiantes de medicina, bs es 

sde Ur que, los más aprovechados optaban por oposición los cargo 

ternos y externos, prestando sus servicios por turno, durante el 

la noche como aun se hace en la actualidad. 
beneficencia pública que no ha escase 

mejorar tal casa, dotándola de catres todos de hierro, de buenas 
e suerte que 

: obstante SUS 
inconvenientes son: 1%—3u posición á tres cuadras de la plaza ma 
cipal, que, si en remotos tiem pos fue las afueras de la ciudad, 

a en el centro de numerosa población, pues subiendo hac el 
Panecillo, se tiene otras tres cuadras de pobladores que dejan 
Hospital al medio; condición desfavorable ya que, la primera dee 
uen Hospital es la de disponer de aire puro, é incrustado el nuestro 

día y 

ado, ha contribuido! á. 
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en medio de la ciudad nunca puede tenerlo, por cuanto recibe de los 
habitantes en medio de los cuales se halla, una influencia dañosa 
como es el aire viciado que viene á añadirse al ya de suyo mefítico 
y dañado de un Hospital. 

2—Su sistema de construcción, es apropiado al siglo en que 
se edificó; de forma cuadrangular, cerrado por sus cuatro lados 
con dos pisos superpuestos; no llenando por tanto las exigencias de 
la higiene moderna, de tener, aire renovado y facilidad de aisla- 
miento y desinfección. 

. Es sabido que esta clase de construcción, llamada Hospital ma- 
cizo; sistema Vuvan es la primitiva; hoy la generalmente adoptada 
en relación con los progresos y adelantos de la ciencia es, la de pa- 

men . ro sin apelar á tal recurso el Supremo 
Gobierno, en la presente administración del Señor General Don Eloy 
Al Y ha comprado un sitio para la construcción de un nuevo Hos- 

á , 

colmado el vacío que se nota en el actua y que, los infelices á 
quienes se lo destina, serán beneficiados por los adelantos de la cien- 

oy, no disponemos sino del Hospital descrito, compuesto 
s irgen, 

3 . . . A pa y Santa Terosa y Santa Rosa y sala de pensionistas en su piso alto; 

00 del establecimiento, y departamento de las Hermanas en el ba- 

Jo—“" El de hombres, gne contiene en el piso alto; las salas de San 
. s . 

Ro p > E 

José, San Vicente y San Juan de Dios; en el piso bajo, departamen 

tres sirvientes. * En la portería ex 
de enfermos y consultas iS. 
blecimiento se halla el necesario servicio de cosina y despensa. 

y O expuesto se vé que t 
Servicio necesario; por ejemplo los convalecientes necesitan de una 
localidad es ecial, así para aislarse del resto de los enfermos y Sus- 

2. es deprimentes, como para satisfacer ne- 
m 

. 

cesidades que exigen expansión de ánimo, verbi gracia la de comer, 
para la que, debían disponer de un comedor siquiera medianamente 
acondicionado, y no lo tienen, y enfermos, convalecientes y enfer- 
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meros comen en el A local, sin comodidad, y de una manera que 
desdice de toda cultu 

ala de operaciones y local para operados, existe el primero de 
lo más mal dispuesto y + acondici onado, y el segundo, no lo hay; es la 

sala común, Año'é á más de las desventajas que se comprende tiene 
el operado, viene la molestia y tortura consiguiente para el resto de 
los enfermos quienes tienen que soportar, ayes, quejas y lamentos 
que turban su sueño y les quita su tranquilidad, enióndolól en la- 
mentable desconsuelo y desazón. 

ocales especiales para determinadas enfermedades tampoco 

dolencia curable, por la proximidad á otro afectado de una enferme- 
dad contagiosa é incurable, puede contraerla, empeorando, de dolen- 
cia y ao a do el que en vez de una enfermedad que tiene reme- 
dio, se hace de otra de la cual quizá no se libra sino con el supremo 
de lus remedios, la muerte. 

tro ce que exige y reclama la humanidad es uno que debe- 
ría haber en cada departamento, á fin de conducir á él en su camilla; 
al sota que fallece y acondicionarlo allí prra su traslado al ce- 
menterio; pues nada hay que impresione más aun á individuos sanos 

fermos cuya hiperexitabilidad nerviosa es extrema, cuya existencia 
se halla acibarada con la idea de su fin último; creo que no Be E 
darse nada más inhumano, ya que el hacerlo testigo o de un mes 
que amarga, es sobreañadir un pesar más á las molestias ioharis ; 
á su situación, é influir desventajosamente en su parte moral y po 
consiguiente en su enfermedad. dad 

ero, dejaré ya, á un lado esta reseña de sitio y locali et yl 
E oler ge expondré á la consideración de la beneficencia públi 

asunto siguiente, que ha sido mi tema desde estudiante: 
ron de anios 4 á los enfermos del Hospita ji 

stos son donfabrialados y despachados por una 0 dos dd 
nas de la Caridad, quienes en dos perentorias y precisas horas, de, 
diez del día en que el interno de la sala, entrega el recetaro, 
una de la tarde, quitando de este tiempo una hora, que la E 
las ocupaciones de pi despachan algo como cus o y 
recetas. Ahora bien: creo yo que el Farmaceuta más instrul E 
diestro, contando con holicidon é inteligentes ayudantes, M0 pe 
preparar una receta en menos tiempo de cinco minutos; es decir, 
por hora; veinticuatro en dos horas: pero pr pd sir en ; 

ras? es cosa que admira. ¿Que aa farmace 
esas?...... ero; demos de barato que sean por milagro bu mola 
droga, va á poder del enteros una be bida se botella y. .. E. 
cuya prescripción es por copas; ¿quien se la ina? - 3 
La botella se la ponen en una tabla que nta denomina 
dor el enfermo puede alcanzarla po toma; de lo ontrario, 
se queda, ¿Tiene sed?....la apura toda....¿Y si conticnl una 

Pe qe” 

allí 
sus- 
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ancia activa, que e ¿oi tolerarzs á dosis refractas, mís no en una 
tsola eS ne pasa con el enfermo 

alo la beneficencia, la caridad, ó lo que quiera llamarse este 
modo de socorrer er fermos. 

uego, nunca podrá imputarse estos inconvenientes á 1 
falta de Alintronia y Caridad de las Hermanas; como puede creerse 
bot la ios Dd o. Dos ó tres Hermanas en una 

ex 
a hasta necia: Juego esto, toca solo á las Astoridados llamadas 

ó seis farmaceutas que llenando los requisitos de la ley, Core 
á su vez, del tren de ayudantes adecu uado al servicio que es 

t 1 
al casa recursos suficientes para atender á sus necesidades, 

dotándola del personal necesario, y reglamentándola de manera cien- 
tífica 6 inteligen 

1 reglamento que hasta hoy rije fue decretrdo el año de 1884 
y es el siguient 

José María Plácido Caamaño 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA % « 8 
1N USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES DECRETA 
EL SIGUIENTE REGLAMENTO INTERIOR PARA EL HOSPITAL 

DE SAN JUAN DE DIOS 

Dirección y objeto del Hospital 

Este te Hospital se halla bajo el eg y dependencia del Su- 
peo Gobierno, al cual le corresponde su dirección é inspección. 

Tiene por objeto 'a enración de los enfermos odios de uno 

y. otro sexo, rre pee esti: ñ pe pim pública, y Pe os que no 
0 siendo pob paga respectiva. 

1 Siendo e Lobato y pebssigad “del d Buabladónia 47 a curación de 
Os pobres, los individuos que entren á desempeñar €n él algún des- 
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tino, deben hacerse cargo de que van á ejercer un ministerio de 
caridad cristiana: y prometerán en nombre de Dios, ante el Capellán 
y el Administrador de E casa, tratar á los enfermos con afabilidad, 
mansedumbre y paces, y cumplir los deberes que este reglamen- 
o les e con el eelo y consagración necesarios para el mayor 

bien posible de los desvalidos que buscan en la caridad pública el 
remedio de sus il 

CAPITULO I 

Admisión de los enfermos 

Art. 1?—Todo enfermo indigente tiene derecho á ser cura ado 
EatiMEAiS en este Hospital, previo el respectivo conocimiento, 
del cual aparezca no ser enfermedad irremediable ni contagiosa. 

Art. 2—Los sirvientes asalariados y cualesquiera Otros en . 
os que, sin ser pobres, quieran curarse en este Hospital, serán a 

mitidos por la paga corr respoudiente, según las prescripciones de es- 
te reglamento. 

rt. 3—La admisión ordinaria se hará todos los días, de siete 
á nueve de la mañana; y la extraordinaria, de personas gravemente 
enfermas, á cualquiera bora del día. 

Art. 4—Los que fueren atacados de enfermedad repentina 6 
muy grave, y los cai habiendo sido heridos ó muy_] eligrosamen . 
estropealos, se presentaren con orden escrita del Director ó par 
sarios de Policía, serán tales aun por la noche y á cualquier 
ora. 

Art. 52—El médico ó Cirujano de turno hará el recono 
de los enfermos para la admisión ordinaria, y para la ic 
lo hará el alumno interno que estuviere de ardía, 

qe tivo de yA que 
sean admitidos; y la Hermana portera los remitirá á las salas * Pe 
pectivas, con las correspondientes papeletas en las cuales con5 
filiación de dichos enfermo 

cimiento 

CAPITULO II 

Prescripciones relativas á los enfermos 

rt. 6 —Todo enfermo tiene el deber de observar las DA pie 
A para la costes de Po del orden, buen servicio del 
tal y bienestar de los paci al 

en do de someterán al régimen curativa E E 
menticio que ed preseriba el médico ó Cirujano de su depa 
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to, y no podrán recibir alimentos de fuera sin autorización de las 
Hermanas Ei es asistan. 

Ar o se dará ración de pan ni de comida al enfermo que 
no estuviere en su cama al tiempo del repartimiento; á no ser qu 
la falta de ración le sea perjudicial á la salud, en cuyo caso se le 
impondrá la pena coreccional de que habla el ar rt. 25, 

ty enfermos tratarán con el respeto debido al Ca- 
ea médicos y demás empleados del Hospital, así como á la Su- 

riora y Hermanas; harán cuanto se les ordene conforme al re- 
letal y cuando tuvieren que hacer alguna solicitud, serán mo- 
derados y urbanos, aun con los peso E po 

rt. 10— Ningún enfermo se levantará de la cama antes de la 
visita, y en ningún caso sin orden del nidico.$ Eo en 0 
vo. Enlos días de precepto los convalecientes podrán antarse 

£ 

de ra para oír misa, que se dirá á la hora que bio. a Su- 

en 11—Los enfermos prestarán atención cuando se rece en la 
sala, y cuando el Capellán ó las Hermanas les exhortaren, explica- 
ren la do ctrina cristiana ó comonialdnda en alta voz para común 
> Pe 

Art. 12—Al tiempo de la misa re el más ed undo si- 
lencio, aun los enfermos que no fuer tólicos; y los que los sean, 
estarán ps al sacrificio, cuando a a de al adolecie- 
ren se lo perm 

rt. Igual Ue se guardará cuando se adwinistren los 
Sacramentos á algún en 

rt. 14—Los md cor ps obligados á manejarse con aseo 
arrojarán en a, 

de limpiarlo si 
en la cama y ropa: no escupirán en el suelo, ni 
ie ni ninguna cosa que lo ensucie, so pena 
pudier 

Art. 15—Se les prohibe hacer bulla y conversar en alta voz, 

A las horas de visita Ó ee comida, y cuando hubiere 
en la sala algún agonizante. las o y media dela noche que- 
me en completo silencio hasta las ppt. del siguiente día. 

Art. 16—A ningún enfermo lees permiti tido separarse de 

cama, principalmente por la ro Solo á los convalescientes se 

les permitirá entre día que salgan de la sala algunos ra 
—Todos guardarán la debida honestidad en acciones y rt. 1 

palabras, tanto en las salas como fuera de ellas. 

Art 
1"—Todo acto contrario á la religió ESE 
2"—Las riñas ó disputas entre sí, ó con los sirvientes. 
3"—El uso de palabras Jescompuestas é insolentes, en particu- 

lar Pad vola con las personas encargadas del orden y moralidad 
de la e 

qe EEN clase de juego, venta ó comercio entre sí ó con los 

sirvientes. 
0 "—Sacar cie almohada ú otra prenda de la cama para 

vs en otra part 
ormir id estar en la cama sin la ropa correspon- 
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diente, ó levantarse sin haberse vestido. 
—Dar sus alimentos á personas de dentro ó fuera del Hos- 

pital. 
"—Hacer jedi corr los sirvientes ó con cualquiera otra per- 

$ , Sin seas la Pre na de la sala licores, frutas, ete. Ne- 

—Recorrer la sala sin necesidad, entrar á la cocina, ropería, 
botica, etc. visitar otra sala, sin especial permiso, y pasearse cerca de 
la portería, A e los días du entrada. 

1—Estar en la cama con los dee Pe ensuciar las pa- 
redes ó los q Na y dañar alguna cosa del Est nda 

2— Tener consigo escritos, libros, pinturas ete. inmorales irre- 
ligiosos. Para tener algún libro, pedirán licencia al Uaocilán $ 6á la 
iaa 

13—Introducir cama, muebles, animales ó alguna obra por tra- 
bajar, sin previa licencia de la Superiora. 

—Ni ca a mo eo e insultar al sirviente que le tra- 
tare nl sino que se que ará á la Hermana de la Sala, 6 á quien ten- 
ga autoridad de o á dicho sirviente y tomedida la falta. 

Art. 20—Los enfermos tendrán libertad para a al Ad- 
ministrador, á la Superiora, á la Hermana de la Sala, ó á quien visi- 
tare el Establecimiento e con jurisdicción en él; pero serán moderados 
y verídicos en sus queja 

Art. 21—Cuando un bla deposite en poder de la Hermana 
de la sala dinero ó prendas, la Superiora le conferirá el correspon- 
diente recibo y será api del depósito; pero nadie lo será de 
lo que el enfermo guarde en la eama 

Art. 22—El enfermo 05 entre al nace permanecerá. en él 
hasta que haya terminado la curación, á juicio del médico. Sin or- 
den de este solo obtendrá su alta enando concurra justo motivo. / 

Art. 23—Las licencias para salir de la casa y volver á ella, solo 

enfermedad del peticionario. Si el enformo fuere un militar a sa- 
lida será siempre con orden expresa de la Comandancia general. | 

_Art. 2 Pa enfermo que por puro ppt ó por concurrir a 

gros 
5—El que habiendo salido con licencia no se recoja hasta 

el Ps s oraciones, y con mayor razón, el que: pase la noche fuera, 

a is del Hospital 
26—Los que faltaren al orden, ó de otro modo infringieren 
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te Reglamento, serán castigados según las circunstancias, ora im- 
iiéndolos levantarse de la cama, ora ¿id ándoles de la visita de sus 
parientes por una ó más veces; ora, en -dipidindbles del Hospi- 
tal. Por hurtos, pleitos ú otros delitos que tengan pena legal, serán 
entregados á la Policía para que se les 

Art. 27—Muerto un enfermo, no podr sus deudos impedir la 
puig del cadaver. 

ose permitirá que presencien la autopsia los deudos 
del qa niá los ps á ella se hubiesen opuesto. 

P 

Art. epa: dinero, pe ú otras prendas que, á la muerte de 
los enfer quedaren 1 Hospital, se reputarán como espolios 
pertenecientes 8 Establbciasidnt y los deudos no podrán solicitar- 
08, Sl no/pagaren los gastos hechos, de alimentación y curac ión, á 
razón de cuatro reales diarios. No será adela la ado sino 
dentro de treinta días contados desde la fecha del fallecimiento. 

Art 3l—Los espolios del enfermo que fuga pertenecen al 
Hospital, sin que nadie tenga derecho á pedir su devolución. 

rt. 32—Los días jueves de doce á dos de la tarde podrán los en- 
fermos recibir visitas de mujeres, con tal que estas sean, esposa, 
madre, hija, hermana ó tía del paciente á quien visiten. Los días 

j m domingos. á las mismas , tendrám entr os hombres. 
3—Cuando un enfermo adoleciere de enfermedad grave 

y estuviere en peligro de muerte, podrá ser visitado á cualquiera 
hora del rsus parientes y amigos, con licencia de la Superio- 
ra. Fuera de este caso, la Superiora podrá l 
licencia por razón de necesidad, siempre que no sea q ea ¿00 
visita médica, comida ú otra distribución 

rt, 34-8e prohibe á los que visiten á los enfermos, darles 
alimentos, medicinas ú otra cosa que pueda dia al enfermo, 
alterar el erdón ó lastimar la moral de la casa 

Prescripciones relativas á los enfermos que pagan 

A:t. 35—Los enfermos que pagan se dividen en tres clases. 
A po ica se curan pa hivoo a separado 

Los que se euran salón, comen separado de los destina- 
dos para le digital y 

3'—Lo *y que se curan en una de las so de los pobres. 
Art. 36—Los de la primera clase arán un ta los de la 

segunda bota reales y los de la tercera da as diar 

Art. 37—Los en eben antinbiia “una 00 
E adelantada, de la cual se dará recibo al interesado, fin de que 

tenga el reembolso proporcional, si el enfermo dote del Hospital 
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antes da quiaca días. Esta anticipación se hará a! principio de ca- 
da quincena. 

Art. 38—Estos enfermos no podrán salir á la calle, durante su 
permanencia eu el Hospital, á no ser que o peri permiso del Ad- 
ministrador ó de la Superior, previo informe "verbal del médico ó 
Cirujano respectivo 

Art. 39—Tampoco podrán introducir en el Hospital licores, 
alimentos ó inedionmentos, sin permiso especial de las mismas per- 
sonas, y se sujetirán en lo demás á las disposiciones de este Regla- 
mento relativas á los enfermos pobres en cuanto nose opongan á 
las peli e esta sección. 

Art. 40—Todos los enfermos que pagan, podrán servirse de 
= propia ropa y útiles de cama, con la pia de mudarlos euan- 
do la Hermana que les asista se lo indique, para conservar el aseo 
debido; pero no podrán introducir al Hoapital pp eón ni muebles. 

Ar s enfermos de primera clase tendrán libertad de 
elegir para la curación á cualquier médico del Etabdoaiaidal más 
no á uno que fuese de fuera; también se les permitirá tener un sir- 
viente propio, ce este se sujetará, como los de la casa, á las personas 
que la gobiernan, y á las s disposiciones del Reglamento. Por la ma- 
nutención de un oa se pagará tres reales diarios 

2—Los enfermos de primera y segunda ya podrán re- 
eibir visitas de ambos sexos los días y horas señaladas para las visi- 
tas á los indigentes, y caicne los días martes á las mismas horas. 

Si la persona ó personas que visiten pedo mala fama pu- 
blicamente, no se les permitirá la entrada. 

CAPITULO II 

De la asistencia ú los enfermos 

Art. 43—Los enfermos de medicina y los de Cirujía estarán LE 
departa ao separados; y los sifilíticos en salas es ciale 5 
salas se destinarán semen eco unas para hombres y otras para 

par- 
Aer i sea se ochenta, poco más ó menos, y que no pase de ciento. 

Art. 43—En cada departamento habrá un médico ó Cirujano, 
un alumno interno, un externo, una ó dos Hermanas de la Caridad y 
los sirvientes necesarios. 

Art. 46—La Superiora fijará, según las cireunstancias el n 
ro de sirvientes que hayan de asistir ou cada depart rtamento, de 
nará de la totalidad de los que se nombren según pa hd mento 
los que deban servir en cada uno de ellos ó en cada s 

Art. 47—Los médicos y Cirujanos serán nom el in el S 
premo Gobierno, oído el dictamen de la a del able 
miento, el mismo que determinará el número que sea necesario; | 
alumnos internos obtendrán su destino por oposición y los Sl irvientes 

por nombramiento de la Superiora. ; 
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De los Medicos y Cirujanos 

£rt, 48 —Para el tratamiento delas enferm>la los internas y 
externas, pia inspeccionar las praparaciones «> botica, y para todo 
L) rela ivo al ejercicio de su profesión, tendrán los mádicos y Ciruja- 
nos complata libertad; ps en lo tocante al régimen económico y 
hospita ari», se sujetarán á las prescripcione s de este Reglamento y 
á las Aro 49 del penas Gobierno. 

n deberes de los medicos y Cirujanos: 
Ue sí una visita diaria á los enfermos de su respec- 

tivo doparmosto conanzíaldola precisamante á las siete y media 
de la 
e Hacor y una ó más visitas extraorlinarias cuando ce bargo 

sario 2 el estado de gravo dal en Lee se alle. alg uno do sus en- 

, . 

para la Eilación de los cuadros que deban pasarse mensualmente 
al od sobre el número de enfermos, naturaleza de las enfer- 
meda les 

: minar detenida y caritativamonte 4 los enfermos, y pe- 
dir cuenta al alunno interno de lo que hubiese observado el día 
anterior. 

4”—Prescribir los remadios y la ración conveniente para cada 
uno de los enfermos de su cargo. 

5”—Ejecutar en los enfermos las oparaciones quirárgicas que 
requieran la y conocimiento y prácti ca. 

r y hacer prolijas elas Petite sobra el cumplimien- 
to de sus disposluiones y dar parte de las faltas que notaren, á la 
cr clado ó al Adminidiador segín convenga, pura que las re- 

de '—Reconvenir á los alumnos có su departamento por las fal- 
cometan en el desempeño de sus deberes, y ponerlas en co- 

miento del Administrador para de E altE. á su vez, lo comunique 

al Supremo Gobierno, si hubiese habido inobediencia ó incorrección. 
a la salida á los enfermos que conceptuen curados, 

a de ser responsable es de los perjuicios que ocasione al Esta- 
blecimiento la egin indebida de cualquiera de ellos 

Ea al Administrador cuando algún enfermo 
lo blotiiciaoo, demente ó incurable, á fin de que ordene la 
reunión de la junta para el examen del anterio, y su traslación al 

Ospicio y Hospital de San Lázar 
0—Poner en conocimiento del Sino o nd y de la P 

licía si se nota en el Hospital o de caso de enfermedad apidómics. 
roponer á ! A Superiora ó al Aaiiieiedor las precaucio- 

nes iónica $ de otra n: pili que juzguen convenientes para 
el buen 2 de las e Ras para mejorar las condiciones de su 
departamen 

—Alto r por semanas para el examen de los enfermos que 
soliciten se e pa en el Hospital, y preseribir su régimon cura- 
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tivo. El médico ó Cirujano de turno desempeñará este deber inme- 
diatamente después de concluida la visita ordinaria, y en unión de 
sus alumnos 
idad la Hermana de la sala cuando haya un enfermo 

en peligro de muerte, para que el Capellán le dé los auxilios espiri- 
tuales 

14— idea los enfermos sifilíticos para que se les traslade á 
la sala tespectiv 

S—Practicar r autopsias con los cadáveres de los que fallezcan 
en el Hospital, cuando lo ordene el Administrador, el demostrador 
a el profesor de anatomía práctica 

Ar —Ningún médico ó Cirujano podrá re recetar drogas que 
no haya en Al Hospital, sin eee del Administrador. 

Art. 51—Si hasta las ocho de la mañana alguno de los médicos Ó 
Cirujanos no se hubiere presentado á hacer la visita, la pasará el 
alumno interno del departamento; y se anotará la falta en la portería. 

Art. 5 médico ó Cirujano que, por cualquiera causa falte 
á la visita, aia una treintena parte. Si la falta fuere por tres 
días continuos sin causa justa, a considerarse como renuncia 

del destin 

Art 

viar susitato Mata que pas e la visita, sin que se ponga la causa en 
conocimiento del Administrador, y este se convenga con el suplente. 
Esta ación no podrá ser por más de tres días continuos, sea 
cual Fuero la causa que la m 

Art. 55—Si la causa pai al facultativo el desempeño 
personal de sus Abra por mas de tres días, el im pedido pedirá li- 
cencia por eserito al pde po de la Pr Peas y esto nombrará 
un facultativo suplente el termino de la licencia. 

Art. 56—El faculíniaro que obtenga haa ia temporal, solo 
ar poseción del destino; pero el sueldo Ma al su- 

ente. 
a Ar —El facultativo q faltare Epa días continuos, sin 
haber pedido licencia, perderá el destino; y el Adm inistrador dará 
cuenta de ello al Supremo Go 1erno, pl que provea 1: vacante. 
Aunque las faltas no sean días continuos, y si fueren frecuentes, 
el Administrador lo comunicará al Supremo Gobierno, para que 
disponga lo conveniente. 

anto los médicos y Cirujanos como los alumnos serán pd 
sables de los instrumentos pertenecientes al Hospital, que 
sen entregados, en caso de pérdida, pa el duplo de su Ape or. 

De los alumnos de 

Art. 58—Los alumnos son internos y externos. Los inte a 
obtendrán su empleo por oposición, y además deberán por lo pony 
haber sido aprobados en el examen de cuarto año, y estar cursan 
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el quinto de medicina: los externos deben haber terminado el se- 

Art. 59—En cada departamento, en especial en los de Cirujía, 
habrá un alumno interno y un externo. 

Art. 60—Todos los alumnos internos del Establecimiento se 
alternarán por semanas para entrar de guardia; y no podrán faltar 
al Hospital ni un solo instante, á excepción delas horas de almuer- 
zo y de comida, que serán: de mueve á diez de la mañana y de tres á 
cuatro de la tarde, y de las horas que tengan clases en la facultad 

e medicina. 
Art. 61 —Corresponde al alumno que está de guardia: 
1*”—Recibir en compañía del profesor respectivo, y tan pronto 

como haya terminado la visita del Hospital, á los enfermos que 
quieran curarse en este Establecimiento, después de hacerles un de- 
tenido examen de la enfermedad de que adolecen. al 
.  2*—Escribir su filiación en papeletas timbradas, y remitirlas 
inmediatamente á la sala respectiva. 

3"—Recetar á falta del profesor de semana á los enfermos po- 
bres que, sin solicitar qne se les reciba en el dp fueren por 

cina r 
4” —Estar pronto á la llamada de alguno de los Superiores ó 

ermos 
»"—Prescribir las medicinas que necesitasen los enfermos que 

quirúrgicas que fuesen necesarias. Si estas fuesen de grave ad y 
a del auxilio del Cirujano, le bará llamar inmediata- 
mente. 

e a. 
. Art, 63—Los alumnos estarán sujetos á los respectivos faculta- 

tivos en lo concerniente al servicio médico, y al Administrador y á la 
periora, en lo relativo al régimen económico y hospitalario. E 
Art. 64—A las cuatro de Ja tarde visitarán sus departamentos, 

Para remediar los accidentes leves que ocurran y ponerlos en conoci- 
miento de los facultativos. 

Art. 65 ji 65—Son deberes de los alumnos internos: ¿ 
bd —Acompañar á los facultativos en la visita de sus respectl- 

S departamentos, llevar el recetario y cumplir sus prescripciones 
arte : 

pla intregar á las H nas de las salas los recetarios com- 
08 ados y firmados por los facultativos, y un resumen firmado por 

> Para que se haga la distribución de las medicinas. 

fac Ñ — Practicar las operaciones de Cirujía menor que ordena el 

qottivo del departamen »mtosas, sangrías, fuentes, C ce : o SDE y o y cuantas requieran aplicación artística de aparatos y ven: 

o pa A ; 2 e o e Es —Dar aviso á la Superiora enando se falte á las preseripcio 
0 los facultativos. 
"—Prestar auxilio á los facultativos que lo necesiten para las 
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operaciones quirúrgicas y las autopsias que” practiquen, euidando de 
los peta s queden cocidos y amortajados, 

("—Ayudar á los cubos externos en las curaciones que estos 
Pego en los departamentos de Cirujía. 

econocer los cadáveres antes que se los traslade ála sala 
mortuoria, para testificar el fallecimiento; y 

udirá la enfermería en el acto en Loros alguna Hermana 
les dde para atender á un enfermo que necesite de sus servicios. 

rt. 66—Los alumnos ajena están borda á los inter- 
NOS. Sus deberes son: 

ompañar á la visita ordinaria á los facultativos de sus 
POLA ds y Moras razón de las Pisos para entregarla des- 
pués de firmada y comprobada á la Hermana de la sala. 

22—Aplicar loa laos á ¿do enfermos cuando se 
lo mande el facultativo ó interno de la sala, siempre que no sea de 
A itiee o del sirviente encargado de los. topicos. 

icar por la tarde, en los departamentos de Cirujía, e 
unión Adel interno Aapeativo. las curaciones que, por orden del Ciru- 
jano, eS hacerse dos veces al 

t. 67 —Cuando por alguna circunstancia tenga que ausentar- 
se Rias de los alumnos, dejará un sustituto á satisfacción del mé- 
dico de la sala respectiva. 

rt, umno que desobedeciere á los Superiores ai 
fringiere en modo alguro el Re amento será reconvenido por el 
Administrador hasta por tercera vez, si 0 motivo fuese leve, más si 
insistiere en la misma culpa por más veces, ó € ol motivo fuese grave, 
perro ia al Supremo obio pidiendo su pron- 
ta destitu ] 

Art. 69—Los cursantes de medicina que concurran al Hospital 
con el pt de hacer estudios prácticos, podrán también eri 
los facultativos y á los alumnos los servicios necesarios al tie roo 
la visita, pero no permanecerán en la casa sino durante dicha rá 
Antes de ella se conservarán en los corredore os; y no po se 
pasar de una sala á otra sino con el facultativo que hubiere elegido. 

[Continuará 
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LIBRO 1 
DEL LÍMITE Y PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES 

CON RELACIÓN Á ÉL 

Continuación de la página 322, número 117 

De otra manera: por ser, como ya se ha dicho, 

O 

O 

la base ó fundaménto de las otras expresiones indeter- 

minadas, ó de la cual éstas se derivan, demos una de- 
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- mostración inmediata de las ecuaciones (1): si, de con- 
formidad con lo indicado en el n? 36, a, B, y,---- son 
magnitudes indefinidamente decrecientes, los productos 
aa, Bb, y c,- - - -decrecerán con los factores a, 6, y,-- - 
hasta desaparecer, suponiendo que a, b, c,. - . .sean n valo- 
res constantes; luego, si 2, u, »,- - - -decrecen de la mis- 
ma manera, puede escribirse 

. 4=u a, u=f8 b, v=Y C,.--.-- ; [] 
y así, 

Sale además, de cualquiera de las expresiones [)) 
de la primera por ejemplo, 

A 

A z T d —=a; y de ésta, —=a; 
a a 

— 

T 

por lo que, suponiendo sea Tun número infinitamente 
creciente, se verificará 
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O 

y e visto también en el teorema y número cita- 

a 
a=w a; por tanto, rd 

de donde 

afejajo 

] 

Por lo que, suponiéndole á r el carácter indicado ante- 
riormente, se verificará 
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Llaja ==)11mM:-4; 

a [e 

mas, por el teorema aludido, es 

> O , 
=> y lim. v=x; 

O 

luego 

Por tanto, 

O 
Do a, b, E 7 EN 

e a 
NOTA.—Eliminando en 

el factor x—a que reduce á cero sobre cero tal expresión, 
la nueva forma puede tener, por lo visto, el valor ce70 Ó el 
infinito 6 una cantidad finita cualquiera, pero sólo tendrá 
úno de estos valores; y de aquí el que desaparezca la inde - 
terminación. Resulta cero como valor determinado de la 
expresión, si eliminado el factor que reduce á cero el di- 
videndo y divisor, permanecen aún en aquél úno Ó va: 
rios factores por los cuales, para lím.x=a, todavía se r- 
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duce á cero el dividendo, pero no el divisor: la expre- 
sión tendrá entonces la forma 

según el Zeor, 7, 12 37. Esel infinito el valor determ?- 
nado del cociente si, después de la eliminación, hay úno ó 
varios factores que, para x=a, reducen á cero el divisor 
y no el dividendo: la forma será entonces 

(a). AS 
BO) =D. 0% 

por lo enseñado en el teor. 77 del mismo n?2 Finalmen- 
te, es el cociente una cantidad finita cualquiera, si en el 
dividendo y divisor desaparecen, por eliminación, los fac- 
tores que reducen á cero úno y otro término: la forma 
sera entonces 

f(x A ; e 
f = B =cantidad finita. 

Ejemplo.—Ya sabemos que, para 

A 

O A AL 

Silím.x=1, es 

10) 
ST 

O 

2—La forma 
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0.0 ==. O, 

es un símbolo de indeterminación, porque equivale á la 
orma 

oi 
O 

En efecto, si los valores de f [x] y £,[x] se hacen igua- 
les á cero para un cierto valor de la variable, tendremos 

a 
0 Mo 

ó, en el límite, 

Así, en el caso del ejemplo anterior, resulta 

f(x) x".—1 I I ; 

t, (y A x—1  x—I ne 

y, para lím. x=1, 

32—La forma 
DW, 

es un sémlobo de indeterminación, porque equivale á la 

0) 
O . 
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En efecto, si para un valor de x, se hacen iguales á cero 
los valores de f [x], £, [x], ambas expresiones serán una 
diferencia en que el sustraendo es igual al minuendo: 
será pues, 

f[x]=+[x]—9 [x]. 
Por tanto, 

£()_96)-96)_ 4) el) 
LL £6J £6I £bJ 

y, para el valor x- que reduce á cero el dividendo y divi- 
sor del primer miembro, tendremos en el límite 

o —vIx] p[x] 0 —0, 
O O O 

según el teor, 77, n2 37. Enel ejemplo del caso 1*, pa- 
Ta X—1I, será 

O» | ll | | | ll 8 | S 

4—La forma 
_ 
00 

> Un símbolo de indeterminación, porque es igual á la 
orma 

0] 
38 

En efecto, 
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£[] —£[x], 
> e 

1x] 

y para los valores de x que reducen á cero los de 1(x), 
f,[x], será en el límite, 

1 

Do e 00) 
a 

O 

Así, 

1 

mo] Xx —I, 

1 Ls 
xu=1 

y, si lím.x=1, resulta 

1 

O jar a, 
A 

O 

59—La forma 
o? 

es también un símbolo de indeterminación. En efecto, 

ALA a HAD: log. (61.7 [ 1) =1.:Jx10g:£[x] a sa : 
ogÉ(x 

luego si es, para un cierto valor de x, 
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lím. f [x]=o0, lím. £,[x]=0, 

resultará en el límite, 

log. (o)= . = — = x1==2X log. B=log. [85 ] 

oo 

a op 

ó o.=B" (k) 

: - 
en la cnal se ha escrito 1=log. B, siendo B< 1, la base 
de un cierto sistema de logaritmos; y log. f [x]=lo0g.o 

=>w 6, con más propiedad, + oo según que sea la base 
menor ó mayor que la unidad. Ahora bien, como en la 

0) 

[k] puede B % tomar diferentes valores, por tomarlos $; 

se sigue, que 02 puede tomar diferentes valores. Lue- 

go, de conformidad con lo enunciado, es 0? un símbolo 
de indeterminación. : 

e otra manera: si es a una magnitud que decrece 
indefinidamente, se verificará con un valor »2 constante, 

, a mot qe 0 
lím. a2—lím. a =| AA 

O 

S á ue AS o, 
luego 0? es un símbolo de indeterminación, por serlo”. 

6:—La forma 

[0 
1 

es también un símbolo de indeterminación. En efecto, 

para los valores de x que hagan lóím. f [1]=1/%0%. /,[x]) 

=%, resulta 
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log. 3ebdzapox log. f (1) > ELi 

£(x) 

6, por razón de los valores de x en el límite, 

10) 0 0 PA » Blog. B”, == Xx log. B=log 

0 

y como B puede tomar diferentes valores, lo puede tam- 
bién 1%. Luego, de conformidad con lo enunciado, £s 

1% un símbolo de indeter z ÓN. a 

De otra manera; si es runa magnitud que crece in- 

definidamente, se verificará con un valor » constante, 

4 0-00 A 

Eo, , ii según que sea m1. Luego 1% es un símbolo de inde 
terminación, por serlo E 6 o. 

72—Finalmente, el 
0 

00 

es un símbolo de indeterminación. En efecto, para E 
valores de x que hagan límite f (x)==0, lim. £, e aa 
resulta 

log. traéblzco0dog. 9-0, 

log.£]x] 
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6, por razón de los valores de x en el límite, 

O Q 

log. vo %== 1 =¿=log. B”, 
o) 

10) 

Ó sm *=BY; 

O 

y como BY puede tomar diferentes valores, lo puede tam- 
bién «0. Luego, de conformidad con lo enunciado, es 
el 0 un simbolo de indeterminación. 

otra manera: si es « una magnitud que crece 
indefinidamente, sé verificará con un valor » constante, 

r m-— mn 

lím. v=lím. u 

Luego el 0 * es un símbolo de indeterminación, por 
serlo E. 

59. Ejemplos de límites. —Para la mejor inteligencia de 
las teorías que hemos expuesto, hallemos el límite de las 

expresiones siguientes: 
Debe ser 

lím - died i im. —=!. 

b 

Pues 

ato a—b. 

bo bar b+o' 

luego 
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; ; —bY_ 
lím LE =lím o E 

porque 

1; a—b_a—b 
id 2 E =0; 

De otro modo 
a 

a+ E 2. 

b+w 39 
(0 

luego 
Ss 

Má 2 18 1+w a APO A 
A b+oar MM +b a 1 ER 

(0 

porque - 
A PS A O 

lím. == =0, lim. —=H=0 

(Continuará) 



. TRATADO 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
POR EL MISMO PROFESOR 

Continuación de la página 330, número 117 

IV Posiciones en la línea de tierra.—Por cuanto el pun- 
to 1 [fig. 10] se encuentra en la intersección de estos pla- 
nos, se hallará en el horizontal y vertical á un tiempo: 
como está en el horizontal, la proyección vertical se ha- 
llará en la línea de tierra (1, 1?); y como está en el ver- 

tical, la proyección horizontal se hallará en la misma lí- 

nea (id, 2?%); es decir que: 
_ Stel punto del espacio se encuentra en la línea de 

tierra, en la misma confundidas en el punto ó coincidiendo con él se 

hallarán sus proyecciones. 
33. CASO INVERSO.,—En el n? anterior, dadas en 

perspectiva caballera las posiciones de los puntos, se han 
gncontrado las de sus proyecciones en descriptiva ó refe- 
ridas á la línea de tierra después del rebatimiento; tráta- 
se ahora del problema inverso, es á saber: dadas las pro- 
yecciones en descriptiva, determinar las posiciones corres- 
Pondientes de los puntos del espacto en perspectiva caba- 
llera ó seg referidos á los planos de proyección, lo que 
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haremos en el orden siguiente: 
I Posiciones á distinto lado de la línea de tierra.—a). En 

virtud del enhiestamiento sube, como se sabe (n? 29), 
la parte inferior ó visible del plano horizontal (figs. 8 y 7), 
hasta formar un diedro igual á un recto con la fija y vi- 
sible del plano vertical; luego, considerando el primer 
caso de la figura 8, con esa parte del plano horizontal, 
subiendo el punto a, queda delante del plano vertical; 
por lo que la proyectante correspondiente queda también 
delante de este plano. Mas, como subsisten, con el pla- 
no vertical, fijas la proyección a” y la proyectante respec- 
tiva que se hallan por encima de la línea de tierra, la 
primera cortará la segunda por delante del mismo pla- 
no, pero encima del horizontal, con lo que resulta en el 
espacio un punto situado en el diedro primero ó prin- 
cipal. y 
+1 6) En virtud del enhiestamiento indicado, separán: 
dose la parte oculta del plano horizontal de la superior 0 
visible del plano vertical, baja aquélla; luego, conside- 
rando el tercer caso de la figura 8, con esa parte del pla- 
no horizontal, bajando el punto c queda atrás del plano 
vertical; por lo que la proyectante correspondiente qué- 
da también atrás de este plano. Mas, como subsisten, 
con el plano vertical, fijas la proyección c', y la proyec 
tante respectiva que se hallan por debajo de la línea de 
tierra, la primera proyectante cortará la segunda por 
atrás del mismo plano, pero debajo del horizontal, 20% do 
que resulta en el espacio un punto situado en el diedro 

tercero ú opuesto. 
II Posiciones al mismo lado de la línea de tierra.—2). En 

virtud del enhiestamiento indicado, con la parte po 
del plano horizontal, bajando el punto b (2? caso de la 

figura), queda atrás del plano vertical, por lo que la pro- 
yectante correspondiente queda también atrás de este 
plano. Mas, como subsisten, con el plano vertical, fijas 
la proyección b' y la proyectante respectiva que Se 
hallan por encima de la línea de tierta, la primera pro” 
yectante cortará la segunda por atrás del mismo plano, 
pero encima del horizontal, con lo que resulta en el espe 
cio un punto situado en el diedro segundo ó de atras. 
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6) En virtud del mismo enhiestamiento separándo- 
se la parte inferior ó visible del plano horizontal de la 
oculta ó inferior del plano vertical, sube aquélla; luego 
con esa parte del plano horizontal subiendo el punto d 
(caso 4? de la figura), queda delante del plano vertical; 
por lo que la proyectante correspondiente queda también 
delante de este plano. Mas, como subsisten, con el pla- 
no vertical, fijas la proyección d' y la proyectante res- 
pectiva que se hallan por debajo de la línea de tierra, la 
primera proyectante cortará la segunda por delante del 
mismo plano, pero debajo del horizontal, cox lo que re- 
sulta en el espacio un punto situado en el diedro cuarto 6 
de abajo. 

UL Posiciones equidistantes á diferente lado de la línea de 
tierra.—a). Vale lo dicho en a), I, con la circunstancia 
que sería en este supuesto aa,=%'a, (fig. 8), magnitu- 
des que miden las distancias del punto del espacio á los 
planos de proyección (Conscs. 3% y 4”); por lo cual equi- 
dista el punto de estos planos; y así gue se halle en el 
Plano bisector del cuadrante ó diedro primero. 
06). Por lo expuesto en 5), I y por una razón igual 
á la anterior, el punto se encontrará en el plano bisector 
del cuadrante ó diedro tercero ú opuesto. 
IV Proyecciones confundidas en un punto al mismo lado de la 
línea de tierra, —En virtud de los razonamientos emitidos 
en lo 11 y Il, el punto se hallará en el diedro segundo ó 

cuarto, según que las proyecciones estén por encima ó de- 
bajo de la línea de tierra. 

Y Una de las proyecciones está en la línea de tierra y la otra 
n0.—£En este caso la línea proyectante que corresponde 
á la primera se halla totalmente en e plano donde se 
encuentra la segunda; pues se sabe, que “Si en un pun. 
s9 de la intersección de dos planos perpendiculares entre 
si se levanta una recta perpendicular á alguno de ellos, 
estará la recta totalmente en el ótro;” luego la proyec- 
tante determinada por aquélla cortará la que determina 
£sta en el pie, ó sea en la misma proyección, cuyo nom- 
bre es contrario á la situada en la línea de tierra; en otros 
términos: si una de las proyecciones está en la línea de 
tierra, se hallará el punto del espacio en el plano de 
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proyección de nombre coutrario, coincidiendo con la otra 
proyección. 

Así, encontrándose la proyección vertical en la línea 
de tierra, el punto se hallará en el plano horizontal, par- 
te anterior ó posterior, según que la proyección de nom- 
bre contrario á aquélla esté por debajo ó encima de la lí- 
nea de tierra; y si es la proyección horizontal la que se 
encuentra en la línea de tierra, el punto se hallará en el 
plano vertical, parte superior ó inferior, según que la pro- 
yección de nombre contrario á aquélla esté por encima ó 
debajo de la línea de tierra. 

VI Proyecciones que coinciden en la línea de tierra.—Por la 
razón indicada en el caso anterior, las proyectantes, que 
se hallan respectivamente en los planos de proyección, 
sólo tienen común el punto de la línea de tierra por don- 
de pasan; luego estará allí el punto del espacio; en o- 
tros términos: sí las proyecciones se confunden en un pun- 
to de la línea de tierra, coincidiendo con el mismo se ha- 

llará el punto del espacto. 

34. RESUMEN.—Como consecuencia de todo lo ex- 
pvesto en el n? precedente, dadas en descriptiva las pro- 
yecciones de un punto, se determina su posición en el 

espacio, mediante las siguientes reglas: e 
1% Si las proyecciones se encuentran d distinto lado 

de la línea de tierra, se hallará el punto del espacio en el diedro 
principal, ó en el opuesto, según que esté la proyección horizontal 

por debajo 6 encima de la línea de tierra. 
2% Si las proyecciones se encuentran al mismo lado 

de la línea de tierra, se hallará el punto del espacio en el diedro 
de atrás ó de abajo, según que estén dichas proyecciones por encima 
6 debajo de la línea de tierra. 

3% Si las proyecciones se encuentran dá distanto la- 
do de la línea de tierra, pero equidistantes de la mismo 

se hallarrá el punto del espacio en el plano bisector del diedro priM 
cipal ú opuesto, según que esté la proyección horizcntal por debajo 0 

encima de la línea de tierra. | : 
42 Si las proyecciones se encuentran confundidas e 

un punto, se hallará el del espacio en el plano bisector del diedro 
de atrás ú de abajo, según que esté aquel por encima ó debajo de la 
línea de tierra, 
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> Sz una de las proyecciones está en la línea de tie- 
rra, se hallará el punto del espacio en el «plano de proyección de 
nombre contrario, coincidiendo con la otra proyección. 

= S2 las proyecciones se confunden en un punto de 
la línea de tierra, en ésta, coincidiendo con el mismo, se hallará 
el punto del espacio. 

II 

DE LA RECTA 

-35+ NOCION DE LA RECTA. —Se sabe que la línea es la 
extensión que tiene una sola dimensión, longitud; y, así 
como el punto se lo puede considerar como el límite de 
una línea n? 16, ésta lo puede ser de una superficie, Ó es 
la separación de dos partes distintas de ella. ó la inter- 
sección de dos superficies. Línea recta es la que tiene to- 

dos sus puntos en una misma dirección, 6, lo que es lo 
mismo, el lugar geométrico de todos los puntos que defi- 
nen una sola dirección. Por tanto, dos rectas no pueden 
cortarse más que en un punto; luego, si dos rectas tienen 

una harte ó dos puntos comunes, coinciden totalmente; y 
Sl, de conformidad con lo que precede, dos superficies que 
se cortan son planas, la intersección es una línea recte. 

36. PROYECCION DE UNA LINEA.—LZa proyección so- 
bre un plano de una línea cualquiera es ótra que resulta 
Proyectando sobre el plano todos los puntos de aquélla. 
omo la línea resultante es lo que se llama en Geometría 

Un lugar geométrico (1 ), se puede también decir que /a 
Proyección sobre un plano de una línea cualquiera es el 
ugar geométrico de las proyecciones de todos sus puntos. 
n el sistema adoptado (núms. 17 y 22) las líneas proyec- 

tantes de todos los puntos de la dada. por ser per pendicula- 

res al plano de proyección, determinan una superficie per- 
Pendicular á este plano, y se la llama superficie proyec- 

ti (1) Se sabe, que “Lugar geométrico de un punto es la extensión cuyos puntos 
o Una 0 muchas propiedades comunes, características Ó exclusivas de dichos 
-Untos. 
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tante ó, con más propiedad, cilindro proyectante. 
37. PROYECCION DE UNA RECTA,—La definición que 

hemos dado de proyección de una línea, por ser tan ge- 
neral, comprende la relativa á la recta; pero la sencillez 
de esta magnitud geométrica ofrece las particularidades 
que pasamos á considerar: 

1? Es manifiesto que la recta dada y la línea pro- 
yectante de un punto cualquiera de la misma determinan 
un plano perpendicular al plano de proyección; y como 
las demás proyectantes, por tener un punto en el prime- 
ro, es á saber, el respectivo de la recta dada, y ser per- 
pendiculares al segundo, son paralelas entre sí (2), Se 
encontrarán todas en dicho primer plano que, de confor- 

midad con lo indicado en el n? anterior, se lo llama en 
este caso particular, plano proyectante. Por lo cual, pla- 
no proyectante de nna recta con relación á ótro, es el que pasa 
por la recta perpendicularmente á éste. En tal virtud 
sentamos el siguiente 

Tcor. La proyección de una recta sobre un plano €8 
ótra que resulta de Ía intersección del plano proyectante con el pla: 
no de proyección. 

Demostración. Porque, siendo AB [fig. 11] la recta 

dada y PQ el plano sobre el cual se la proyecta, los pies 
a, c, d,--.., bde las líneas proyectantes Aa, Cc, Dd, . -- -» 
Bb, serán las proyecciones de los diferentes puntos de la 
recta; y el conjunto de ellas, la proyección de la misma. 
Ahora bien, por lo dicho, tales líneas determinan el pla- 
no proyectante ABba de la recta, plano cuya intersec- 
ción ab con el PO es, como se sabe, ofra recta que col- 

tiene además, los pies de todas las posibles líneas mio 
yectantes de los puntos de aquélla; luego esa recta 40 
intersección del plano proyectante con el plano de proye 
ción, es la proyección de ésta. : it L. O. D. PD. 

deter- 
de la 
das- 

2? En consecuencia, como una recta queda 
minada cuando se conocen dos puntos cualesquiera 
misma, para hallar la proyección de una recta dada, 

: á ótra 
.. (2) Se sabe, que ““Si e un punto de un plano se traza una recta paralela 

situada en el mismo, se halla toda esa recta en éste plano.” 
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tará formar las proyecciones de dos cualguiera de sus 
Puntos: la recta que los úna en el plano de proyección, 
será la proyección de aquélla. : 

3" Por tanto, y de conformidad con lo expuesto 
acerca del punto [n? 18], se infiere que y 

Dada una recta del espacio y el plano en que se la 
ha de proyectar, queda completamente determinada la proyección 
de la recta, 

Porque siempre se puede dirigir por la recta un pla - 
no perpendicular al plano de proyección, que será el pla- 
no proyectante de la recta; y la línea en que se corten 
los dos, la proyección que se busca; ó se pueden también 
hallar las proyecciones de dos puntos cualesquiera de la 

recta, las que, unidas por ótra en el plano de proyección, 
definen la proyección buscada. : 

38. EXCEPCIONES, —1? Pero el teorema demostrado 
en el n? precedente no tiene la generalidad apetecible 
hay una excepción, en efecto, cuando la recta es perpend. - 
cular al plano de proyección. Pues que, en este caso, el 
plano proyectante se reduce, por decirlo así, á una línea 

Proyectante que no es sino la recta de que se trata, cuya 
proyección, por lo mismo, como la de todos sus puntos, 
se reducen á uno solo, á saber: el de ¿intersección de la 
recta y el plano. | 

2" Respecto de la tercera particularidad, así como 
se ha visto tratándose del punto, la recíproca tampoco 
es cierta; de manera que ) 

Dada en un plano una recta como proyección de ótra 
del espacio sobre el plano, Ya recta del espacio no queda con eso 
determinada, 

Porque la recta proyección fija un plano proyectan- 
te en el que se pueden situar infinitas rectas y líneas 
cualesquiera, que se proyectarán según la recta dada en 

el plano de proyección; quiere decir, que tienen todas 
ellas por proyección esta recta. Luego no hay en el 
plano proyectante una línea definida á que sólo corres- 
Ponda como proyección tal recta. 

39. CASO DE DETERMINACION,—Pero si se conside- 
ran dos planos que se corten, y en especial el sistema 
que hemos adoptado [n? 22], resulta que 
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Sien cada úno de los dos planos se da la proyección 
de una recta del espacio, ésta quedará por lo general determi- 
nada; Ó, en otros términos: una recta del espacio cuyas 
dos proyecciones se conocen, queda generalmente determinada, 
Porque sean ab (fig. 12) la recta dada en el uno de 
los planos, que lo supondremos el %orizontal de proyec- 
ción, y a'b' la recta en el ótro, que asimismo lo supon- 
dremos el vertical de proyección; y ambos, en perspec- 
tiva. En esta virtud, debiendo encontrarse la recta del 
espacio en cada úno de los planos proyectantes abA, 
a'b'B definidos respectivamente, el primero por la pro- 
yección ab y la proyectante aA; y el segundo, por la a'b' 
y la proyectante b'B (n? 37), la recta del espacio será la 
que tengan ellos común; es decir, /a recta donde se cor- 
ten los dos planos; pero tal es la AB; luego á sólo ésta 
corresponden las proyecciones dadas; ó, lo que es lo 
mismo, dichas proyecciones determinan una recta en el es- 
pacto, y nada más que úsa. 

LO BD 

(Continuará). 



OBSERVATORIO DE QUITO 
Longitud Oeste de Us ORO 52440" E y ee 
Lata Dar. A E 
Altitud sobre el nivel del mar. .2.850” 

—— se 

Resumen de las observaciones meteorológicas del mes de OCTUBRE de 1902 

(FP foNNessiar, Director). 

Durante los cuatro primeros días, este mes siguió con los carac- 
teres ordinarios del verano: viento fuerte, aire seco y temperatura 
superior á la normal. Después se estableció el régimen lluvioso. 

ubo 19 días de lluvia ó llovizna con 87”” de agua; sólo son no- 

E. 

humedad relativa asciende á 71 por ciento, en aumento de 11 - La 
respecto del mes anterior; la proporción de vapor, 7 gr., 6 por me- 
tro cúbico, se acerca de la normal. 

n Oposición con lo que antecede, hemos de notar una nebulosi- . 

hocturna fué particularmente intensa en las últimas noches; el 28 
bajó el termómetro á 00,8 bajo cero 

oscilación muy acentuada entre 199,1 y 17,6; á 1”,20, el decremien- 
O fue constante de 190,1 á 189,4, promedio 18,8. 

. 
. ., de oca variación en los promedios barométricos; pero sí se hace 

otable la amplitud de la oscilación diurna 2””,64. 



.s TEMPERATURA 

== die A Actinómetro del suelo [3] 

lá un ES E len el vacio [2] á la profd. de 

A , é 

S Media | Máxima | Mínima | Mínima| B, negra | Exceso | 0,730 | 0,760 
pos 1 

11 547.01 141 | 225 | 6,6 4,1 38,6 | 6,3 | 18,4| 18,9 
2 7,6| 153 | 230 | 8,5 4,3 41,0 | 7,2 | 18,8| 18,8 

7,5 13,8 | 22,6 | 10,0| 6,8) 33,0 | 5,0 | 19,0| 19,1| 
4 73 136 | 21,0 | 8,3) 5,7) 317 | 50 | 1841194! 
5 711 122 | 21,7 | 61] 26| 31,6 | 5,2 | 17,9| 189 
6 7,2 136 | 23,7 | 6,2) 3,1] 41,4 | 7,3 | 17,6| 188. 
| 7,7[ 136 | 20,6 | 62 36 32,3 | 4,9 | 18,1| 187. 
8| S0| 130 | 22,7 | 59 29 319 | 5,1 | 18,4| 18,71 
9 8,21 12,6 | 20,2 | 8,31 6,1] 25,2 3,2 | 184| 18,8. 

101 8,29 123 | 20,14 | 7,0 45] 34,2 | 6,2 | 17,8| 18,7: 
mM 79l 116 | 20,8] 7,7 5,51 321] 56|17,7| 18,6. 
19 7,61 133 | 216] 7,6 54 30,7 | 4,9 | 17,7 18,5 
iS 791 125| 216 | 7,11 429 390-| 48 | 17,9] 18,5 
1 78| 133| 233 | 6,9] 4,61 320 | 4,8 | 17,9] 184 
15]  7T3| 136 | 224 | 8,7) 64 30,7 | 4,7 |184| 185 
16|  74| 135 | 19,9 | 9,6| 8,3 32,3 | 5,4 | 18,2| 18,7] 
md  7ail1211236| 62 36 296 | 45 | 17,7| 18,6, 
18] 691 127 | 23,2 | 6,3 39 347 | 59|17,1/ 184: 
19 -7A| 130 | 22,7 | 7,01 4,5 358 | 6,3 | 17,4] 18,2; 
20) 7,61 122 | 219 | 6,01 3,1 27,5 | 4,7 | 17,4| 182, 
2H 7,71 131 | 20,2) 6,11 36 37,8 |. 6,7 | 17,2, 18,1 
2291 76 128| 226 | 64 33 357 | 60 | 17,31 18,1; 
231 76 118 | 11,2 | 8,4 5,8 330 | 5,7 | 17,3| 180 
241  T5| 10,9 | 21,7 | 4,7 2,2) 28,7 | 4,5 | 16,9| 18.0, 
25 75l 116 | 198 | 6,2 40 334 | 60 | 16,6| 17,8, 
26 711 130 | 213 | 7,01 46] 37,6 | 6,4 | 17,0/ 17,6 
27) 6,7/ 120 | 224 | 53 3,7) 38,5 | 6,6 | 17,91 158, 
28 69)! 113| 21,7 | 2,2—-0,8/ 39,2 | 7,1 | 18,3 150 
20. TA 119] 217 | 47 18| 30 | 61 | 18,7/ 19,2 
30) 731 123! 235| 38 1,7] 39,4 | 7,0 | 19,0] 184 
3H 65 131 | 236 | 39 1,1 38,6 | 6,4 | 19,3 | 187 

| eo 
7,48 12,72 | 21,781 6,61! 4,001 34,03 | 5,65 117,92 118.43] 

r Promedio de 24 valores al día. 
2 Promedio de las obs. de las 8, to, 12, 14 y 16 h. de tiempo solar verdadero» 

1 h. 3 Promedio de las obs. de las 7, 14 y 2 



«E . e er) 

0 e ÚS lud Nebulosidad |Insolación | 3 — 
El Es LLUVIA [ 2] (04 10) No de horas [3 E 

E 5% | _—_—_——- pa Ta rd: BE 
| E (| WP-12h [120-2494 Suma | 7 [14 | 21 |mañanal tarde [== 

1| 56| 4,5| 0/0 ¡0,0 00| 8| 31 2/18 |3,33 110,1 
2| 12| 6,0| 0,0 | 0,0r 0,01 01 2]| 015,6 ¡3,9 [13,8 
3| 61 | 34/00 | 1,Gtr | 16| 3| 9| 2/42 [0,2 [12,1 
41 63| 28| 0,0 /3,2Gr| 3,2 0| 8! 8|3,9 |0,8 [10,6 
5| 70 | 2,2| 0,0 [197tr | 197| 0| 8| 415,55 |1,3 | 8,8 
6| 68 | 3,1| 0,0 | 0,Or 001 0| 7| 515,55 |4,2 | 6,0 
7| 74| 23| 00 | 0,ltr | 0,11] 8| 6| 9|4,3 [1,2 | 5,0 
8| 76| 23| 0,0 | 0,0g 001 6|. 8| 6/29 |1,8| 5,1 
9 1,51 0,0 | 1,5 15/10 |10|10/0,8 /0.1 | 3,8 

10| 76| 1,4] 0,0 | 4,28 421 8| 8]|10/1,7 [0,8 | 4,0 
11 | $2 | -1,6| 0,0 | 5,2t 52| 1| 8|10/5,1 [1,2 | 6,0 
12| 73| 221 0,0 | 0,0r 001 9| 7| 6/26 |2,8 | 5,2 
13| 73| 1,9| 0,0 | 1,7t 17124 9j 4187 ]0/4 160 
14 | 71 | 29|/ 0,0 | 0,0 00| 0| 5| 6153 /|2,2 | 6,4 
15| 701 2,3] 0,0 | 0,6tr | 0,6| 3| 3| 8/46 |0,1 | 5,6 
1861 :75]) 21/2141 0.14.4. 2151 91.7 | 8425.06 f 4,8 
17 | 81 | 1,81 00 | 5,9tr | 59| 2| 4| 214,2 114 14,33 
18| 70| 23| 0/0 | 3,9 391 01 5| 9/48/24] 6,5 
101-721 231 00/13 13| 1| 3|1015,4 |30 | 5,5 
20 | 77| 16| 0,0 |6,/2Gr] 62| 1|10|10 [49/14 [4,5 
21 | 70 | 3,1| 0,0 | 0,Or 001 3| 4| 114,4 [2,58 | 5,5 
22 | 67 | 2,8] 0,0 | 4,6t 46| 1| 8/|10/55|2,4 | 7,4 
os 79 | 15| 0,0 | 0,6 061 4| 9| 111,5 ¡0,7 | 4,0 
24 | 81 | 1,6 0,0 | 2,2% 221 0| 9| 115,1 |0,5 | 4,7 
25 | 80 | 1,4| 0,0 /274Gr| 27| O| 9| 1/5,t [0,3 | 5,4 
26 ¡ 76| 2,33| 0,0 | 0,Or 00| 9| 3| 313,6 [4,1 | 5,2 
21 TL ,3| 0,0 | 0,0r 001. 1| 3| 1|5,6 [5,8 | 6,8 
28 | 64 | 29| 001 00r | 00] 0| 4| 915,7 |50|72 
29 | 69| 26| 0,0 | 0,0 o0| 5| 6|10/127|29|54 
30 | 68 | 24| 00/00 00| 1; 3| 4/56/1291 7,0 
31| 71 | 36| 00100 00| 0| 21 2153150 | 5,9. 

Sumas | 
óprom. 71,2 | 77,5|21,4 [65,3 86,7| 3,1| 6,1| 5,2/4,18/2,10 seso 

1 Promedio de 24 valores al día. 

; 2 g, gotas; t, trueno, tempestad cercana; (, granizada; r, relámpagos en 
a noche sin que se viga trueno. 

3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en kilómetros 
por hora, 



) 

1 Frecuencia 

| Elementos medios por cada hora del día del viento 
| (Alameda) 
ee il de 

: Humedad Eo 

Termómetro |,————, | Velocidad 
Hora | Barómetro | 4 la sombra [relatival absoluta | del Viento] Dirección | Número | Por ciento 

a 

O | 548/07 931881 79 | ¿¿| N 211 3 
1 7,70 901881 77 | NNE|- 2) :4 
2 | 74 8, 187 | 74 a NE | 551.8 
3 7,25 81 |87| 71 | 37 JENE| 41 | 6 
4 7,27 AB TO LE 601 8 
5 7,38 12187 | 68 | ¿1 | ESE 119 
6 7,75 73 |86| 68 | 73 | SE 54 
q 808 | 101. |76| 71 | 77 | SSE LA 
8 8,34 132 |63| 73 | g= | S 2 4 
9 8,37 158 |53| 71 | ¿4 |9sw| 189| 18 

10 819 | 175 |47| 69 | 72 | SW | 314| 42 
11 7,84 191 |43| 70 | gy ¡WSW| 27| 4 
12.1: 788] 2114170]. 1 W.1 Min 
13 | 656 | 208 |41| 72 | ¿ya [WNW| 5| 1 
14 6,00 | 188 |47 | 74 El NW 91:34 
15 | 518 | 176 |52| 78 103 INNWI 45 

597 | 160 1581 79 12% |-—— += 
17 | 627 | 144 |65| 80 | 70 [Smu..! 7441100 
18 | 677 | 126 |75| s3 | “ acmnNomMETk 
19-| 726 | 115|82| 84 | $9 |-——_=>o 
a ce 10,9 [86 | 8,5 | 5% | Hora_|B. negra E 

27 | 106. 1891.87 | * 29,4 | 5 
221.948] 1010135151 ep 
231 885 | 097 a 1] 
94 8,05 03 1091.79] :5 16 | 252 | 30 

Promedios] 547,43 | 12,72 [71,2] 7,6 | 6,89 | 2rome-[ 340 5,65 

1 Peso en gramos del agua por metro cúbico de aire, 
2 En kilómetros por hora. 

en caracteres 
la dirección 

tan de O 

Nota.—En estos cuadros se imprimen los valores máximos 
s0s, y los mínimos en caracteres delgados, || Se designa por wW 

Oeste, según las convenciones internacionales. Las horas del día se cuen 
á 24; 0. y, 14h. corresponden á las dos p. m 
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República del Ecuedor.—Secretaría del Consejo General 
de Instrucción Pública.—Quito, á 4 de Octubre de 1902, 

Señor Rector de la Universidad Central. 

Presente. 

El Consejo General de Instrucción Pública, en sesión de 
27 del mes pasado, y á propuesta de , tuvoá bien aprobar 
las siguientes reformas al Reglamento Interno de esa Univer- 
sidad: 

“1% Fue suprimido el artículo 58; 
* El artículo 60 dirá: “Los ayudantes ó conservadores 

de los gabinetes, laboratorios y museos, para posesionarse de 
sus empleos rendirán una fianza personal á satisfacción de la 
Junta Administrativa, ó hipotecaria, valor de mil sucres, por 
Oo menos.” 

a El artículo 104 quedó concebido así: “Los museos, 
gabinetes y laboratorios están bajo la inmediata inspección de 
Os profesores respectivos quienes, etc. . - -” 

4% Al artículo 105 se agregó este aparte: “(a) Cuando 
Un profesor necesitare algún aparato ó instrumento, al tomarlo 
dejará recibo a ayudante ó conservador,” 

ñ o que me es grato poner en conocimiento de Ud. para los 
nes consiguientes. 

Dios y Libertad, 

F. Alberto Darquea. 



152 BULETIN 

ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

Sesión de 14 de Octubre de 1901 

Presididos por el Señor Rector, Doctor Don Carlos 

R. Tobar, asistieron los Señores Doctores Andrade Ma- 

rín y Batallas T., Ingeniero Flor y Colector. 

Leídas las actas de 24 y 26 de Julio último, fueron 

abrobadas. , 
De seguida se dió cuenta con los siguientes oficios: 

1* del en quese comunica que el Consejo General de 

Instrucción Pública, ha exonerado á los Señores Daniel 

Andrade Oña y F. Alberto Darquea de los derechos co- 

rrespondientes á los grados de Licenciado y Doctor en 

Jurisprudencia, respectivamente; 2” del en que el expre- 

sado Consejo General recuerda á la Junta Administra 

tiva la obligación detallada en el N” 12 del articulo 4 

Presupuesto para el año próximo siguiente; y, Y 
del tercero, que se transcriba á los Señores Decanos 

las Facultades de Medicina y Ciencias. : ee 
Se leyó el Programa general de enseñanza en Ar, 

Facultad de Ciencias exactas, físicas y naturales, remi: 

tido por el Señor Secretario del Consejo General, dl 

oficio, y se resolvió que, para tomarlo en considerac! se 

se exija dicho oficio, para tener como auténtico dic 
Programa. aja 

Se autorizó al Señor Rector para que haga un Pp? F 
do de papel de imprenta y, para que, caso de necesidad» 
nombre otro amanuense más para la Secretaria. id 

Se leyó el siguiente informe: — “Señor Decano E 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. —Esta 42. 
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norable Facultad nos ha honrado con la comisión de in- 

El Rector, 

CarLos R. TOBAR. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 



AVIS IMPORTANT 
L” Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 

zoologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 
est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 
étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. 

Le es personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 
n' ont que s'adresser á 

“Mr. le Recteur de l' Université Centrale de 1 Equateur. 

Quito” 
ou á 

“Mr. le Secrétaire de | Université Centrale de 1" Equateur. 

Quito.” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE 
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar Sus 

Museos de zoología, botánica, mineralogía y Pi ha re- 
suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y á este im, 

colección, v. g.: una ornitológica, Pl a al 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito” 
ó al 

“Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito.” 

3 
3 



se canjean con toda clase d 
publicaciones científicas y lite- 
rarl También se canjean 
colecciones de éstas, con Co- 
lecciones de los Anales. 

nales, dirigirse al Sr. Dr. Da- 
el o. de Lara, Secreta 4 



REPUBLICA DEL ECUADOR 

ANALES 

DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

Tomo xv » SUMARIO 

Botánica.—ANTURIOS ECUATORIANOS, por el R 

Año 19 Luis Sopiro, S. J.—El Pichincha. Estudios histó. 
ricos, geológicos y topográficos, por € Sr. j- 
Gusto N. Martíxez.—Ligera reseña higiénica 
de la ciudad de Quito, por el Sr. Dr. MANUEL -JIJÓN 
ELLO.—Teoría de las Funcior 1eS.— 1 

ra.—Libro Primo, por el P rofesor J. ALEJA - 
Lasco.—Tratado sr Goometría Descriptiva, 

ez por el mismo Profeso 

Número 122 

PiciembrE DE 1902 n Universitario.—RKesumen de las Ob- 

e riSUoneS Maroto nt del mes de Novie pol de 

902, por Ed e del Observatorio de Quito, F. 
19 
GONNESSIAT. 

SL 1 

QUITO 
IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, POR J, SAEM KR, 

1902 > 



REPUBLICA DEL ECUADOR 

TOMO XVI Año 19,—Diciembre de 1902 ' N> 199 

ANALES 
DE A 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

ANTURIOS ECUATORIANOS 

[GEN. ANTHURIUM scuorr. ORD. AROIDEAS] 

POR EL R, P. P. SoDIRo, Py 

(Continuación del N? 121, pág. 94) 

(127. A. STANS) 

- Tallo erguido, hasta metro alto, medianamente robusto, ra- 

dicante; entrenudos 4-5 cm. largos, 11%%-2 cm. gruesos; catafilos 
lanceola Os, angostados gradualmente de la base hasta el ápice, 

Corláceos, persistentes, dos ó tres veces más largos que los en- 
trenudos; pectolos abultados en la base, erguidos, rígidos, 25-30 
cm. largos, subcilíndricos, interiormente envainadores en la base 
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(con vagina 2-3 cm. larga) someramente 1-sulcados; articulación 
abultada 11/%-2 cm. larga, aplanada del lado interior; /imbos 

_triangular-asaetados, 12-15 cm. anchos, 30-35 cm. largos, pro- 
fundamente acorazonados en la base; /óbulos basales retrorsos, 
+ convergentes, obtusos, 6-8 cm. largos, 5-7 cm. anchos, sepa- 
rados por seno aovado, circunscrito por costillas brevemente 
desnudas, con 4 nervios en cada una, de los cuales el interior 

terminados en él, los 2 interlobares con los 11. del lóbulo termi- 
nal 7-8 de cada lado, erecto-patentes, terminados en el nervio 
colectivo, apartado 2-3 mm. del margen; /ó ) 
gular-angostado desde la base hasta el ápice largamente acumi- 
nado; pedúnculo erguido, rígido, 3-5 cm. más largo que el pe- 
ciolo; espata verde, casi coriácea, alesnado-cuspidada, 7-9 cm. 
larga, 3-4 cm. ancha infra la mitad; estípite del espádice 5-7 
mm. largo; espádice declinado, cilíndrico, rígido, purpúreo-azu- 
lejo, 8-10 cm. largo, 6-8 mm. crasso; tépalos durante la floración 
poco más largos que anchos; filamentos lineares, casi doble más 
largos que los tépalos; ovario aovado, prolongado en el estilo 
breve. [D. s. e. v. 

Crece en los bosques subandinos del v. Pasochoa. 

Especie afine al A. pulchrum, más diferente por los pto 

más angostos, los lóbulos basales más largos y convergentes € 
seno basal más angosto, los pedúnculos robustos, etc. 

b Zimbos coriáceos, aovados ó aovado-lanceolados; costillas largam, desnudas; 

arte infe- 1 
rior; pedúnc. más largo que el pecío 

128, A. lanatum Sod. cawdice scandente; ¿nternodiis 
longiusculis; cataphyllís lanceolatis subcoriaceis, mox T€- 
solutis, internodia superantibus; petzolís gracilibus, erec- 
tis, rigidis, basi breviter vaginatis, antice cum geniculo 
longo incrassato, 1-sulcatis, quam limbi longioribus; lim- 
6ís subtriangulari-sagittatis, latitudine sua 2-plo longio- 
ribus, coriaceis, saturate viridibus; /ob67s basalibus retror- 

sis, + divergentibus obtusis, quam terminalis 3-4-plo bre- 
vioribus, sinu basali amplo, campaniformi vel parabolico, 
costis longe denudatis circunscripto, nervis cuiqué 45 
prope marginem abrupte arcuatis et in marginem dest- 
nentibus; /oó0 terminali subtriangulari-lanceolato, € tren 

Lób. bas. retrorso-divergentes; lób. term. amgostado desde la J4 P 
lo. 
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te inferiore linea concava in apicem acuminatum grada- 
tim producto; mervís interlobaribus robustis cum costa- 
libus tenuibus, utrinque 6-8 remotis, erecto-patentibus, 
in nervum collectivum a margine remotum confluentibus; 
pedunculis gracilibus, erectis rigidis, petiolos superanti- 
bus; spatha subcoriacea, viridi-purpurascente, dorso co- 
nervia, erecta rigida, basi antrorsum decurrente, lanceo- 

lata, apice subulato-acuminata, spadicem per anthesin 
superante; spadice longiuscule stipitato, cylindraceo, ri- 
gido, cernuo purpureo; tepalís latitudine sua sub 2-plo 
longioribus; filamentis linearibus sepala paullo superan- 
tibus; ovario oblongo subtetragono in stylum brevem vix 
exertum producto. 

allo trepador radicante; entrenudos 5-7 cm. largos, 114%-2 
cm. gruesos; catafílos lanceolados 10-12 cm. largos, coriáceos, 
ferrugíneos, prontamente descompuestos; pecíolos brevemente 
vaginados, erguidos, rígidos, 4-5 dm. largos, así como la articu- 
lación abultada, 2-2 1% cm. larga, interiormente 1-sulcados; /¿1t- 
0S 35-45 cm. largos, 15-20 cm. anchos, coriáceos, intensamente 

verdes, triangular- asaetados, profundamente acorazonados, doble 
más largos que anchos; /óbulos basales retrorsos 3 divergentes, 
Obtusos, + 10 cm. largos, 7-8 cm. anchos, separados por seno 
acampanado ó parabólico, circunscrito por costillas desnudas 
3-4 cm., formadas por 4-5 nervios bruscamente arqueados cerca 
del margen y terminados en él; lóbulo terminal 30-35 cm. largo, 
triangular-lanceolado, encogido en la Y parte inferior y de allí 
adelgazado gradualmente hacia el ápice terminado en cúspide li- 
near; nervios interlobares y los 11. del lóbulo terminal, 6-8 de 
cada lado distantes, ascendentes bajo ángulo muy agudo, con- 

fluentes en el colectivo, apartado ¿ 3 mm. del margen; pedúnc, 

base, lanceolada acuminada + largam. en el ápice, 8-10 cm, lar- 
Sa, 2-3 cm. ancha; estípite 6-8 mm. largo; espádice purpúreo, 
inclinado, rígido, cilíndrico ó cilindráceo obtuso, durante la flo- 

ración, 6-8 cm. largo, + 1 cm. grueso, más tarde doble ma- 
yor; tépalos doble más largos que anchos; filamentos lineares, 
más largos que los tépalos; ovario oblongo subtetrágono, breve- 
mente prolongado en estilo también tetragono, brevem. saliente; 
baya conforme. LD, s. e. y] 

Crece en los bosques occ. suband. del Pichincha entre Alas- 
Pongo y Gualea, 10/ 900. 
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2 Lób. bas. retrorsos convergentes; 

. Seno basal casi circular; pecíolos cilíndricos 1-sulcados, comunm. más lar- 
gos que los pedúnculos. 

129. A, pichinchae Engler; cazdzc7s scandentis; 2mter- 
nod:1s breviusculis; cataphyllis coriaceis, elongato linea- 
ri-lanceolatis, mox in fibras stupposas resolutis; petiolas 
basi intus breviter vaginatis, dorso convexis, intus (1-1n 
sicco) co-sulcatis, quam limbus plerumque brevioribus; 
limbis dense papyraceis, supra intense viridibus, subtus 
pallidioribus, basi profunde et late cordatis, apice brevi- 
ter acuminatis; Job2s posticzs retrorsis, obtusis, quam an- 
ticus 3-4-plo brevioribus, sinu lato subcirculari selunctis, 
apice introrsum conniventibus, costis longe denudatis, 
nervis [5-6] marginem versus arcuatis, in margine de- 
sinentibus; xervzs interlobaribus utrinque 1, cum latera- 
libus 1. lobi antici, utrinque 9-10 remotis ascendentibus 
in nervum collectivum margini approximatum contunctis; 
Pedunculo quam petiolus breviore; spatha late lanceola- 
ta, erecta, dorso co-nervia purpurascente, apice cuspida- 
ta, quam spadix fructifer breviore; spadíce E longe stl- 
pitato, fere. cylindrico, azureo-purpurascente; antheris 

azureis. 

B rigescens statura undequaque minore; limbis den- 

sius coriaceis; petzolís quam limbi, pedunculis quam E 
tioli longioribus; spatha quam spadix + breviore. “% 
rigescens Sod. Diagn. prev. pas. 16. 

Tallo trepador radicante; entrenudos 3-4 Cm. largos, 2-3 

cm. gruesos; catajfilos rígidos triangular-lanceolados, 12-15 CM- 
largos, prontamente descompuestos; pectolos medianamente FO- 
bustos, brevemente envainadores en la base, cilíndricos, interiof- 

mente I-sulcados, multi-sulcados cuando secos, 50-60 cm. lar- 

gos; articulación algo abultada, 3-4 cm. larga; /imbos comun- 
mente más cortos que los pecíolos, en circunscripción UE 
te aovados en la mitad inferior, gradualmente angostados Cn q 

superior, papiráceos, intensamente verdes en la haz, más pálidos 
y cobrizos en el envés; lóbulos basales semiaovados, retrorsos, 
obtusos, convergentes en el lado interior, separados por seno 
ancho, casi circular, las costillas desnudas 4-5 cm.; nervios de 
los mismos 6 en cada una, los inferiores retrorsos, muy arquea- 

dos cerca del margen, los interiores patentes, los interlobares 
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con los laterales 1. del lóbulo anterior, 9-10 de cada lado, distan- 
tes 3-4 cm. uno de otro, terminados en el nervio colectivo tenue 

y poco apartado del margen; /óbulo terminal angosto en la 
parte inferior hacia el ápice, cuspidado, puntiagudo; pedrnculo 
ordinariamente más corto y delgado que el pecíolo; espata an- 
chamente oval-lanceolada ó casi oval-elíptica, acuminada, cus- 

pidada, purpurascente y recorrida por 7-9 nervios en el dorso, 
interiormente rosado-purpurascente; estípite del espádice 10-12- 
20 mm. largo (á veces con otra espata más pequeña cerca de la 
mitad); espádice encorvado, cilíndrico ó cilindráceo, 8-15 cm. 
largo, 10-15 mm. grueso; anteras brevemente exertas azules. 

E. ev.) 

Crece en las faldas occidentales del Pichincha en los valles 

de Zloa y de Mindo. 

B rigescens estatura menor en todas sus partes. Tallo 
brevemente trepador; entrenudos más largos que en la forma 
principal, 10-12 mm. gruesos; pecíolos más largos que los limbos 

y más cortos que los pedúnculos; espata lanceolada, gradual. 

mente angostada hacia el ápice alesnado, comumente más corta 
que el espádice cilíndrico. : 

Crece en los bosques suband. del pueblo de Voro, hacienda 
“La Merced.” 

** Seno basal aovado ó parabólico; pecíolos más cortos [v. etiam. N? 1313 que 
50; los pedúnc.; espata coriácea oc-nervia en el dorso 

t Seno basal aovado; pecíolos cilíndricos, i-sulcados; /imbos gradualmente an- 
gostados, de la base al ápice. 

130. A. dendrobates Sod. cam/e scandente, robusto; 22%- 
ternodits longiusculis crassis; calaphyllis coriaceis, trian- 

gulari-lanceolatis, apice longe aristatis, mox in fibras ru- 
des resolutis; petiolis erectis, rigidis, subcylindricis, ge- 
niculoque longulo antrorsum 1-sulcatis, limbos subaequan- 

tibus; /imbis crasse coriaceis, supra intense viridibus 
nitentibus, subtus pallidioribus, ambitu ovali-lanceolatis, 

basi profunde cordatis, sursum gradatim in cuspidem 

elongatam longe aristatam contractis; lZobzs basalibus 
quam terminalis 3-plo brevioribus, sinu ovali e costis 
longiuscule denudatis circunscripto seiunctis, sursum 
conniventibus et sese mutuo obtegentibus; /obo fermt- 

ali e basi latiore, sursum linea leviter convexa produc- 
to; xervís basalibus seu interlobaribus cum 11. utrinque 
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10-12 in nervum collectivum late intramarginalem con- 
fluentibus; pedurnculo quam petiolus longiore, subeylindri- 
co, leviter carinato, sub spatha nodoso-articulato; spatha 
coriacea, cupreo-virescente, dorso nervosa, ambitu oblon- 
go-lanceolata, apice cuspidata, aristata, sub anthesi, quam 
spadix breviore; spadice longiuscule stipitato, cylindra- 
ceo, ochraceo-virescente; tepalís cuneatis, latitudine sua 
parum longioribus; flamentis late membranaceils, conca- 
vis, tepala aequantibus; ovarzo oblongo, leviter tetra- 
gono. 

cm. largos, casi cilíndricos y, así como la articulación 24-3 Cm. 

a 190) fa un 3 9) es or 0 O le] Al p o (97 O un Ss un > haa te) un O A .-o 5 + (9) = un 3 O po] er (9) < O bon y A 9) un O pan] y a > 0] 
superior, algo más pálidos en la inferior, oval-lanceolados, Ctf- 
cunscriptos por línea ligeramente convexa, 3-plo más largos que 
anchos; xervios 11. todos inmersos en la cara superior, sobresa- 
lientes y afilados en la inferior, los de los lóbulos basales 7 €n 
cada uno, bruscamente arqueados en la mitad superior y terml- 
nados en el margen, los interlobares con los 11. del lóbulo terml- 
nal 10-12 de cada lado, confluentes en el nervio colectivo, dis- 
tantes 6-8 mm. del margen; /óbulos basales retrorsos, convergen- 
tes, separados mutuamente por seno ovalado, circunscrito por 
costillas desnudas 4-5 cm. y superiormente cruzados entre si, 3: 
plo más cortos que el terminal; lóbulo terminal angostado grá- 
dualmente desde su inserción con el pecíolo, hacia el ápice, brus- 
camente contraído en cúspide 21%-3 cm. larga, terminada en 

a, re- 
cari- 

na del pedúnculo y en la arista del ápice, durante la floración 13 
cm. larga, 414-5 cm. ancha en la Y parte inferior; espádice sos" 
tenido por estípite + 15 mm. largo, oblcuamente insertado Con 
la espata, cilíndrico, verde-cobrizo, durante la floración + 15 CM» 
largo, 12-15 mm. grueso; tépalos + 3 mm. largos 2 mm. Pr 

en el ápice, acuñados; filamentos tan largos como los tépalos, e 
neares, alados; ovario vblongo-cónico obtusamente tetragono; 1? 

Ja (en el ej. todavía tierno) na desarrollada. [D. s. e. v- 
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Crece en las pendientes occidentales del v. Afacatzo, 2.400- 
m. 

tt Seno basal parabólico; pectolos angulosos; límbos algo contraídos hacia la 4. 

131, A, rigidifolium Engler; cawdice scandente crasso; 
internodiis brevibus; cataphyllís magnis triangulari-lan- 
ceolatis; petzolo laminam aequante vel superante, nunc 
ipsa breviore, rigido, pluri-sulcato; gernzculo crasso lon- 
giusculo; /amizna crasse coriacea, supra intense viridi ni- 
tente, subtus pallidiore opaca, elongato- vel ovali-sagit- 
tata; lobo antico oblongo-triangulari, apice acuminato; 
lobís posticis quam anticus 3-plo brevioribus, sinu lato 
seiunctis, superne conniventibus subcontiguis, vel + sese 
obtegentibus; zerv¿s omnibus 1. et 11. subtus valde promi- 
nentibus, acietatis; nervzs lateralibus 1. lobi antici (utrin- 
que 9-12) cum basilari angulo acuto ascendentibus in 
nervum collectivum intramarginalem coniunctis; xervo 
basali iñterlobari erecto-patente, et nervis 1. loborum 
posticorum 6-7 reversis, prope marginem valde arcuatis 
in costas posticas valde divergentes et longe denudatas 
coniunctis, in marginem exeuntibus; pedunculo petiolum 
aequante vel superante, ab latere compresso, + angula- 
to; spatha coriacea multinervia, oblique adfixa, late lan- 
ceolata, erecta acuminata; spadice longe stipitato crasse 
cylindrico vel cylindraceo, intense purpureo, spatham su- 
perante; tepalís latitudine sua 2-3-plove longioribus; fi- 
lamentís anguste linearibus tepala superantibus; anthe- 
715 Ovatis, acutis, azureis; p2st¿llo oblongo-conoideo. (Ex 
Engler, loc. cit. p. 444. Descriptio emmendata ¡uxta spe- 
Cimina viva). 

Tallo trepador adherido al tronco de los árboles, á veces te- 

trestre; catafilos triangular-lanceolados 12-15 cm. largos, muy 
rontamente resuelto en fibras groseras; entrenudos 2-5 cm. lar- 

805 2-4 cm. gruesos; pecíolos brevemente envainadores, robustos, 
rigidos, 3-4 dm. largos, 8-15 mm. gruesos hacia la base, oo-sul- 
cados del lado interior, + profundamente estriados en el dorso; 
articulación abultada, 11%-2 cm. larga; limbos densamente coriá- 
ses, intensamente verdes y lustrosos en la haz, verde mate en el 
envés, con los nervios [así como los pecíolos y pedúnculos] ver- 
de-cobrizos, muy sobresalientes y afilados en la página inferior, 
4-6 dm. largos, 2-3 dm. anchos hacia la base, profundamente 
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acorazonados, con los lóbulos basales separados por seno ancha- 
mente parabólico, formado, por costillas robustas y desnudas 2- 
6 cm., superiormente convergentes, contiguos, ó más ó menos 

encontrados; mervios de los mismos 6-7 en cada uno, los poste- 

riores reflejados, el interior patente, todos arqueados cerca del 

margen y terminados en él; /obulo terminal 3 veces más largo 
que los basales, triangular-oblongo, contraído y acuminado en el 
ápice, con 9-12 nervios IL de cada lado, con el basal interlobar, 
ascendentes bajo ángulo agudo y reunidos en el colectivo, 3-4 
mm. dentro del margen; pedínculo = ó poco más largo que el 
p=cíolo, erguido, rígido, algo comprimido de los lados y + an- 
guloso, especialmente en el lado interior; espata Coriácea, ner- 

viosa en el dorso, oblicuamente insertada, erguida, anchamente 
lanceolada, acuminada en el ápice, persistente, verde-cobriza, ex- 
teriorm. purpúrea, así como el estípite y espádice en la cara in- 
terior; estípite 11%-3 cm. largo; espádice reflejado, cilíndrico, ó + 
fusiforme, 12-25 cm. largo, 12-30 mm. grueso; tépalos 5-15 mm. 
largos, 2-5 mm. anchos; filamentos lineares, algo exertos; ante- 

ras aovado-lanceoladas, casi asaetadas, azules; ovario oblongo, 
algo contraído en la Y parte superior. (D. s. e. v. 

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha hasta so- 
bre 2.000 metros. 

Especie muy variable en el tamaño y proporciones de todas 
sus partes. Los pectolos, en los individuos jóvenes, aunque ya 
floríferos, cilíndricos, en los viejos angulosos del lado superior, 
estriados en el dorso, ya más cortos, ya más largos que los Hims 
bos; limbos ya triangular-ya aovado-asaetados; el seno interlo- 

bar ya aovado, ya parabólico; los lóbulos basales + convergen- 
tes, el terminal ya rectilíneo en el margen ó unido con los basa- 
les por línea ya saliente ya cóncava; pedúnculo comumente más 
corto, pero á veces más largo que el pecíolo y, como éste, ya A 
líndrico, ya anguloso; la espata ya lanceolada-oblonga, ya ovalá- 
da, siempre cuspidada, ráras veces más larga que el espádice; 
éste antes de la floración comunmente cilíndrico, negro-purpu- 
rascente, otras veces, especialmente después de la floración, qe 
lindráceo ó casi fusiforme, muy acrescente á medida que ade- 
lanta la maduración. 

Según éstas y otras variaciones y fijándose en individuos 
aislados se creería uno autorizado á formar varias especies, pea 
comparando entre sí muchos individuos, apenas hallará caracte- 
res seguros para distinguir alguna variedad, , 
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+ 

5 Espata coriácea, elíptica cóncava, intensamente purpúrea; pedúnculos mucho 
más cortos que los pecíolos, —. 

a Seno basal circular; /ób. bas. 3-4 Veces más cortos que el terminal cruzados 
entre sí; espata 7-8 cm. larga, 5 cm. ancha, 

132, A. micromystrium Sod. caud?ce breviter scandente, 
crasso; 2mternodiis brevibus; cataphyllis triangulari-lan- 
ceolatis, 8- 10 cm. longis, mox discerptis; petiodís basi in- 
crassatis, breviter vaginatis, rigidis, cylindricis quam lim- 
¡ parum brevioribus; gex2culo crasso, 3-4 em. longo; 

limbis coriaceis, fere concoloribus, ovatis apice breviter 
acuminatis, mucronatis latitudine sua Y  longioribus; 
nervis 1. et 11. subtus valde prominentibus acietatis; /o- 
bis posticis quam anticus 3-plo brevioribus, retrorsis sub- 
rotundis, obtusis, sinu fere circulari basi seiunctis, sur- 
sum valde conniventibus et sese invicem obtegentibus; 
costis e nervis 5 coalitis breviter denudatis; xervis posti- 
cis flabellatis, prope marginem arcuatis in marginem 
exeuntibus; mervís interlobaribus basalibus ytrinque 2 
cum lateralibus lobi antice angulo acuto ascendentibus 
in nervum collectivum parum intra marginalem coalitis; 
lobo antico linea uniformiter curvata in posticos transeun- 
te, e basi in apicem brevem acuminato-mucronatum con- 
tractum; pedunrculo quam petiolus sub 3-plo breviore, 
subcylindrico erecto; spatha crasse papyracea, dorso 
multi-nervia cochleariformi, apice apiculata, purpurea 
spadici incumbente, eoque parum breviore; spadice bre- 
viter stipitato, cylindrico, antherisque purpureis; Jfila- 
mentis tepala subaequantibus linearibus vix exertis; 0va- 
ri0 ovali-oblongo, apice parum angustato. 

Tallo brevemente trepador, robusto; entrenudos 1-2 cm. lar- 

SOS, 4-5 cm. gruesos; catafilos triangular-lanceolados, 8-10 cm. 

largos, adelgazados uniformemente hacia el ápice muy agudo, 
Prontamente resueltos en fibras ferruginosas groseras; pecíolos 
muy abultados en la base, con vagina herbácea 12 cm. larga, 
robustos, rígidos, cilíndricos ó ligeramente comprimidos de los 

lados, 30-45 cm. largos; articulación abultada, cilíndrica, 3 1%-4 

cm. larga; /imbos coriáceos, intensamente verdes en ambas caras 
Cuando adultos, más pálidos en la inferior cuando tiernos, con 

los nervios, así los 1, como los 11. sobresalientes y afilados en la 

Cara inferior, en circunscripción aovados, 45-50 cm. largos, q9” 
em. anchos, poco más bajo que la inserción del pecíolo; /óbulos 
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basales retrorsos, semiredondos, 3-plo más corto que el termin., 
separados por seno casi circular, superiormente convergentes y 
sobrepuestos mutuamente; costillas desnudas por 1-11 cm, for- 

madas cada una, por 5-6 nervios flabelados, + arqueados y ter- 
minados en el márgen, salvo el interior unido con los 2 interlo- 
bares y los laterales 1, del lóbulo termin. [8-9 de cada lado] en el 
nervio colectivo, distante 3-5 mm. del margen; Jóbulo termin, con- 
tinuo con los basales y contraído por línea uniformemente con- 
vexa hacia el ápice, brusca y brevemente mucronado; pedún- 
culo 3-plo más corto que el pecíolo; espata densamente membra- 
nácea casi coriácea, con muchos nervios en el dorso, purpúrea, 

elíptica, 7-8 cm. larga, 4-5 cm. ancha, cochleariforme, revuelta 
en el margen y brevemente acuminada en el ápice; espádice con 
estípite, 3-4 mm. lárgo, cilíndrico, obtuso en el ápice, purpúreo, 
+= á la espata, 6-8 mm. grueso al tiempo de la floración; t¿pa- 
los más largos que anchos; filamentos lineares, E = á los tépa- 
los; anteras lineares, purpúreas; polen azulejo; ovario oblongo, 
casi cilíndrico, algo contraído hacia el ápice. (D. s. e. v.) 

Crece en las pendientes occidentales del Pichincha, cerca 
de 2.400 metros. 

Especie muy afine al A. Graleanum, se distingue por la for- 
ma aovado-acuminada de las hojas, por el lóbulo termin. unifor- 

memente angostado de la base hacia el ápice en toda su exten- 

sión, por el seno casi circular, del cual la parte desnuda de 
costillas forma un semicírculo, por la parte interior de los lóbu- 
los basales mutuamente sobrepuesta y por las proporciones mUu- 
cho menores del pedúnculo, espata y espádice etc. 

las 

b Sero basal ancham. reniforme; espata 2-3-plo mayor. 

* Zób. bas, muy convergentes, 3-4 veces más cortes que el terminal; espádice 
cilíndrico. 

133. A. cochliodes Sod. cawl/e erecto, 4-5 cm. crasso; 22%- 
ternodíis brevissimis; cataphyllis an guste-lanceolatis, 
elongatis, mox in fibras rudes resolutis; ¡petzol2s metrun 

et ultra longis, subcylindricis, supra geniculoque longo 
obiter sulcatis, basi intus, vagina brevi instructis; Jimb1s 

dense cartilagineis supra intense viridibus nitidis, sub- 
tus pallidioribus latitudine sua Y longioribus, bas pro” 
funde cordatis, apice acuminatis, a medio sursum linea 
concava constrictis; mervís omnibus (1. et 11.) utrinque 
prominentibus acietatis; /obís posticís quam anticus 37 
4-plo brevioribus, sinu latissimo reniformi e costis cras 
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sissimis, longe denudatis seiunctis, sursum introrsum 
convergentibus; zervís uniuscuiusque 6-7 flabellatim 
divergentibus in margine desinentibus; interlobaribus 
[utrinque 1-2] cum 11. lobi antici in nervum collectivum 
pene marginalem et saepe interruptum confluentibus; pe- 
dunculo quam petiolus 4 breviore, graciliore a dorso + 
compreso; spatha circunscriptione ovata basi amplexan- 
te, breviter cordata, valde oblique inserta, apice abrupte 
contracta, 3- 10-15 cm. longa, 7-9 cm. lata, concava su- 
pra exerto-multi-nervosa, utrinque purpurea; sZipate $ 1 
em. longo, 5-6 mm. crasso; spadice (forente) 10-12 cm. 
longo, 18-20 mm. crasso, sursum paullo contracto; ¿Ze- 
Palis purpureis, latitudine sua subduplo longioribus; f- 
damentís linearibus, tepala aequantibus; antherzs exertis 
Nigris; ovario oblongo, subcylindrico. 

Tallo breve erguido, 4-3 cm. grueso; entrenudos muy cor- 
tos; catafilos angostamente lanceolados, 10-30 cm. largos, coriá- 
ceos, ferruginosos, prontamente deshechos en fibras groseras; pe- 

cíolos metro y más largos, con vagina 3-4 cm. larga en la base, 
casi cilíndricos, interiormente, (así como la articulacióna bultada, 

4-5 cm. larga), ligeramente sulcados; /imbos densamente cartila- 

en la base, acuminados en el ápice, algo angostados hacia la mi- 
tad; nervios todos (1. y 11.) prominentes y afilados especialmen- 
teen la página inferior; lóbulos basales 3-4 veces más cortos 
que el terminal + convergentes, separados por seno ancho arri- 

honado, circunscrito por costillas desnudas 4-5 cm.; xervios de 
los lóbulos basales 6-7 en cada uno; los posteriores divergentes 
en abanico hacia el margen y terminados en él; los interiores 

Con los interlobares y los 11. del lóbulo terminal confluentes en 
el nervio coleetivo, 2-3 mm. distante del margen, á veces inte- 
rumpido; pedúnculo endeble doble más corto que el pecíolo, + 
comprimido; espata cocleariforme, aovado-elíptica, oblicuamente 
insertada, abrazadora y asimétrica en la base, brevemente acora- 
Zonada, bruscamente cuspidada y alesnada en el ápice, 9-nervia 
en el dorso, to-1 5 cm. larga, 7-9 cm. ancha, intensamente pur- 
Púrea de ambos lados; estípite del espádice 1-1 cm. largo, 5-6 
Mm. grueso; espádice (durante la floración) 10-12 cm. largo, 18- 
“9 mm. grueso, algo adelgazado hacia arriba; tépalos purpúreos, 
X doble más largos que anchos; filamentos lineares, tan lárgos 
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como los tépalos; anteras salientes, negro-purpúreas; ovario oblon= 
go, casi cilíndrico. (D. s 

Crece en los bosques de Vanegal y de Gualea, 11] 900. 

Especie intermedia entre el A. Gualeanum y el A. micromys- 
trium,  Difiere del 1% por las proporciones menores en todas 
sus partes, por los lóbulos basales menos convergentes, el pecío- 
lo relativam. más largo y más delgado, la espata menor menos 
cóncava y el espádice menor y relativam. más corto que la espa- 
a, etc.; del 2% por las proporciones mayores, los lóbulos bas. mu- 
cho menos convergentes, el seno mucho más ancho, etc, 

** Lób. bas. muy convergentes, 2%-3 veces más cortos que“el terminal; espádice 
fusiforme. 

134, A, Gualeanum Engler; camle crassissimo, erecto 
scandente; 2nmternodi¿is brevibus; cataphyllis late trian- 
gulari-lanceolatis, subcoriaceis rigidis, sero decomposl- 
tis; petiolís cylindricis, supra leviter plano-sulcatis, lim- 
bos subaequatibus vel superantibus; geniculo longo cras- 
so instructis; ¿22mb2s maximis [usque 1,40 m.! longis, 90 
em. latis] coriaceis utrinque intense viridibus, nitidis 
triangulari- vel ovato- lanceolatis, late et profunde cordat's; 

lobis posticís sinu lato subreniformi, mudo seiunctis, Te- 
trorsis subflabellatis, obtusissimis latere interiore apl- 

cem versus conniventibus, quam anticus 3-4-plo brevio- 
ribus; lobo antico in Y inferiore constricto, dein sursum li- 
nea curva usque ad apicem breviter acuminatum angus- 
tato; mervís omnibus subtus prominentibus, acietatis, la- 
teralibus 1. lobi antici utrinque circiter 20 erecto=paten 
tibus, cum basali interlobari et uno alterove loborum pos- 
ticorum in nervum collectivum submarginalem confluen- 
tibus; rervís 1. loborum posticorum e costa sinus Intro: 

sum longe nuda prodeuntibus et marginem arcuatim pé- 
tentibus; pedunculo quam petiolus sub triplo breviore, 20* 

40 cm. longo, cylindrico, robusto; spatha magna (15:20 
em. longa, 10-12 cm. lata) late elliptica, basi subauriculata, 
stipiti spadicis oblique adnata, apice breviter et abrupte 
acuminata cochleariformi, concava subcoriacea, obscurt- 
purpurea, dorso o nervia; spadíce stipitato fusiformi, spa” 

tham aequante aut ea parum breviore, per anthesim 2-3 
cm. crasso, fructifero aucto, intense purpureo; tepalis M- 
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nearibus longitudine sua sub 3-plo longioribus; J:lamen- 
dis antherisque linearibus tepala aequantibus, antheris 

exertis purpurels. 

Engler, loc. cit. p. 424. [Descriptio emmendata et 
aucta iuxta specimina viva. 

4 £ cóncava, coriácea, intensamente purpúrea especialmente en el in- 

argo), 
1 

corto que la espata, 3 cm. grueso, algo adelgazado desde la Y 
parte inferior hacia ambos extremos, muy acrescente después de 

la floración; tépalos 4 mm. largos, 13% mm. anchos; filamentos 
= á los tépalos; anteras salientes, 2 mm. largas, negro-purpu- 
tascentes.[D. s: e. v.) 
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pidas, la espata + asímétrica en la base y recurrida en el dorso 
por muchos nervios longitudinales; el espádice + largamente es- 
tipitado + abultado hacia la mitad y contraído hacia los extre- 
mos, á veces complanado del lado anterior, 30-35 cm. largo, 9-10 
cm. grueso cuando maduro, en cuyo estado alcanza hasta al peso 
de 3 kilogramos, baya madura oblonga, + 20 mm. larga, 5 mm. 
gruesa; semillas elípticas convexas en el dorso, plano-convexas 
al lado anterior. : 

Crece en los bosques al occidente del Pichincha hacia Gua- 
lea y del Atfacatzo 2.000-3.000 metros ya terrestre, ya epifítico 
en los troncos vetustos; Julio 1886. Es la especie mayor que 
hasta ahora conocemos de este género. 

Sección 11. PALMATO-TRILOBA. LZiímbos palmado- 
tribolados, densamente herbáceos ó apergaminados, por 
lo común + glaucescentes; espata linear; espádice cilín- 
drico Ó miosuroideo; fallos, salvo el n? 135, altamente tre- 
padores; con entrenudos largos, lisos, briliosos, glauce- 
scentes. 

1 Erecta. Tallo erguido, craso; entrenudos muy cortos; base los limbos pun- 
tiaguda. 

135, A, furcatum Sod. caml/e brevi erecto, crasso; 1%%- 
ternodiis brevissimis; cataphyllis anguste-lanceolatis, 
mox in fibras resolutis; petzol?s erectis, rigidis, basi intus 
breviter vaginatis, angulatis intus cum geniculo 1-sulca- 
catis, limbos superantibus; /imbzs cartilagineis, utrinque 
viridibus, subconcoloribus, profunde trifidis; Zo02s laterali- 
bus erecto-patentibus, oblongis, asymmetricis subfalcifor- 

mibus, apice obtusis, quam centralis brevioribus basi an- 
gulo acuto divergentibus; costís extus breviter nudis, sur- 
sum bis-quater bifurcatis (additis praeterea utrinqUe 
nervis 11. tenuioribus ) ramis sub angulo valde acuto di- 
vergentibus, lateris exterioris in margine desinentibus, 

duobus supremis invicem sub apice loborum anastom0- 
santibus, mervzs 11. lateris interioris in nervum collecti- 
vum submarginalem confluentibus; lobo centrall erecto, 

late lanceolato, apice acuminato, quam laterales E A 
longiore iisque subaequilato; nerv?s 11. costalibus app" ES 
matis, subpatentibus parallelis, omnibus in nervum C9 
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lectivum, margini approximatum confluentibus. (pe- 
dunculo et inflorescentia ignota. ) 

Tallo erguido, robusto; entrenudos muy cortos; catafilos an- 
gostamente lanceolados, coriáceos, ferrugíneos, 12-15cm. largos, 
rápidamente descompuestos en fibras groseras; pecíolos 5-7 dm. 

20-35 cm. largos, 8-12 cm. anchos, asimétricos casi falciformes, 
con el lado exterior arqueado, el interior cóncavo ó casi recto, 
el ápice obtuso; costillas robustas, exteriormente desnudas 2-3 
cm., divergentes bajo ángulo agudo, bifurcadas 2-4 veces á dife- 
rente distancia de la base, además con uno que otro nervio 11. 
en el lado exterior debajo de la 1? bifurcación y muchos del inte- 
rior nacidos así del tronco de la costilla como de su rama princi- 
pal, los primeros, como las primeras ramificaciones exteriores, 

terminados en el margen del lado exterior, los segundos con las 

2 ramas últimas de la costilla, confluentes en el nervio colectivo 

del lado interior distante 1 1%-2 mm. del margen; /óbulo central 
recto, 25-40 cm. largo, 8-10 cm. ancho, contraído y cuspidado 
en el ápice; nervios 11. costales numerosos, distantes 14-24 
cm. uno de otro, patente-ascendentes, todos terminados en el 

nervio colectivo distante 3-5 mm. del margen, continuo en la 

base con el colectivo del lado interior de los lóbulos laterales. 

(Lo demás desconocido. D. s. m. v 

Crece en los bosques de Angamarca. (11/ 1900.) 

M Scandentia. Tallos altamente trepadores; entrenudos alargados, glau- 
Cescentes, brillosos. 

A Lóbulos laterales patentes divergentes; 

A Seno basal ancho poco profundo; 

2 Nerviointerlobar y los 11. del lóbulo medio, confluentes en el nervio 
colectivo, 

136, A, subdeltoideum Engler; “scandens; foliorum pe- 
tiolo quam lamina coriacea supra nitidula, subdeltoideo- 

sagittata; lobís posticis sinu amplissimo hand profundo 
selunctis, patentibus, semiovatis, ab antico oblongo acu- 
to, sinu haud profundo seiunctis; 2erv2s lateralibus cos- 
talibus utrinque circiter 6 atque 1-basali adscendentibus 
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in nervum collectivum a margine remotum coniunctis; 
nervzs basalibus 3, valide curvatis, in margine loborum 
posticorum exeuntibus, inferne in costulas breves con- 
lunctis.' 

Ex Engler, Beitraege etc. p. 451. 

Tallo trepador; ESE 10-15 cm. largos; pectolos 3-4 
dm. largos; limbos 21%-3 dm. largos y otro tanto anchos, coriá- 
ceos, also lustrosos en la haz, deltoideo- asaetados; lóbulo central 
ancho + 15 cm. hacia la base; lóbulos basales separados por Se- 
no muy ancho y poco profundo, patentes, semiaovados, separa: 
dos del central por seno poco profundo, 8-9 cm. ancho; nervios 
laterales del lóbulo central, + 6 de cada lado, ascendentes, reu- 
nidos, así como el interlobar, en el nervio colectivo distante 10- 
15 mm del margen; nervios basales 3 muy arqueados termina- 

dos en el margen de los lóbulos basales, soldados inferiormente 
en las costillas. breves, 

Crece en el valle de Vanegal región tropical, colectada tam- 

bién por Lehmann en las orillas del R. Pastaza. 

(Continuará). 
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Relación de un viajero. Leida en la Sociedad de Agricultura, 

Comercio, Ciencias y Artes del Departamento del Marne, en la 
Sesión del 12 de Diciembre de 1857. Por Mr. Julio Remy, Miem- 
bro corresponsal. (1) 

., Entre las maravillas que la naturaleza ofrece á la contempla - 
ción del hombre, hay tres clases cuya sublime grandeza las colo- 
Ca en un grado superior á las demás! Estas son: los volcanes 

que vomitan el fuego concentrado en las'entrañas de la tierra; 

el Océano, ya se halle en calma y con su superficie tersa como 
Un cristal, ya se encuentre surcado por furiosas olas en los mo- 
mentos de agitación; y las montañas ecuatoriales, cuyas alturas 
Coronadas de nieves eternas se lanzan en el espacio hasta más 
allá de las nubes. No hay en efecto emociones comparables á las 
que cada uno de estos cuadros inspira al espectador; y puede 
E 

18 qe Traducción publicada en “La Democracia.” Quito, martes 13 de abril de 
59, 14 de la libertad. —Año 1.—Trim. 32—N? 182. 
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asegurarse que para el hombre que aún no ha podido observar 
los existen goces de que su imaginación no ha podido aún for- 
marse idea. Las aguas del Océano, elevadas en olas gigantezcas, 
amenazantes como las cataratas del Niágara, infunden en los más 
impertérritos marinos un recogimiento solemne. Una montaña 
colosal, cuya soberbia copa se pierde en las mubes, trasporta 
nuestro espíritu á las regiones de la inmensidad. El fuego que 
salta y se precipita de un cráter nos revela fuerzas invisibles y 
misteriosas. 

Cuando una montaña excede en elevación á-las proporcio- 
nes ordinarias y encierra además un volcán, nos presenta un do- 
ble objeto de entusiasmo y admiración. El Pichincha, colocado 
al centro de la cordillera de los Andes, reune estas condiciones 
remarcables, con una elevación de 15000 piés sobre el nivel del 
mar, encierra un foco volcánico que ha producido en diferentes 
épocas esas terribles erupciones que han exparcido la consterna- 
ción y la muerte en la ciudad de Quito. La historia nos ha tras- 
mitido las fechas de cuatro erupciones principales después de la 
conquista de los españoles, las de 1539, 1577, 1587 Y 1660. La 
última de estas erupciones fué acompañada de un estruendo tan 
formidable, que los animales salvajes buscaban, en su espanto, 
un auxilio en medio de los hombres, entrando á las casas de los 
poblados como unos mansos corderos. (1) de 

El recuerdo de los desastres causados por la acción violenta 
del volcán se ha trasmitido de generación en generación y sSIIVe 
continuamente de texto á las conversaciones del pueblo. 

interés que está ligado á esos parages testigos de un he- 
cho adquirido para la historia, unido al laudable deseo de estu 
diar el estado actual del cráter, nos obligó á Mr. Brenchley y 4 
mí á emprender la ascensión del Pichincha, verificada á mediados 
del último siglo y principios del actual por M. M. de la Conda- 

mine y de Humboldt. (2) 
—— 

n en esta ocasión 

nsos corderos en 
[1] Desp id las fieras de las selvas y montes se viero 

obligadas á buscar refujio entre los hombres, metiéndose como ma 
las casas de los poblados. Velazco.—Hist. de Qui 

2 ebemos reproducir aquí la preciosa inscripción que M M d de Pa- 
mine, Pedro Bouguéer y Luis Godin, miembros de la Academia de Ciencias el 
rís, han dejado en Quito para perpetuar la memoria de sus trabajos € pr 
Ecuador. Esta inscripción poco conocida está grabada en una plancha de cobr 
crustada en una de las paredes del antiguo convento de los Jesuitas, 
en local de la Universidad de Quito. 

Observationibus. 

_Ludovici Godin, Pet. Bouguer, Car. Mari de la Condamino, £ 
regia Parisiensi Scientiarnm Academia, invocata sunt, Qué; 1 
-. Latitudo bujusce templi, australis Grad. 0 Min. 13. sec. 18. 
git. occid. ad observ. Reg. Paris Grad. 81. Min. 22. 
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El 12 de Octubre de 1856, á las dos de la tarde, salimos de 
Chillogallo, en donde habíamos establecido nuestro centro de ex- 
ploraciones. Esta parroquia está situada á dos leguas de Quito 
hacia el Sur. Sólo dos hombres nos acompañaban en nuestro 
viaje, Juan hijo de un médico inglés establecido en el país, é Ig- 
nacio nuestro cocinero. Montábamos dos jácas indígenas que ha- 
bíamos alquilado para evitar á nuestros caballos las fatigas de 
una expedición penosa y llena de peligros para animales de va- 
lor. El mal estado de nuestras monturas, y el modo como iba- 
mos embosados, siguiendo la costumbre local, daba á nuestra pe - 
queña caravana el aspecto de una verdadera mascarada. Jua n, 

que se lisonjeaba poder conducirnos perfectamente hasta el térmi- 

mo del viage nos internó en una de esas quebradas tan comunes 
en los contornos de Quito y que se encontró por desgracia al des- 
cender á una llanura sin salida. Estábamos extraviados. Para 
volver al camino tuvimos que rodear una colina y trepar otra 
muy escarpada. Mientras saivamos esta difícil subida busca- 
mos alguna distracción cazando tórtolas que destinamos para 
nuestra comida de la tarde. Llegados á la altura de la colina en- 
contramos el camino de Lloa, aldea en cuyos contornos pensába- 
mos pasar la noche. 

Declinatio Aeus Magnetie a po Ma Orentem, exeunte peo 

1736. Grad. 8. Min. 45 abia Grad. 8. 
dae ejusdem infra Horizonten, parti boreali ; os 

Ann. 1739. Grad. 12. Quiti 1741 G Grad. 1 
dtitudines supram libellam maria, ¿obadtelós collectae, in hexa- 

pedis parisiensib 
Spec tabiliorum, nive perenni, hujus provinciae montium, quorum 

plerique flammas evomuerunt, 
<a nm Cagambnr, 3 ¿ 3028; os cano ¡EStOpaR 

montis vertice conspienas 

que 'Param variabili 
ora Ae poblicum. a linearum 0; cana 20. p. 0.1; 

in Pichincha ad cracem, 17 p' 7; ad nivem 
Spiritus vini, qui in termome tro A egsmaria ano, á partibus 1000 

bes yela. ad 1080 partes in aqua fervente intumescit. ; 
: Quiti á partibus 1008 ad partes 1018: juxta mare: á 

1017 o 10%: in fastigio Pichincha a 995 a 
Son velocitas unius minutae secundi intervalo Hexaped 165. 

Penduli spid cis Alquinocti tialis unius minutae secundi temporis 
medi, in altitudine, soli quitensis, Archetipus 
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Andábamos en medio de un bosque, por el centro de una 
quebrada pedregosa cuyos lados estaban cubiertos de una vege- 
tación variada y seductora, Había lindísimas orquideas, barnade- 
sias espinosas, compuestas frutescentes, sewertía, helechos, du- 
rantas aromáticas etc., etc, Teníamos á nuestros piés el pintores- 
co valle de Lloa y delante el Pichincha á quien el sol de medio- 
día había desnudado de su nieve matinal. El descenso no dejaba 
de ser rápido, aunque suavizado por numerosas vueltas. En me- 
dio de la bajada encontramos á nuestro excelente cazador de 
aves, Vicente, que volvía de una expedición contra los colibries 
y á quien comprometimos á regresar para que nos acompañe. 

Hicimos una corta parada en la capilla del Cinto, edificada 
en el interior del bosque, por la devoción de los primeros españo- 
les en honor de la Virgen protectora de los pastos. Los buenos 
habitantes de la cordillera, cuya simplicidad superticiosa confun- 
de las imágenes con los santos á quienes representan, reputan á 
la Capilla del Cinto como la más milagrosa. 

Terminada nuestra visita á la Capilla volvimos á tomar el 
camino. Después de un largo descenso tuvimos que atravesar 
vadeando, un riachuelo cristalino que corre por medio de los bos- 
ques ecuatoriales. Una calle sombría nos condujo desde aqui a 
la aldea de Lloa, en donde nos detuvimos un instante para pro- 

curarnos víveres, y tomar otro guía llamado Ventura. Luego 
nos internamos en una quebrada cubierta de flores, donde los 
mirlos, las tórtolas y los pájaros=moscas se regocijaban á la luz 
de los últimos rayos del día. Bien pronto los campos cultivados 
y los bramidos de las vacas nos anunciaron la vecindad de una 
granja: era la hacienda de las religiosas de la Concepción de 
Quito. Tocamos allí á las seis de la tarde. Una vieja casa, des- 

mantelada, sucia y sin muebles, pero que conservaba aún vesti- 
gios de su antiguo explendor, nos ofreció un abrigo suficiente 
contra la humedad de la noche, Allí establecimos nuestro rancho. 
Se nos preparó una comida compuesta de locro y sancocho, pla- 
tos nacionales de los mestizos indígenas. Mientras que nuestra 
jente se ocupaba en la cocina, excitaron nuestra atención 405 
gritos de hombres y los ladridos de los perros que se esforzaban 

en auyentar un león vagámundo que habían visto precipitarse 
del lado de la hacienda, en donde acaba de arrebatar una oveja 
del rebaño. Pusímosnos en su persecución; más favorecido poF 
la oscuridad y por la rapidez de su carrera al travez del bosque, 
se escapó fácilmente á nuestras armas, sin soltar la oveja que lle- 
vaba entre sus dientes. Los leones son raros en el valle. Jamás 
se les ve de día, y noes sino á favor de las tinieblas que salen 
del bosque para aventurarse en las haciendas en busca de age 
presa. Aunque son corpulentos y bastantes fuertes parece qU 



GEOLOGICOS Y TOPOTRAFICOS 175 

nunca atacan al hombre, y se les ahuyenta fácilmente con gritos. 
Los perros, cuyo instinto conoce su proximidad, huyen á su pre- 
sencia, con la cola caída y sin osar perseguirlos. 

Después de esta pasagera emoción quedamos algún tiempo 
afuera contemplando entusiasmados la cima del Pichincha que 
las sombras de la noche parecía acercarlo á nosotros. El valle en 
que habíamos acampado está á la altura poco menos de 10000 
piés sobre el nivel del mar. El suelo es fértil, pero mal cultivado, 
y se encuentra rodeado por todas partes de altas montañas cu- 

biertas de bosque. Indios civilizados que hablan el Quichua y 
comprenden algo el español, habitan esa comarca. Ellos son dul. 
ces é inofensivos y respetuosos como esclavos hacia la gente de 
raza blanca. Su civilización está poco más ó menos al nivel de 
la de los paisanos bretones, con los cuales tienen más de un pun- 
to de semejanza, sobre todo en lo que mira al abuso de las bebi- 
das fermentadas; pero son más superticiosos y de moral más re- 
lajada. La población de Lloa es de 1500 habitantes diseminados 
en todo el valle. 

Largo tiempo se hizo esperar nuestra comida; pero vino al 
fin, y después de tomarla nos estendimos sobre los troncos desi- 

guales de un tinglado y nos dormimos al canto monótomo de las 
Canciones quiteñas. 

L otro día, 2 de Octubre, gozábamos desde por la mañana 
de la hermosa vista del valle, á pesar de que algunas nubes se 
mostraban en el horizonte. Corría una ligera brisa, pero no au- 

mentaba el frío de la atmósfera, cuya temperatura no bajaba, á 
las cinco de la mañana, de 52 1. La lentitud de nuestros criados 
en preparar el desayuno y recoger los caballos retardó durante 
dos horas nuestra partida. Fijado nuestro plan de modo que pu- 
dieramos regresar por la noche, dejamos en la hacienda nuestras 

camas de campo y nuestros bagajes inútiles, A las ocho toda 

nuestra caravana estuvo á caballo y nos pusimos á trepar alegre- 

mente el Pichincha, después de haber atravesado un campo de 

trigos y de haber tomado un sendero á la izquierda, para inter- 
narnos en el m202te—palabra española que designa un bosque so- 
bre la montaña. La vegetación es hermosa en este bosque. Allí 
encontramos grandes loveliáceas que admiran, un loranthus cu- 

yas flores de bello rojo adornan las ramas de las compuestas ar- 

borescentes sobre las que se desarrolla este parasíto, viscum, me- 

lastomaceas, orquídeas epifítas, cargadas de brillantes y capri- 
chosas corolas, tillandsias, berberos, moninas, rubos, ranúnculos, 

unjeo, una potentilla, musgo, líquenes, helechos, y una grande 
variedad de árboles. : 

.. Aunque vigorosa y diversificada no conserva esta vegeta- 
Ción casi nada de las formas tropicales. Es una Flora interme- 
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diaria en la cual las dos zonas se confunden antes de separarse 
Vimos las compuestas y las rosaceas arborescentes, mezcladas 
con las compuestas herbáceas. Notamos la ausencia absoluta de 
aroideas, tan comunes en las selvas de las regiones inferiores; 
pero en cambio descubrimos una multitud de plantas enrredade- 
ras, aristoteleas cubiertas de parasitos, ¿/hibaudias y otras erica- 

ceas cargadas de corolas brillantes como un cirio. Nuestras gen- 
tes nos hacen notar un grán árbol que llaman olivo, y que nada 
tiene de común con el nuestro europeo. Grandes pájaros azules 
cantan en el espesor del bosque. Matamos algunos pájaros—-moscas 
con bodoquera. El camino es malo, cortado por agujeros profun- 
dos y constantemente embarazado por los troncos que caen de 
los árboles; lo que nos obliga de cuando en cuando á bajar de 

los caballos. No obstante todo esto, el placer de encontrar á Ca- 
da paso vegetales desconocidos nos hace olvidar las fatigas del 

viaje. 
Habiendo tocado bien pronto en el límite superior del monte 

penetramos en la región de los páramos. Con este nombre de- 
signan los españoles la zona cubierta de prados naturales, que se 
encuentra superior á la del bosque en la cadena de las cordilleras. 
En esta región encontramos sobre una alfombra de gramineas, 
Lupinus, Castillejas, Escrofularias, una especie de Monina, dife- 
rente de la de los bosques, etc., etc. Vemos algunos cóndores 

que revolotean á alturas prodigiosas, y uno de ellos, que se ha 
colocado en observación, sobre una roca, cae bajo los golpes de 

nuestras balas. El Cóndor es el más grande y el más fuerte de 
los pájaros de América; casi siempre pasa de quince piés, la 
línea tirada de punta á punta de las alas, cuando se hallan ex- 
tendidas; y cuando está repleto este animal se vuelve tan pesado, 
que para poder levantar el vuelo, necesita antes correr durante 
algún tiempo. La observación de este hecho he dado origen a los 
particulares medios de caza empleados contra este pájaro. 48 
aquí uno de los que se han adoptado en el país. Se conduce un 
buey al páramo, y después de muerto se le abandona á la des- 
composición, en un sitio poco distante de alguna roca Ó de cual- 
quier otro abrigo, tras el cual los cazadores pueden ocultar Su 
presencia. Atraídos por el cebo de la carne se acercan los cóndo” 
res, con cautela al principio, pero después encontrando a 
ridad para satisfacer su glotonería, comen con tanto exceso, q 
cuando los caballos han sido lanzados sobre éllos, sus alas se el” 
cuentran impotentes par1i levantar sus pesados cuerpos: de 
tal conflicto huyen á la carrera; y al aproximarse los caballos, 
que los persiguen siempre al galope, se detienen. vuelven la E 
beza y se entregan al cazador medio desplegando las alas, pies 
un vencido que rinde sus armas. Así es como se les caza € E 
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Ecuador; y poco más ó menos sucede lo mismo en Chile, donde 

el Cóndor se ha convertido en símbolo nacional, como el águila 
entre nosotros, 

Siguiendo con la vista á los cóndores continuamos nuestra 
ascensión al Pichincha cuya cima nos parecía ya muy cercana. 
Habíamos llegado á una altura considerable, de donde dirigiendo 

las miradas hacia atrás pudimos contemplar un soberbio cuadro. 
Las altas cimas de la cordillera de los Andes aparecieron clara- 
mente en lontananza, y nos encantaban con su magnificencia. 
Ahí estaban el inmenso Cotopaxi, arrojando humo constante- 
mente, el Sinchologua, la cúpula imponente del Antisana, el Ca- 
yambe, resplandeciente de nieve en la misma línea del Ecua- 
dor (1); el Rumiñahui, célebre en la historia por sus erupciones 
terribles (?); más atras, entre el Cotopaxi y el Sincholagua, se en- 
cuentra un pico nevado, que probablemente es el Quelendana: 
velamos, en fin, todo el cordón de montañas que forma la rama 
Oriental de los Andes. Los frecuentes bramidos del Cotopaxi nos 
causan un voluptuoso asombro; y nuestras gentes tampoco que- 
dan insensibles á ellos, á pesar de que están acostumbrados á 

Oirlos desde su infancia. Parece oírse el estruendo de violentas 

cañoneadas. Qué poderosas son las sensaciones que nos causa 

la naturaleza con la explosión de sus fuerzas subterráneas! El 

recuerdo sólo de tales emociones nos entusiasma todavía. 

Ae Después de habernos entregado un momento á la admira- 

ción de este magnífico espectáculo continuamos nuestra ascen- 
sión. Tuvimos que atravesar un torrente que murmuraba dentro 
de la tierra en el lecho de una quebrada estrecha y tortuosa. 
Una vaca, clavada en la grieta en que había caído y de donde no 
Pudo salir, había encontrado allí la muerte. La han divisado ya 

Os cóndores y revolotean en sus contornos en grupos más ó me- 

nos compactos. El cesped del páramo es ya pequeño y abatido, 
Hacemos una colección de Licópodos, una Genciana, pequeñas 
Compuestas, Umbelíferas, un Plantago, Crucíferas en forma de 
rodetes, un pequeñísimo Lupinus, un Astragalus, un Geráneo, 
etc, Dejando las monturas al cuidado de nuestra gente escala- 

MOS una cuesta de rocas que se halla á nuestra izquierda; sobre 
AH. 

(1) La cima del Cayambe ofrece la particularidad de 
ñ la parroqu 

1 : > 
a línea a Al pié de la montaña, en 
mente bajo la línea, se encuentr s pirámides elevadas por e ondamine 
e os, las que señalan el punto preciso que h o de base funda- 
lo para sus operaciones geométrica onumento, destruído por orden de 

Ss Reyes de España, poco tiem su erecció restablecido cien añ 4 Pp empo después de ción, fué 
Os más tarde por los cuidados del Presidente de la República del Ecuador. 

uerte; primer ecuatoriano que llegó 
independencia de Colombia y de la 

a 'n 4d la — - o £ [-» O = | o a O o — 08] 149] 1] o ” < pu Ue] mM --] re o yz) 
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élla encontramos una Lobelacea de flores rosadas, un Liláceo ele- 

gante y otros Monocotilos, un Labiatifloro de bellísimo color 

azul, Arabis, Helechos, un Gnafalio y otras compuestas; Escro- 
fularias de flores amarillas, un Efedro, un Bacharis de ramas 

aplastadas por la disposición de las hojas que se hallan sobre- 
pue : 

Volviendo á montar continuamos nuestra ruta al través de 
un llano en donde pacian bueyes y en donde recogimos algunas 
plantas andinas y una hermosa Genciana. Para llegar al arenal, 
última región ántes de la de las nieves, nos quedaba aún que sal- 

var una pendiente rápida tapizada de algunas yerbas y de com- 
puestas enramadas. Aquí es donde por primera vez aparece un 
Lupinus que los botánicos no han descrito todavía y que, sin con- 
tradicción, es la especie riás remarcable del género por la dispo- 
sición fasciculada de las flores que da al tronco el aspecto de una 
Rueca. 

Llegados á la cima de la colina nos volvimos para contem- 
plar de nuevo las montañas, cuya vista es incomparablemente 

más magnífica de este punto. Las partes salientes se destacan de 
una manera más distinta: ellas han aumentado su elevación a 

medida que la planicie y los valles han tomado toda su exten- 
ción. Delante de un cuadro tan grandioso se abate el alma y se 
anonada, como para volver al seno del de todas las cosas. 

En el límite que separa los páramos del arenal vemos una 
Genciana con grandes flores y un Sida frondoso cargado de gran 
des corolas azules que le dan el aspecto de una Pulsátila. Ápe- 
nas hemos dado algunos pasos en el arenal, región distinta de las 

otras, por su suelo arenoso, cuando nuestras gentes se declaran 
fatigadas y manifiestan el deseo de tomar descanso ó al menos 
descargarse de una parte del bagaje. Juan y Vicente parecen 
más fatigados que los otros: les dejamos allí guardando los ani- 
males y continuamos nuestra ascensión á pié. Encontramos po! 
primera vez el Culcitium de gruesos capítulos, bellísima planta, 

particular en estas regiones, y que nos recuerda, por su situación 
y su familia, al soberbio Argyrophitum de las montañas havayas: 
También encontramos una Orquídea muy extendida (Altenstel- 

na) pero cuya florescensia ha pasado, una Compuesta acaula le 

bellas flores amarillas, Gramíneas, Cruciferas, un Sida, un Licó* 
podo, un Luzula. Desde aquí va desapareciendo la vejetación: 
sin duda por la naturaleza del suelo sumamente cascajoso. 
terreno escarpado que trepamos para llegar á la cima de la mon- 
taña es movedizo y surcado de pequeñas grietas que deben SU 
tormación al cotidiano deshielo de las nieves. Nos enterramos 
hasta media pierna enla tierra, y nuestra subida se retardaba pof 
las reculadas que damos á cada paso. La vegetación ha desapa- 
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recido casi enteramente; notamos, sinembargo, de cuando en 
cuando, algunos rastros de Cudlcititm. 

la una de la tarde llego yo sólo á la cima del Rucu- 
Pichincha, al punto en que se encuentra una roca redonda y ais- 
lada que se descubre desde léjos. Allí se presenta á mis ojos el 
inmenso cráter, en toda su extensión. Su forma es de una copa 
cuyos bordes irregulares se abaten al Oeste para prolongarse en 
una galería estrecha y profunda, dirigiéndose hacia otro cráter de 
que, ésta galería no está separada sino por una muralla de ro- 
cas. El cráter oriental, que es del que vamos hablando tiene más 
de 2,300 piés de diámetro, sobre una profundidad igual poco 
más ó menos. El borde es delgado, escarpado en ambas paredes, 
pero más particularmente en la pared interior. Una capa de nie- 
ve, en forma de pedriscos, de un espesor de cuatro pulgadas, cu- 
bre los bordes de la copa. Pasando mi vista por los contornos de 

este abismo y dirigiéndola hacia el fondo, distingo fácilmente en 
el centro un pequeño banco de azufre junto á una boca que arro- 
ja constantemente humo, aunque sin descubrir fuego. Esta es- 
pecie de chimenea se halla con relación á mí, hacia el Oeste, que- 

dando el Cotopaxi al Sudeste. 

Las paredes interiores del cráter son de arena en la que se 
encuentran aglomeradas piedras y rocas de todas dimensiones, las 
cuales se desprenden incesantemente y ruedan dando saltos hasta 
el fondo. Estos derrumbamientos multiplicados tienden, no sólo 

á llenar esas vastas profundidades, sino aún disminuir la eleva- 

ción de la montaña, Se concibe fácilmente que á causa de esta 

lluvia incesante de proyectiles el descenso es imposible, aún 
prescindiendo de la perpendicularidad de los escarpes arenosos 

en que se entierran los piés sin encontrar piso. 
Algunos manojos de Culcitium y dos especies de grami- 

neas crecen sobre los bordes superiores del cráter, entre la nieve. 
Las escorias que aparecen en la superficie son bastante densas y 
pesadas. A la una soplaba del Oeste una ligera brisa; y el ter- 
mómetro señalaba 4, O, á 6 piés bajo la nieve. 

Mientras me ocupaba en medir la temperatura del aire y de 

la nieve y en otras observaciones meteorológicas, percibía un olor 
Muy pronunciado de los vapores de ácido sulfúrico, que, impeli- 
dos por el viento llegaban hasta mí, después de atravesar una 
distancia de muchos millares de piés. Un bello mar de nubes 
blancas, con todo ese prestigio que ordinariamente acompaña la 
vista de este océano aéreo, estaba suspendido debajo, en direc- 
ción del Oeste. El cielo era de azul suave con algunas manchas 
blancas formadas por las nubes. Mis oídos estaban constantemen- 
te heridos por el estruendo de las explosiones del Cotapaxt, que 
formaban una música acorde con el espectáculo que tenía delan- 
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te de mis ojos. 
Mr. Brenchley, que se había atrasado por examinar los mon- 

tones de escorias, llegó á la cima algunos minutos después que 
yo. A la vista del humo y del azufre que se descubría en el fon- 
do del cráter, recordando los deliciosos estudios que habíamos 
hecho durante algunos meses en los volcanes del Havaii, se en- 
cuentra herido, como de un vértigo, y sin prestar atención á mis 
observaciones, se aleja precipitadamente, con el designio de bus- 
car algún punto que le permitiera descender. Confiado en su 
prudencia y acostumbrado á verle separarse de mí para entre- 
garse á sus estudios favoritos de Geología, me inquieta poco su 
ausencia y continúo por mi parte mis trabajos. Avanzo hasta el 
punto culminante de la montaña, siguiendo la cresta del cráter, 
á la izquierda. Desde este punto diviso á Mr. Brenchley, que se 
había atrazado á una distancia de cerca de tres kilómetros, de 
pié sobre los bordes del abismo y siempre con la vista en el foco 
central: rodea luego una roca, cuya masa le oculta á mis ojos, 
y persuadido de que mi amigo ha renunciado á su proyecto de 
descenso, me entrego tranquilo á mis observaciones sobre la altu- 
ra absoluta del Pichincha. Enciendo mi lámpara con alcohol y 
noto que el termómetro sumido en el agua hirviendo, señala 842. 
Una multitud de pájaros-moscas revolotean cuidadosamente en 
la cima de la montaña y un poco más bajo veo cernerse algu- 
nas mariposas vulgares. Las plantas que crecen en los últimos 
límites de la vegetación son unos pocos Helechos, dos Ó tres 
musgos pegados á la roca, y más bajo, en las sinuosidades, dos 
Gramíneas, un ZLuzsula, un Cudlcitium aislado y un pequeño 
Arabiís de frondosa copa. 

Mi respiración es libre y fácil: no siento ningún síntoma de 
malestar; circunstancia que debe notarse porque confirma miS 
observaciones precedentes, contrarias á las de aquellos viajeros 
que han establecido, “que á esta altura, la diminución de la co- 
lumna atmosférica causa graves turbaciones en diversos orga” 

,”» 

Terminada mi serie de observaciones hipsométricas, busco 
á Mr. Brenchley con los ojos; pero no descubriéndolo supong9 
que está oculto por alguna roca; y más y más convencido de que 
abandonado su audaz proyecto, me resuelvo volver á nuestro 
campamento, por la misma dirección que había seguido al subir. 
De los dos hombres que me acompañaron, el uno había repiasts 
do llegar á la cima, á causa de la fatiga, y el otro se había ds 
mido al abrigo de una roca. El descenso, menos fatigoso que lA 
ascensión para las rodillas, lo era más para los piés, en una een 
diente rápida sembrada de guijarros movedizos. Llegado 
campamento encuentro al resto de nuestra gente agrupada tras 
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las monturas, temblando de frío, mientras que los caballos pa- 
cían las pocas gabillas de césped que se ecuentran allí. 

Esperando el regreso de Mr. Brenchley á quien creo ver de 
un momento á otro, herborizo en el arenal. El Culcitium de grue- 
sos capullos me parece que es la planta fanerógama que alcanza 
á la mayor altura absoluta. Más abajo se presentan otras especies 
del mismo género aunque más pequeñas y menos lanujinosas. 
La Altestenia es excesivamente común en la parte inferior del 
arenal antes de tocar al páramo, pero sus espigas gruesas y en- 
durecidas se encuentran ya en estado de no dejarme ver sus 
Ores. 

Vuelto un instante al campamento para tomar mi parte de 
carne secada al sol, me alejo de nuevo, y empleo el resto del día 
en recoger plantas sobre las alturas opuestas al Pichincha mozo. 
El bello mar de nubes blancas que se extiende siempre á mis piés 
y me oculta el océano Pacífico distrae mi espíritu de las inquie- 
tudes que la ausencia prolongada de Mr, Brenchley, comienza 

hacerme sentir, Chaparrales de Chuquiragua agrupados y distri- 
buídos en acantonamientos atraen los pájaros- moscas que chupan 

sus flores agitando rápidamente sus graciosas alas. El Altramus 
en forma de rueca es bastante común. En una grieta, donde la 

nieve conserva la humedad, veo una bonita Compuesta pequeña, 

de flores blancas, cuyas frondosas: ramas forman una especie de 

cojines. 
Regresando de nuevo al campamento con el deseo de adqui- 

rir noticias de Mr. Brenchley, encuentro á Ventura, que cansado 

de esperar sobre la cresta del cráter, ha vuelto triste después de 

haber visto á mi amigo, lanzado á pesar de sus advertencias, en el 
precipicio, desaparecer bajo una granizada de piedras. Un extre- 
mecimiento se apodera de mí. Toda la gente se entrega al des- 
aliento y asegura que caído una vez en el abismo es imposible su- 

bir. Mi inquietud se modera un tanto sin embargo por la confian- 
Za yue tengo en la fuerza y en la destreza de Mr. Brenchley; pe- 
ro su ausencia no deja de tenerme agitado. Mis piés están muy 
lastimados é incapaces de soportar una segunda ascensión ¡sobre 
las piedras puntiagudas: envio á Vicente, Ventura é Ignacio con 
orden de que suban hasta el borde del cráter, que den gritos y 

arrojen al fondo del abismo un poco de carne seca y una botella 
de ginebra, en caso de que no hubiese salido mi amigo. Mien- 

tras tanto me apresuro á recoger estierco] de vaca y ramas de 

Chuquiragua para hacer fuego. Mis exploradores regresaron por 

a noche y refieren que han visto las huellas de Mr. Brenchley 
sobre la arena del fondo del cráter, que no han descubierto otra 

cosa y que mi amigo no ha contestado á sus gritos. Estas hue- 

llas en el fondo del cráter prueban que mi pobre compañero ha 
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llegado vivo hasta ahí y me dejan alguna esperanza; pero siem- 
pre conservo mis temores sobre la posibilidad de salir de este vas- 
to sepulcro. Talvez tratando de subir, ha sido herido por alguna 
de esas piedras que descienden de la altura!! A media noche 
mis inquictudes se vuelven mortales y desaparece el sentimiento 
de cólera que excitaba en mí, la imprudencia de mi amigo: veo 
su desolante situación en todo su horror, le compadezco con to- 
da la fuerza de mi afecto y pienso en mil y mil medios estrava- 
gantes de salvación. Para indicarle el sitio del campamento, en 
caso de que hubiese podido evadirse de ese infierno, conservo el 
fuego cuanto es posible: mis gentes tiritando de frío y rendidas 
de fatiga, se ponen á dormir al rededor de la fogata, amontona- 
das las unas sobre las otras y tan cerca de la d¿bil hoguera, que 
Ignacio quema su sombrero, Juan sus alpargatas y los demás 
sus ponchos. Hace mucho frío y no tenemos nada conque cubrir- 
nos, nada que comer más que algunos bizcochos, nada que beber 
más que un poco de ginebra, y esto es preciso guardarlo religiosa- 
mente para mi amigo, que si vuelve tendrá más necesidad que 
nosotros, : j 

Toda la noche velo, á fin de no dejar morir el fuego. Toda 
especie de pensamientos me agita: me reprocho aún el fumar mi 
tabaco, esta panacea del viajero, pensando que mi amigo no tie- 
ne con que cargar su pipa, El cielo está muy claro por todas 
partes y sin embargo en el horizonte, hacia el Noroeste, relám- 
pagos lejanos lanzan frecuentemente sus luces. Ni los truenos 
del Cotopaxi, ni las estrellas volantes, ni el frío que me hiela la 

espalda mientras que los piés arden junto al fuego, pueden arran- 
car mi espíritu á tantas inquietudes. Habré perdido para siemprS, 
en tierras lejanas, á mi amigo, á mi compañero de infortunio y feli- 
cidad? No debía haberme arrojado á sus piés para suplicarle 
que no se empeñe en una empresa tan temeraria ? Pero él, no ha 
querido oirme! No estará en este momento caido al pié de algu” 
na roca, con algún miembro destrozado y sin esperanza de soco” 
rro? Noche terrible! durante ella las angustias del alma se unit- 
ron para mí, á los dolores del cuerpo. E 

A las cinco de la mañana el termómetro había subido á 5 
2 á pesar de que la nieve cubría por todas partes el suelo de nues” 
tro campamento. El tiempo era magnífico; sin embargo las IM- 
quietudes de la noche me habían fatigado horriblemente: estaba 
mal, tenía la cabeza pesada y vacilante como la de un hombre 
embriagado. A pesar de algunos rayos de esperanza que tenía €n 
la buena estrella de Brenchley y en la mía, su prolongada unen 

cia me dejaba á merced de mil fantasmas horribles. Sacudiendo 

el abatimiento en que había caído me apresuro á fijar [un ple; 
recurriendo á todos los medios humanos, para salvar á mi amig0 
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si aún fuere posible salvarle. Dar la vuelta al cráter para procu- 
rar descubrirle y enviar alguno á Quito en busca de socorro, tal 
fué la resolución que tomé ultimamente. Pero habiéndome hecho 
comprender mis compañeros que un llamamiento á las gentes de 
Quito quedaría sin efecto, porque no se daría crédito á su palabra, 
resolví encargarme yo de esta parte de mi plan. Después de ha- 
ber mandado á Juan y á Ventura, con lo que nos quedaba de gi- 
nebra y de bizcochos que recorrieran todos los contornos del 
cráter; después de haber prevenido á Ignacio que cuidara nues- 
tro campamento y conservara el fuego, partí para Lloa á las cinco 
y Cuarto, acompañado de Vicente. Para no pasar tiempo mien- 
tras se busca á los caballos, que se habían alejado hasta perderse 

de vista, caminamos á pié. Como había apresurado mi marcha 

al principio por una pendiente, sentí bien pronto una fatiga de- 
sesperante, El hielo se presentaba por todas partes en el páramo 
y lo encontramos con especialidad en los bordes de los arroyos. 
Los dorados rayos de un sol de Levante arrojaban un resplandor 
mágico sobre los nevados colosales de los Andes. Los brillantes 
colores de fuego, de púrpura, azul y de plata que se confundían 
admirablemente sobre un horizonte inmenso cambiaban á cada 
instante de matiz y modificaban sin cesar el cuadro arrebatador é 
imponente que la naturaleza ofrecía á mi vista. El cono majes- 
tuoso del Cotopaxi, reluciente de nieve, lanzaba por intervalos 

torbellinos espantosos de ceniza y de humo negro que se elevaba 
a las alturas prodigiosas formando grupos fantásticos y variables. 

En las inmediaciones del camino aparecian perdices que cloquea- 

ban en el espesor de la yerba: un gran zorro de largo pelo se 

dejaba sorprender por nuestra llegada y huía sobre los grandes 

árboles: mil y mil pajaritos gorjeaban en las ramas; todos estos 

encantos que la naturaleza parecía prodigarme con designio, le- 

Jos de calmar mis angustias me las hacían sentir más amarga- 

mente, Ah! pensaba yo, mi pobre compañero no debe dividir 

conmigo ya la felicidad que hemos saboreado tantas veces con- 

templando las obras de Dios ! La fatiga me abruma entre tanto, 
sentía trabajo en sostenerme, un instante de reposo me volvía, 

sino la fuerza, al menos el valor. Algunas plantas que se me ha- 
bían escapado al subir hieren mi vista: una especie de enredade- 

ra, Cuyas ramas están cargadas de bayas redondas y de un color 
rojo encendido tapizan los escarpes que encajonan un arroyo: una 

grande Compuesta de flores blancas se eleva á más de treinta piés, 
sostenida por las ramas de los árboles: bellas Fucsias leñosas os- 

tentando largas corolas de escarlata y rosa, aparecen de cuando 
En cuando en medio del bosque. 

A las ocho menos cuarto llegamos á la hacienda de la Con- 
cepción. Las cosas no marchan allí tan pronto como yo lo había 
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esperado: es preciso insistir vivamente para resolver á algunos 
hombres á subir á las alturas heladas del volcán, y al fin consigo 
enganchar cinco que parten, á las once bajo el mando de Vicen- 
te llevando víveres y cuerdas, Se les dió orden de dividirse en 
dos partidas y rodear lo más pronto posible el cráter, dando gri- 
tos y dirigiendo la vista por todos los puntos: éstas partidas de- 
bían dividirse los víveres, á fin de socorrer á mi amigo en cuanto 
fuere encontrado por alguna de ellas; y en caso necesario debían 
arrojarle las provisiones al abismo, si por desgracia aún no había 
podido salir. 

Después de puesta en marcha esta primera expedición con- 
tinúo mi camino á Chillogallo con el objeto de enganchar más 
gente. Alquilo un caballo para dar descanso á mis doloridos piés 
que ya no podían ser protegidos por mis zapatos despedazados; 
pero impaciente con su lentitud tengo que abandonarlo al acaso. 

Llegado á nuestra habitación de Chillogallo, á las dos de la 
tarde, mando inmediatamente un despacho á Quito al Dr. Jame- 

ritativo era en efecto. Muchos se ofrecen á ir en busca de él al. 
otro día por la mañana, y dos de éllos, Evaristo y Benancio par 
ten inmediatamente. Toda la parroquia se pone en movimiento, 
se transmite la noticia de boca en boca y no se oye más que Un 
concierto general de sollozos y lamentos. , 

Esta adhesión que mi amigo había sabido inspirar en tan 
poco tiempo á este buen pueblo, alienta mi corazón en cierto mo” 

do y me restituye el valor. El Dr. Ramón Acosta, Cura de la 
parroquia, toma parte en el duelo de sus feligreses y procura alen- 
tar mi esperanza ofreciéndome que rogará por Mr. Brenchley en 
la noche y al otro día en la misa, y asegurándome que está pa 
to á bajar al cráter para llevar á mi amigo los últimos ao 
de la fé. Oh! Religión poderosa la que sabe inspirar una 207 
hesión tan sublime y desinteresada. 

Esta simpatía de un pueblo extrangero me toca ; 
tal fuerza, que me pongo á llorar á lágrima viva. Mr. René llega 
al caer el día; sabe apreciar el bello carácter de Brenchley Y qe 
puede contener sys sollozos. El Sr. Cueva que conoce mit 
ninguno el Pichincha y sus alrededores, llega un poco más 

el alma con 

es preciso moderar nuestra impaciencia y esperar el día A nad 
de las numerosas grietas del camino, que la oscuridad dea E 
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che no nos permitirá evitar. El llanto alivia y da con la resigna- 
ción un nuevo valor. Todo el mundojura salvar á mi pobre ami- 
go, si aún es tiempo. Ojalá haya sido perdonado por las piedras 
que se precipitan desde lo alto! Yo temería menos entonces, 

porque su fuerza hercúlea y su energía lo harán arrostrar algu- 
nos días de ayuno y de fatiga. No son sino cuarenta y ocho ho- 
ras á que él no ha comido; y yo le he visto soportar el hambre 
y la sed durante cuatro días enteros. 

Estas consideraciones que nos ciegan ciertamente, tienen la 

virtud de un bálsamo bienhechor. Nuestro plan está fijado. Mien- 
tras vamos nosotros á explorar el abismo, á donde el Sr. Cueva 
ofrece hacernos descender por medio de cuerdas, mandaremos 

ye 

extraviarse, habiendo salido del cráter. Nuestras medidas están 
tomadas de modo que debemos encontrarle antes de treinta y 
seis horas, á menos que dirigiéndose por alguna quebrada que 
pudo haber encontrado no se haya internado á Esmeraldas; pe- 
ro aún en esta suposición podría llegar antes de cuatro días á un 
lugar habitado. 

l 4 de Octubre, á las tres de la mañana, concluímos nues- 
tros preparativos, sin haber dormido un sólo instante en toda la 
n LA oche. Nuestra cabalgata se pone en marcha á las cinco; en ella 

tados en excelentes caballos que debemos cambiar en Lloa, esca- 
lamos al galope la primera cuesta. Agitadas á poco las bestias, 
por una rápida carrera, dejan voltear las sillas y algunos jinetes 

se encuentran desasonados; pero se repara pronto este pequeño 

accidente y continuamos nuestro viaje. Bendecimos al cielo por- 

que nos proporciona un magnífico tiempo y presagiamos bien de 
este precioso favor. 

Llegamos á la cima de las colinas que separan el valle de 
Lloa del de Chillogallo, encontramos un indio que nos da una no- 
ticia que nos hiela la sangre. La gente que había mandado yu la 
vispera al Pichincha ha vuelto por la noche sin haber encontrado 
la menor huella de Mr. Brenchley. Esta horrible nueva me hace 
deshacer en lágrimas, y durante mucho tiempo quedo incapaz de 
proferir una sóla palabra. Pero más abajo, otro indio nos anun- 

Cla que Mr. Brenchley ha entrado por la noche en la hacienda de 
la Concepción. Vacilaba aún entre el temor y la esperanza, 
cuando un tercer indio llega á confirmar la feliz nueva. Entonces 
son lágrimas de alegría, las que derramo como un niño, sin pen- 
Sar sí esto puede reprocharse á un hombre como una debilidad. 
Nos lanzamos desde aquí á rienda suelta; los hurras de la pobla- 
ción de Lloa resuenan á nuestro paso por todas partes. Encon- 
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tramos á Ventura, y como si me creyera el juguete de un sueño 
me detengo temblando para preguntarle en dónde está mi amigo. 
En la hacienda, me contesta, y sin querer oír más vuelvo á 
correr al galope adelantándome á todos mis compañeros. A mi 
entrada en el corredor de la hacienda encuentro á Juan, quien 
con aire de triunfo, me anuncia que él ha tenido la felicidad de 
ofrecer á mi amigo el primer trago de ginebra. Son las seis y 
media: Mr. Brenchley, abrumado de fatiga, está tendido sobre 
una piel de búfalo, pero no duerme: yo caigo en sus brazos y 
quedamos por algún tiempo sin poder cambiar una palabra. Con 
que felicidad vuelvo á verlo sano y salvo! Los reproches que me 
había preparado á dirigirle sobre su imprudencia se desvanecen 
con el torrente de mi alegría: sus ojos están humedecidos y aún- 
que se esfuerza en reírse, comprendo fácilmente que ha tenido 
que sentir, sino desesperación, al menos terribles inquietudes. 

Pasados los primeros transportes me refiere sus trabajos y sus an- 
gustias. He aquí en pocas palabras lo que sucedió. 

Había seguido los bordes del cráter hasta la distancia de €er- 
ca de una milla, ántes de encontrar algún sitio accesible al des- 
censo. Fascinado por el foco de vapores que le atraía de una 
manera irresistible, no había notado los desplomes de los bordes, 
sino cuando se encontró ya precipitado en la pendiente, y Una 
vez lanzado en élla era imposible detenerse; resvaló con espan: 
tosa rapidez en medio de un diluvio de rocas por las cuales pen- 
só veinte veces ser despedazado. Con todo, había llegado sin acci- 

dente al fondo del abismo de donde contempló con horror el ca- 
mino que acababa de recorrer tan milagrosamente. Olvidando 
sus peligros se había puesto bien pronto á examinar alegremente 
el banco de azufre y la chimenea que se percibía desde la altura, 

y había descubierto que no existía fuego ni lavas de formación 

reciente. 
Comprendiendo bien que le era imposible subir por el lugar 

que habíaservido á sudescenso, había empleado muchas horas en 
buscar otra salida, Muriendo de sed y debilidad encontró un pt- 
queño alivio aplicando musgos húmedos á la boca. Como leve: 
pugnaba pasar la noche dentro del cráter se había empeñado en 

¡ón 
subir por el punto que le pareció menos peligroso, en direcció 

diametralmente opuesta al de su descenso. Verificó su ascensión 

agarrándose á los ángulos de las rocas, lo que había fatigado sus 
brazos de modo que muchas veces pensó caer en el abismo; tan- 
to se habían alojado sus músculos, que eran impotentes y para 
soportar cl peso de su cuerpo. 

(Continuará). 
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CAPITULO IV 

Del Capellán 

Art. 70—Habrá en el Hospital un pps nombrado por el 
Supremo ae o y vivirá en el Establecimiento. 

Art is —Los deberes del ia 200 le siguie 
itar con frecuencia á los mos, Sere y darles 

la Comunión cuando lo pidan, administrarios el viático y extramaun- 
ción en caso de peligro de mu 

, ¿—Acudir sin tardanza ni paria á la hora que se le llame, de 
día ó de noche á auxiliar algún moribundo, exhortándole en los úl 

timos eos de la vida, y, dana el alma del agonizante, 

ne 
cibido los sacramentos para e no se repi 

4”—Dar e los días á las cinco de la mañana en la Igle- 
sia ó en una E qe salas del Hospital, según lo indique la Superiora, 
E miento. la de los días lunes por las almas muertas en el Estable- 

—Enseñar en los días de proceDta, la doctrina cristiana á los 
iS Br y á los s rotos que puedan concurrir. 

6"—Llevar un libro para sentar la partida de defunción, hacien- 
do la filiación de los que a. tal como se encuentre en la pape- 
leta de entrada. 
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1”—Dar oportuno aviso de las defunciones al Cura de la parro 
quia y al Administrador del Cementerio para que se entierren gratis 
los ehdávates e los pobres. 

8”—Expedir gratis los eertificados de defunción que el Admi- 
nistrador ordene ó as los deudos de los que fallezean. 

9—Cas s á los enfermos que lo deseen en artículo de 
a previo permiso del Párroco ó del Ordinario eclesiástico, y 

10—No salir del Hospital cuando haya algún agonizante, ni 
las horas señaladas e a ee para las prácticas religiosas y 
la enseñanza del Catee 

Art. 72—En easo de leruicaMd, el Capellán pondrá un sus- 
tituto; pero si la enfermedad pasare de ocho días, el Administrador 
nombrará otro provisionalmente de acuerdo con la Autoridad ecle- 
slástica. 

Art. 73—Podrá el Capellán pedir liceneia temporal en los tér- 
minos que quedan expresados respecto de los médicos. 

CAPITULO V 

Del Administrador 

t. 74—Son da ade del Administrador: 
ies deme todas las rentas del Establecimiento, haciendo 

uso en caso necesario de la jurisdicción coactiva, y siendo == 
salle de cuanto haya debido cobrar y no eobrado, todo con arreglo 
á las leyes. 

“—Percib r los auxilios que diere e cda Gobierno y las 
ti a 

que exalesquiera a personas dieren á las ca 
3”—Hacerse 0 e armes de las. cantidades Pl le entrega- 

re la Superiora por pensiones de los enfermos de 
4”-—Administrar tds bienes raíces del Hospital, bla no estu- 

ctos. 

riora los fondos necesarios para ps 
p . MS [2] —Suministrar á la 

gastos que pagas de hacerse por medio de ella, y eon arreglo 
supuesto que esta a deba presentarle. , Gál 

6"—Cuidar del buen estado del edificio y pedir al Supremo U 
bierno su autor rización para hacer las reparaciones ó re constraecio” 

nes necesarias; acompañando la petición con el presupuesto respec 
tivo. de de 

Si la reparación ie urgente y de poca monta como la á e 
ger goteras y reponer vidrios que se rompieren ú otras de pros he qe 

podrá hacer el Paren y. meo en stes mn para el m 
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9”—Hacer por sí 19 PORO y demás gastos en los cuales no de 
ba entender la Superi 

10—Llevar cuenta el exacta y documentada de la recaudación 
é inversión ES los fondos del Establecimiento, y presentarla al Tri- 
unal de rAGutOR cada año en el mes de Ener 

l1—Atender á la conservación de los cal y útiles del Esta- 
o 

12—Cuidar de que poned de empleados de la casa cumplan exac- 
rea los deberes de s 

13—Visitar con Ercnencia las salas á fin de cerciorarse de s 
orden y aseo, como también para oír las quejas de los enfermos $ 
ea Y a a en lo e 

tedráticos de Pe HE para 4 ndienoción E sus ra 
15—Conceder licencia á los enfermos de paga para gus SET á 

la calle, previo informé verbal se médico Cirujano respectiv 
16 tar ó no según convenga al sustituto que pp Lee los 

facultativos proponga para que pase visita hasta por | tres días, no 
lo aceptare ordenar rá q t 

17—Ordenar que los facultativos de e casa se reunan en junta 
para examinar al enfermo que según el dictamen de uno de ellos sea 
elefanciaco, de monto ó incurable, lada iasladar Rx al de lo- 

ltas 
—Dar cuenta al Supremo Gobierno de “lugo o de los fa- 

cultativos falte por tres días sin causa legítima, Ó por quince ds sin 
la debida licencia, ó cuando falte Preotióntadiénte aunque no sea en 
días e Ha 

venir que el Capellán expida gratis el aa de de- 
Pndión y el ollo los deudos de los que fallezcan en el Hospital. 

—Nombrar provisionalmente de escóido con la autoridad ecle- 
slástica, un ón mplega cuando el propietario falte por más de 

'ho días sin enviar re emplazo, ó ae el enviado no fuere á pro- 
pósito para el desempeño “deb no. 

22—Entregar á la policía e pun AR ó empleados que en el 

—Imponer penas correccionales er los enfermos ó empleados 
subalternos que infrinjan eo pee co to, y amonestar á los otros 

bd al caso ara que se enmienden, advirtió ndoles, a que dará 

—Poner en conocimiento del re Gobierno la ce 

alum mnos, lo comunicará al at de la pe 
250 mplir y hacer camplir en y Beteblesiniomo las órdenes 

que le A el Supremo Gobierno; y 
—Ejercer las demás penis que le da este reglamento. 
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Art. 75—El Administrador ide el último día de cada 
mes al Supremo Gobierno, por conducto de la Gobernación, la cuen- 

mo o Gobierno 
. 76—Cuando entre á curarse en el Hospital pan mujer 

piba ue tenga pais sin padre, menores de cinco años, y que se 

riamente á la casa de » habctadós de San Carlos con una 
la cual expresará las circunstancias que justifiquen el Dopúsital el 
tugar donde macieron dichos niños, y si posible fuera, la parroquia 
donde se E ore 

Art. Hédtió el depósito de que trata el artículo anterior, sl 
sanare la ados de los niños depositados, el Administrador no per- 
mitirá que salga sin los hijos, y ocurrirá por ellos con una pa apeleta 
firmada. Si la madre Ealiciari el Administrador lo avisará á la 
Buperiora de la casa de San Carlos, remitiendo al efecto la fe de 

CAPITULO VI 

De las Hermanas de la Caridad 

Supremo 
al jos 

del Ho! en 2 cuanto no se o oponga á la a o A cual 168 

] as Ho anas 

'o 

bal ternos, paar pagarles su salario ó renta mensu 
dead irlos en caso de incorrección ó cuando cometan Í ¿ble 

erezcau ser expulsados. Cuando cometieren delito pun id 
ás las leyes, ye comunicará al Administrador para 
entregue á la policía 
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y a ra el Establecimiento en todas sus dependencias. 
4—Ado tar las pedos que juzgue convenientes para la 

conservación del orden y moral de la casa; y amonestar y corregir á 
los de ermos que infrinjan este reglamento en cuanto les corres- 
on 

*-- Autorizar la salida momentánea de los convalecientes, con- 
de á lo estatuído á este respecto. 

*“—Cuidar de que los fp rmos estén bien asistidos encaminan- 
do á este principal objeto la solicitud de las Hermanas, y el servicio 
de los empleados de las salas. 

1*—Vigilar en los empleados, á fin de que todos cumplan con 
sus deberes, y dico al Administrador pu faltas que cometan 
los que no están bajo su dependencia, 

pre la conservación de los muebles y útiles del Esta- 
bicimiento, y y renovar anualmente el inventario de ellos. 

pedir por sí, ó por medio de las Hermanas, los corres- 
pondientes. vales 4 favor de los ol iralibias por mes ls que 
reciba hr la ca 

'evisar po Girar los manifiestos mensuales que las Her- 
manas deben elle acerca de sus velo Y po y 

las demás Hermanas, distribuirá cs alles las ocupaciones como 

juzgue conveniente, y las Pri en los trabajos que las encomen- 
ase. 

su incumbencia. De todas ellas llevará cheula, en lo posible, doc 
mentada, la cual servirá para la que debe rendir el iitados 

Art Formará cada mes el presupuesto de los gastos ordi- 
narios que hayan de hacerse por su mano, á fin de que lo cubra el 

tados 

rt, 84—Llevará cuenta exacta de las pensiones que recibie 
por los enfermos de paga, y entregará mensualmente al ala 
dor lo que hubiere rie firmando con éste las partidas de car- 
go en el libro respectivo. 

rt, Es la compra de artículos alimenticios, utensillos y 
demás objetos necesarios para el Establecimiento, procurará que 
haya la pora economía, y que los objetos que se compren sean de 
buena cali id ad. 

t, Cuando notare la necesidad de hacer alguna repara- 
ción en el Pt del Establecimiento, lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Administrador, para que la realice conforme se 
dispone en este reglamento. 

De las Hermanas subordinadas á la Superiora 

—Cada una de las Hermanas, en su sala ó dependencia, 
cuidará. del. orden, aseo, y policía, bajo la dirección de la Superiora; 
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y con este objeto tendrá á sus órdenes á los empleados subalternos 
-y sirvientes asignados á dicha sala ó dependencia. 

Art. 88—La Hermana encargada de la portería cumplirá y hará 
cumplir las prescripciones de este reglamento, relativas á las visitas, 
á las entradas , salidas de los enfermos y empleados; dará razón 
del estado de los pitt á las Pete ue Pues por elos 

, £ ela que conste si los blico á ó anos no se llamen á pasar vi- 
sita a la hora señalada. La Superiora pondrá este parte en cono- 

cimiento del Administrador para red descuento de la renta. 
El A Se especialmente sometido á la Hermana encar- 

gral «se la por 
sÍ—La a Ha ermana encargada de la despensa pedirá á los 

as y recibirá de ellos la he pan y demás artículos ali- 
menticios contratados; dará parte á la Superiora de las faltas que 
>. en cuanto á la calidad ó cintidad de ellos; correrá con el gasto 
de las especies destinada á la cocina; vigilará el servicio de los co- 
cineros; cuidará de que la comida esté aseada y bien hecha, y de 
que se reparta en la debida proporció 

Art. Y ermana mc de la ropería y del lavadero, 
conservará limpia z en buen estado la ropa del Hospital, y la distri- 
buirá á su debido tiempo; recogerá la ue se ensuciare, y la entrega: 
rá a las lavanderas; llevando razón es de las piezas que entrega- 

re y recibiere. Estarán bajo su rotpopalbitidnd las prendas pe 

que se otros: bajo su Ye la y pco 
rt. 9l—Las Hermanas encargadas de la botica, depio arán 

escrupulosamente las recetas de los Esenltaainos facilitar species 
pección de sus inet á los médicos del Establecimiento, ! Pp 
las composiciones nece cuand tenga tiempo para ello, 4 

horas señaladas sclosgarás 1 alodia tión preparados para la Cu 
ración de bre enfermos. 

fer- 3 —Las Hermanas dedicadas á la asistencia de los :3 las 
as 5 salas repartirán los peta 0 y bebi prada en 

e 

jrán 
¿ 93—Ra la CA pitan demás ramos del servicio, o, pi 

las Her as un sistema semejante al establecido en los la Supe- anteriores, arreglando su conducta á las disposiciones a 
el 

rt. 94 —Corresponde también á las Hermanas hacer rezar 
rosario tia las noches en las salas de los enfermos. 
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CAPITULO VII 

De los sirvientes y demás empleados subalternos 

den de E cion y están s sujetos inmediatamen te, como ques a 
dicho, á la ds rmana encargada de la sala ó dependencia en e sir- 
ven. Por consiguiente, Mara á la Superiora y demás Hermana 
con el debido respeto, y las obedecerán en todo lo relativo al ser- 
icio, 

Art. 96—El personal de los empleados subalternos y sirvie 
para tiempos normales, esto es, cuando haya en el Hospital ie: 
tos enfermos, poco más ó menos, es el pere A 

De cuatro á cinco cocineros ayudantes. 
Un barbero 
Un hortelano y jardinero, 
Un sa án. 

Un device: 
s hombres y mujeres necesarios para el servicio de las salas, 

á juicio “del Administrador. 
as lavanderas y costureras necesarias según las circunstancias, 

á juicio de la Superior 
Art Mi oaeeciick rtero 
a Anar y cerrar las puertas de ello á las horas que se le de- 

E e y entregar las llaves á la Hermana encargada de la portería. 
—Dar entrada á cualquier hora de la noche, á los Ea 

que se presenten con enfermedad repentina y muy grave, y á los 
a y estropeados que envíe la policía con la respectiva der pe 

eri a; A 

a Barrer cio este departamento, el patio, sus corre- 
dores y la sala mortuo 

92— El Potato hará las eiii que se le ordenen por 
estancas de los enfermos que entren por paga. 

99—El barbero servirá en 7 ña salas del Hospital. Las 
oMiciones SOn: 

1"—Afeitar y cortar el pelo á los enfermos que el médico ó Ci- 
rujano le odíal ue; y de orden del Administrador ó de la Su ¿Let add 
á los convalecientes que lo soliciten. Por bdo servicio no podrá 
dir ción $ á los enfermos ó convalecie 

—Limpiar y. a con todo esmero cg instrumentos de Ciru- 
gía que se We comisione 

—Obedecer las pS a los alumnos internos á los que es- 
tará eootaianta subordinado 

"—Presentarse todos los: il á la hora de la visita en las salas 
de Cirugía a y después sucesivamente en las demás. 

- Art. 100—En las horas desocupadas el barbero podrá ser ocu- 
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pado por el Administrador, la En gio: ó las Hermanas en cualquier 
servicio del Estallecimiento. 2 CEPOOÓR es extensiva á los 
demás os subalternos y sirvientes 

rt. 101—El hortelano y “jarinero tendrá 4 su cargo a Ree 
del Hospital y la huerta que se forme: conservará aseados a 
les y plantas y especialmente e medicinales, y cuidará de die 
arranque flores, hortalizas, plantas, etc., sin orden de la Sapoioll ó 
de las Hermanas 

Art. 102—El Sacristán estará como todos los sirvientes, á dis- 
posición de la Superiora y obedecerá especialmente á la Hermana 
Sacristana. Además de las obligaciones propias de su cargo en la 
Igle esta tendrá: 

d acompañar el Santo Viático cuando se administre á 
los enfermos, y servir á las Hermanas en el arreglo de los altares 
que se formen con tal o 

2"—La de ayudar á misa en las salas 
3"—La de servir en la Administración de los oleos y en cua- 

lesquiera otras ceremonias religiosa 
4"—La de llevar ls partes de defunción al párroco y al Adm 

peor del Cementerio, » Y DAS los cargos que para eaod 

casa, le hiciere la S 
5%—La de tener sica la salá es y cuidar los cadáveres 

hasta que se los lleve al Cementerio; 
6* e cuidar del aseo de la CaiaióN oe . Capellán. 
Art. 103—Los deberes de 19 sirvientes de la sala 
1 —Hacer las camas de los enfermos que anton d pe departa- 

mento Pa dond: y acostarlos 
2"—Mudar la ropa de las camas bands lo mande la Hermana 

de la sala. 1 
3"—Recoger. las prendas de los que fallezcan, y entregarlas á la 

Hermana respectiv 
4—Recorrer constantemente las salas para proporcionar 

enfermos lo que necesite dy 
5”—Velar junto al led de los enfermos muy graves y a > 

estos entren en agonía dar aviso á la di mana de la Sala yal Cap 
llán, á da hora del día ó de la de 

6— sde E Hermana de la Sala, add algún enfermo mM 

á los 

ra eporfinArmen 
712—V estir e cadáveres y trasladarlos á la sala mortuoria. de 
8*— Asistir á las distribuciones de 0 pS y medicinas y p 

tar los, servicios que les indiquen las Hermanas. 
onservar aseadas las tazas, cobharis y demás u 

ada al uso de los enfermos 
O0—Repartir á cualquier hor de la noche las bebidas q 

Hermana les ordene fermos. 
11—Acompañar al Viático cuando se administre á los dao e 
12—Cubrir á los enfermos que se desabriguen ó arrojen la 

de la cama en caso de delirio. los de 
13— Ca dl los enfermos cuando sea menester trasladar 

un sitio á 

tencillos 

e la 
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iron las salas siempre que sea necesario para conservar 
el aseo. 

15—Hacer frotaciones y unturas á los enfermo 
16— Aplicar las lavativas intestinales ph pei por los faculta- 

tivos, ena de la botica. 
17—Preparar baños y pedilubios para los enfermos cuando lo 

dispongan e Paula ros y prestar sus servicios en las salas, para 
la Aplicación de estos remedios. 

Ar Para la distribución de alimentos y bebidas, para el 
aseo de las camas, para acostar ó cargar á los enfermos, concurrirán 
á sus respectivos departamentos todos e sirvientes de la sala; pero 
para los demás menesteres se relevarán cada veinticuatro horas, de 
manera me nunca falte un sirviente de guar ia en cada sala. 

105—La Superiora nombrará uno ó más s asignó Fe 
fuere necesario, consultando la aptitud ob para que en las 
salas de Cirugía se aosienden especialmente en n la aplicación de los 
tópicos. Los nombrados para este oficio están oblea OS: 

r—A dea toga á Pla facultativos los útiles que necesiten 
para las operacio 

22—A stadar as cataplasmas y aplicar unturas, fricciones in- 
yecciones y coliri 

3"—A tener cido y á la mano los objetos necesarios para las 

curaciones, como son los instrumentos, vendas, ungiiento 
4*—Ayudar á los alumnos de su departamento en las curaciones 

que hicieren, 
—A ayudar Dr Lec á las Hermanas de su departamento en la 

distribución: de ren s; y 
> acer Altered vda guardia, como todos los demás sir- 

vientes. 

CAPITULO VII 

De los sueldos 

Art. 106—El Administrador ganará cincuenta pesos mensuales 
s médicos y los Cirujanos, cuarenta. 

El Capellán, treinta. 
s alamnos cal á diez y seis. 

os id exter ocho. 
oce. 

El barbero seis. 
Los sirvientes de sala, á cinco, á excepción del de Cirugía que 

gana ocho. 

El hortelano, cuatro. 

El primer e cocinero, ocho. 
El segundo id. cuatro. 
¡Pi ayudiciós de Pa á dos. 
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Las lavanderas, á tres 
07—Las costureras, los eolchoneros, y en general, los ar- 

tesanos que trabajaren para el Es tablecimiento, ganarán e el sueldo 
que pactaren econ la Superiora y el Adm inistrador, Ó > os de sor 
obras que hicieren, según ide previa con los 

Art. 108— llán y los sirvientes oboe temió le 
-eomida en el Estibieniprianta: 

CAPITULO IX 

Distribución del tiempo 

Art. 109—El tiempo se spa en la forma siguientes - 
A las cinco y media de la mañana, misa en la Iglesia, ó en una 

de las salas según lo ordene la erat 
A las seis y media, rezo en las salas y reparto de bebidas 
A las siete y media, visita de facultativos y admisión de enfer- 

“De ocho á nueve, misa los domingos y demás días de precepto. 

A las nueve, repartimiento de almuer 
A la una de la tarde, repartición “de bebida y aplicación de re- 

medios 
de las t tres, comida. 
A las s enatro, visita de alumnos. 
A las cinco y media, rezo en las salas 
A las slot repartición de isodiemazatós 
A las ocho. y media, silencio. 
A las o se cierran las puertas de ealle y las de las salas. 
A las once de la noche, repartición de caldo y medicamentos. 
Art. 110—Las prescripciones del iracaiónda artículo se obser- 

varán en cuanto no se opongan á las disposiciones de los facultal 
vos respecto de las horas en que se han de aplicar los remedios 
dar bebidas á los enfermos que necesiten especial asistencia. 

Capítulo final 

Art. —El Supremo Gobierno, como Director é Inspector > 
Dtablccoieao són en este reglamento las mo pe aciones 4 
aconsejarte ha ex ncia y pidieren las circunstanci 

Art, 112 la ole ra el objeto del artículo anterior 108 , Tecate in 
del Hospital y podrán hacer indicaciones á la Superiora ó al A me al 
peon y estos los trasmitirán al Supremo Gobierno, ó Dd. propon 
as es que, por su propio juicio, erean convenientes. 

Dado en el Palacio de Gobierno en Quito, á 4 de J unio de 1884. 

José María Plácido Caamaño 

El Ministro de lo Interior.—J. Modesto Espinosa. 
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Del anterior due puede notarse que: 
Si bien no está á la altura de las exigencias de la hi 

derna, pero al menos trata de asegurar en lo posible el buen servicio 
á los enfermos; y que, de no pasar lo que por desgracia entre nos- 

Hoy confiados Per están los establecimientos de beneficencia 
pe dirección de una ¿junta recientemente creada en esta Capital, y 

puesta de personas inteligentes, ¡lustradas y animadas de ver- 
diálora Ap abrigo la fandada y grata esperanza, que, se mo- 
dificarán junto con el reglamento, las condiciones de esta casa digna 

oli único es procurar á seed “Salud, porque la cabal salud, impor- 
mo anexos inseparables la idad: la libertad y la comodidad. 
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HOSPITAL DE SAN LAZALO 

rez, y su sucesor D. Nicolás García, debía fundarse el nuevo Hospi- 

se elaborase en el Vireinato. , 
Tal decisión mandó ponerse en eonoeimiento del Presidente de 

Quito, á fin de que, si eonviniese, se fundase en Quito, un Lazareto 
donde se eurasen los enfermos de tan contagioso mal, ó sl lo e 

por mejor, se remitiese los enfermos que hubiere, al Hospital de la 

a 

mE ; : ó%. ae ción del respectivo Hospital, para euyo mantenimiento se ¿ga 
cuartillo en azumbre de aguardiente que se imponía á las pro 
del Distrito de Quito. 

ed da cuenta que el veinte y dos de Setiembre, ha recogido Ye 
eprosos de los más visibles, en virtud de la orden recibida de desa 
gerlos sin distinción de persona; hace notar lo inconveniente 
rmanencia en el Hospicio en comunicación con los poo de 
es; pide se le asigne para vivienda de los Lázaros el rs nitas 

virulentos, fundado en la antigua casa de ejercicios de los JeS 
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El Proto-médico de esta ciudad y su provincia, Cirujano Ma- 
yor del Regimiento de milicias en esta Capital. Digo que, en cum- 

pasé á la casa de Hospicio de pobres, en compañía de D. Ped 
do, Escribano de $. Majestad y Público de esta Ciudad, y del Ad- 
ministrador de dicha casa de Misericordia D. Joaquín Tinajero; y 
habiendo hecho tañir la campana de comunidad, se recogieron todos 

escabiosos Ó zarnosos en ambos sexos, que componen el número 
e ve. 

os Lazarinos y Leprosos, tienen los perfectos signos de tales, 
mostrando los efectos de escara Ó escama en todo el cuerpo, los pe- 

gar de Lazarinos; respecto que aunque estos zarnosos no tengan el 
carácter nise nomi nes 

. ., y do no carecen de infección, y más cuando estas zarnas son anti- 
guas de la extirpe d+ Luevenerea, cuyo linaje trae á la masa de la 
sangre sordida y viciada, de donde resulta que la traspiración de 
estos dolientes, y su comercio son perniciosos, pues ¡os poros de 
ceda cuerpo son susceptibles á cualquier miasma por leve que 
uese. 

Las tres especies de las enfermedades expresadas, de contagio, 
deberán los individuos que las padecen, vivir en distintos aposentos; 
como los Leprosos en uno, Lazarinos en otro, y Zarnosos, en el er- 

cero, y este será el mejor modo para evitar el contagio de tan pési- 
mos accidentes. : 

Esto es lo que puedo decir en verdad, bajo el precepto impuesto 
por V. Señoría.—Quito, 26 de marzo de 1788.—Dr. Bernardo Del. 
gado.—Pasó ante mí Pedro Mariano Jurado. Escribano de S. Ma- 
jestad y Público. $ 

Posteriormente accediendo al pedido del Administrador y en 
virtud del reconocimiento anterior el 2 de mayo del mismo año, el 
Proto-médico separó á los verdaderamente contaglosos de los zarno- 
sos que dejó en el Hospicio; y acomodó á los primeros en viviendas 
distintas con separación de sexos. 

entonces dos de mayo de mil setecientos ochenta y ocho, 
data por tanto, la fundación del Hospital de San Lázaro de Quito, 
y según deja notarse en el cuaderno del año 1819, donde se toma ra- 
zón de los pobres de ambos sexos, reclusos en el Real Hospicio de 
San Lázaro de esta ciudad de Quito, en virtud de orden del Señor 
Vidor, Juez protector D. Juan Bastus y Taya, y reconocimiento de 



200 RESFÑA HIGIENICA 

los facultativos comisionados; se hicieron ya por entonces, divisiones 
muy justas y naturales entre enfermos curables é incurables; eván- 
ose una como estadística de ellos, y según la que, aparece hubieron 

los siguientes enfermos: 

Departamento eurable — Departamento vario curable: Departamento incurable 

Hombres Mujeres Hombres , Mujeres | Hombres! Mujeres 

DOVO io 2 8 2 6 5 6 

Febrero...... 2 8 2 6 5 6 
ATZO..... 2 8 2 6 4 6 

Abril 2 6 2 5 4 11 

Maya... ce més 2 6 . 5 4 11 
Fania ic óke 2 6 2 6 3 13 
dubo: is 2 6 id 10 3 13 

Agosto ...... 3 6 3 10 3 12 
Setiembre 3 6 3 10 3 13 
Octubre ..... 4 6 3 10 4 13 
Noviembre... 4 6 3 10 4 13 
Diciembre .. 4 6 3 10 + 13 

Número de Leprosos en las Repúblicas Sud-Americanas. 

Colombia 30000 Guayana Inglesa 200 Uruguay 37 “Jados 
Brasil 3 Id. Francesa 250 Perú (casos e del 
Venezuela 219 Argentina 600 á 800 Bolivia y ven de z, 
Ecuador 142 Paraguay 150 Chile exterior: 

aun ha preocupa: —Que en ese tiempo existió, lo que hoy ni bles, que 
2 

do á nadie, á saber: un departamento de Lazarinos cura 
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debió ser, algo como un departamento de observación en el que se 
acondicionaba Á aquellos individuos de diagnóstico dudoso. Loable 
cea n; ya que, siendo el diagnóstico de la pre mea difícil de 

cerlo, por confundirse muchas veces tal afección, con varias otras 
ya cusaneas, ya dintósicas como por ejemplo, la sifilis en su tercer 
período; es muy natural poner á tales enfermos en observación, y si 
mediante serio estudio de un médico dedicado á tal ebjeto, se confir- 

rable. Pero h ucho tiempo existe entre nosotros la inhumana, 
antilegal y ore Eset costumbre de encerrar en el Lazareto á 

personas que sometidas á un examen tan superficial que causa riza 
y pesar, que, daba tres inbiiatob en la portería del Hospital; son re- 
putados riega con un »- dog: matismo que raya en Eo dei 

han nacido para ser boa qa vivos: y uego. ¿ minos Ela es sd 

sin lesión ninguna, á vivir como ! A he visto, al tránte de sus nego- 
cios, en medio de la sociedad y su Tania, dando un mentís á quie- 
nes sin ela les sometieron á la tortura del aislamiento? ¿Se 

dirá que la ben neficencia, la ciencia los curó?. . - - able por mí da 
r. Hausen, quien como lo dice el P. Rabaghiati, ha consagrado s 

vida con la abnegación de un Sra á la vez que á la Ciencia, il 
alivio de estos infortunados á quienes ha abierto un dns de es- 

peranzas ardor e con el de: «cubrimiento del Bacilo que lleva su 

erido Profesor: ¿Ha curado Ud. muchos leprosos en estos 
biota , cinco años, en que ha consagrado á ellos su existencia, sus 

o y todos sus oridadad 
Ss 

giene. Puedo asegura y que pi se volverá. leprosa aquell a perso- 
há que sepa conservarse limpia, y que no ignore y al mismo tiempo 
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licores. Verá, verá Ud., prosiguió; cuando vaya á visitar mis hospl- 

sonas 
y prác 

tivo; no me ocupo en otra cosa. Yo nunca hago mis visitas á per- 

Z 

. vá L 

De lo expuesto dedúcese por tanto, que, al atenernos 4 E 
nión tan autorizada de un profesor Dr. Hausen ha dedi 

Stro areto. . 541 
En la actualidad el mencionado Hospital, ocupa el mismo an 

que en tiempo de la Colonia; dominando á Quito hacia el Sud 0es sis z 
á la falda de la colina Panecillo; compuesto de dos departamen pa 
uno, para hombres, y otro, para mujeres, separados ambos por 0 
departamento por hoy deshabitado y que, en otro tiempo 
ban los elefanciacos casados. Al pi - hi 
menterio de los que, en tal establecimiento fallecen; y, cuya e 
macion—¡¡Cosa curiosa!!. .. la hacen los “Locos” que moran en 
edificio adyacente el “Manicomio”. - sl 

Estos infelices elefanciacos, disponen de viviendas pésima 
acondicionadas; elaboran en ellas sus alimentos; lavan SUS eno: 
sus aguas de desecho, son conducidas por una cañería que, pta 
el Manicomio, desembocan á la quebrada llamada de Jerus 
donde el público ensucia mejor que lava su ropa. 

mente 

(Continuará.) 
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2% Debe ser 

Pues 

00% (Vato—yoly/ato+n 0) A A, 
Vat Nu= IET = HA 
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y 

A A 

9. Debe ser 

lím.[Vo(ato)—o]=5" 

Pues 

po ova TWato—w oJlVatotw 0] y (ato) —u=Ny ET 

AS . 

srt : 

luego 

lím.[Y 0(a+o)—0]=lím.- ts 
E E +1 1d 2 

porque 

lim. [2 = 2o, 
w AA 

a ¡e 
4 ln py : )J="- 

5 lím Lo Po (of Far—I" 

br lm.( ¿ArC. tg.7 3 
T 

I+7 
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No En expresiones, como las de los ejemplos 2” 

y 32, podía escribirsc 

lím.[yato —yY 0 J=0—0, 

lím.[/o(a+o) —o]=xw0 —0, 

con lo cual resultarían símbolos de indeterminación en 
: z Ls 
ugar de los valores determinados O y; sin negar que 

puedan ser exactas las expresiones anteriores en cuanto 
á la forma, se sigue, que para tales símbolos de indeter- 
minación resultan los valores determinados, de o en el 

. a » 

primer caso, y-> en el segundo. Por esto es necesario 

observar, que supuesta la aproximación al límite, el va- 
lor exacto ó determinado de una función, ó cantidad 
cualquiera, se halla separando, en cuanto sea posible, las 
variables de las constantes, y reduciendo así las expre- 
siones á formas simples ó más adecuadas, antes de dar á 
las variables los valores que les correspondan, como mag- 
nitudes crecientes ó decrecientes. 

40. Límites de las cantidades que se 
relacionan por operaciones algébricas. 

n lo que precede ya hemos tenido ocasión de conside- 
rar el límite de sumas, diferencias, productos, $; y, co- 
mo de ordinario hay que hallar el límite de magnitudes 
variables ligadas entre sí por medio de tales operaciones, 
€s preciso demostrar los siguientes 

TEOREMAS 

_L_ El límite de una suma algébrica de funciones, 

es igual á la suma algébrica de los límites de las funciones, 

Decimos que 
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lím. [69 +£ (9H (02----]= 

lím. f£ (3) +lím.f, (3) +lím.£()+ - - - - 

Demos”. —Si 

im.fx3=3, Mim.£[X]=b, Umto[x]=0 <a 

se verificará en las cercanías ó antes del límite [n* 35, 
lema] 

f[x]=aza, £ [x]—b3-8,.12[xJ=c Ey ost; 

luego 

1[x3+£[x]+£[]+ ----=[a+a]+[b+8]+[c+y]H---- 

[a tbc: Jia dich ar b 

por tanto 

lím.[£60)+4£,[x]+£.[x]+--- -J=lím.[(a+b+c+----)£ 

(odbty + 00] ab 

[2] =lím.f[x] + lím.£, [x]+ lím.f.[x]+. - -- 

L.0.D A 
Ya se sabe que 

lím.(a+8+y+H4+....)=0, 
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por el mismo lema. 

IL,—-£! límite de un producto de funciones, es igual al 
producto de los límites de las funciones, 

: ebe ser 

lím.[£600.£.(3.£]- - - -]=lím.fGo. Tím.£, 6). lím.£.Go) - - -- 

Demos", —Si 

lím.f[x]=a, lím.£ [x]=b, lím.£[x]=c. ---, 

de conformidad con el /esma “anteriormente citado, se ve- 
rificará en las cercanías ó antes del límite, 

(0 =rx, £6)=b:E3, fAx]=ecky, os 

por tanto 

IILGO.L GO. (A DRIMECLY)> > - > 

DC. Y A e 

y, como en el límite son a, B,y, - - - -cero, resulta 

[3] lim. [00.£(3:£(x)- -- -J==a.b.C. -.. 

lím.f(x).lím.f [x].lím.£2[x]- - - - 

LO DD 

UL—E]! límite de un cociente de funciones, es igual 
al cociente de los límites de las mismas. 
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Es 

lím.[£(x) : £,(x)]=lím.f(x) : lím.£.(x) [4] 

Demosn,—S1 

lím.f[x]=a, y lím.f,[x]=b, 

antes del límite será [n? 35, lema], 

ASA, y L0)=b5; 

- por tanto 

a 
LE A LOS sE b. 

Llx]: DES”. bar 

pero en el límite el numerador de la segunda fracción €s 
cero, por serlo a y f; luego 

Ll Mi E) 

O TE al E A E 

L. Q: D. D. 

IV.—£l límite de una potencia de funciones, es igual 
al límite de la base elevado al límite del exponente. 

Debe ser 

£ fx lim.£Go) 
lim. : JE f(x) 15) 

Demos», —Si 

lím.f[x]=a, y lím.f,[x]=b, 
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y por esto, de conformidad con el lema del n* 35, 

f[x]=ata, y £,[x]=b-+9; 

tendremos | 
£[x] bt3 

1[x] =(aa) ; 

y tomando los logaritmos de esta ecuación, 

do x) S de A [ata], 

lito o ' Llaga: 

por tanto antes del límite 

( Í(x) 
log. f(x) =b.log.a+-0. 

.. Sites B la base del sistema de logaritmos que con- 
sideramos, será log. B=1; y como 

; ¿=1.4=log.B.d ó d.log.B, 
será 

£,[x] | 
log. Lia —b.log.a+0.log.B. 

=log. PE B á ; 

luego, no considerando los logaritmos, 

E) DD 0 
) Ss XxX 
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y por esto en el lím 

210 

a — 
—— 
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Continuación de la página 146, número 121 

CoroL.—Luego si las proyecciones de un punto se 
hallan en las de una recta, el punto estará en la recta; y vice- 
versa, Porque si c, que está en ab, y c”, en a'b', son las 
proyecciones del punto; como en virtud del principio 

enunciado [n? 37, 12], la proyectante respecto de c se ha- 
lla en el plano proyectante que determina la ab; y la res- 
pecto de c, en el plano proyectante determinado por la 
ab; se sigue que las dos líneas proyectantes, cortándo- 
se, tienen común uno de los muchos puntos comunes á 
los dos planos proyectantes: pero estos puntos originan 
la recta AB del espacio; luego ese punto es úno de los 
de esta recta; es decir, tales proyecciones c, E correspon- 

den al punto C en que se cortan las líneas proyectantes 

indicadas, y se halla en la recta AB. 
ICEVERSA. si se halla C en la recta AB, ó es un 

punto de ésta; c, c' estarán respectivamente en ab, a'b. 

En efecto, por ser la proyección de una línea el lugar 
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geométrico de las proyecciones de todos sus puntos; ab, 
a'b' contendrán todas las proyecciones de los puntos de 
la AB; luego las de C, punto de esta recta. 

Nota. Como en el caso de un punto (n? 25), en el 
de una línea las proyecciones se llaman hor2zoxtal y ver- 
tical, según el plano de proyección donde están situadas. 

40 NUEVAS EXCEPCIONES.—Aunque la proposición 
del n? 20, enunciada respecto del punto, es general, no lo 
es la análoga del n? anterior, con relación á la recta; porque 
son tres los casos en que, dadas las proyecciones, la 7ec- 
ta no es, sin embargo, conocida en el espacio, ó es ¿nde - 
terminada su posición, ó no existe del todo. Tales son: 

19 Si las proyecciones horizontal y vertical, perpen- 
diculares á la línea de tierra, no la cortan en un mismo punto, 
En este caso, los planos proyectantes, determinados por 
las ab, a'b' (fig. 13, D), siendo perpendiculares á la línea 
de tierra, son paralelos entre sí; por lo cual no pudiendo 
cortarse, no fijan ninguna recta en el espacio; Ó si se cor- 
tan, como lo hacen en el infinito, la recta se halla en el 
infinito. Luego xo es conocida, ó no existe recta alguna 
en el espacto finito. 

22 Si las proyecciones horizontal y vertical, perpen- 
diculares á la línea de tierra, Ya eortan en un mismo punto. 
En este caso, los planos proyectantes, determinados por 
ab, a'b' (fig. 13, 11), se confunden en uno solo perpendi- 
cular á la línea de tierra; y, como por el punto a—a don- 
de ésta lo corta se pueden trazar, en él, un número inf- 
nito de rectas, todas tendrán por proyecciones las ab, ab: 
se ve pues, que hay recta correspondiente en el espacio 
finito; mas, por existir muchas ótras que reunen las mis- 

mas circunssancias, es. ¿imdeterminada la posición de la 
recta. (Véase además el n? 38, Excep. 2%) 

o Si las proyecciones horizontal y vertical som, la 
úna perpendicular y obliena la ótra á la línea de tierra. Si, como 
en el caso 111 de la misma figura, la preyección oblicua 
á la línea de tierra es la horizontal ab, por lo que luego 
se verá (n? 47), la recta del espacio tiene de ser Lisa 
lela ú oblicua al plano horizontal de proa d 

as úna y otra manera, oblicua á la línea de tierra. | e 
plano proyectante determinado por la proyección yerti- 
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cal a'b' 1 LT, es perpendicular á ésta línea; y de aquí, el 
que todas las rectas posibles dibujadas en dicho plano, 
sean perpendiculares á la línea de tierra, ya la cortan ó 
no. e esta manera: por la úna de las proyecciones, la 
recta del espacio tiene de ser oblicua á la línea de tierra; 
y por la otra, perpendicular á la misma línea, posiciones 
incompatibles para una misma recta. Luego /a recta no 
extste del todo, por ser impostble su posición. 

Observación. Si las dos proyecciones no cortaran 
la línea de tierra en un mismo punto, como los planos 
proyectantes perpendiculares a) horizontal de proyección, 
esto es, á aquel donde está la proyección oblicua á la lí- 
nea de tierra, se cortarían en una recta perdendicular al 
mismo plano horizontal; ésta sería la única posible del 
espacio; pero entonces, por la posición que tiene coinci- 
diendo con las proyectantes de todos los puntos de ella, 
su proyección horizontal no puede ser sino un punto (n? 38, 
“XCEp. 17). Luego el caso que estudiamos es sólo po- 

sible ó la recta podrá existir únicamente cuando la pro- 

Jección oblicua á la línea de tierra se reduzca á un pun- 
to: así lo manifiesta la representación segunda del dibu- 

Jo UT (fig. 13), notándose que, por este hecho, el punto 
y la otra proyección se encuentran en línea recta, pu- 
diendo el punto indicado hallarse en la línea de tierra ó 
a cualquier distancia de la misma. 

41 RESUMEN, —Por lo demostrado en los dos núme- 
TOS precedentes, dos rectas cualesquiera consideradas res- 

Pectivamente en los planos de proyección pueden ser las 
Proyecciones de ótra del espacio, si los planos proyectantes, por 
las rectas determinados, no resultan paralelos entre sí ni confundidos 
én uno solo ni perpendiculares los dos á alguno de los de proyección. 

, 42 CONSECUENCIAS. —1? Una recta finita inclinada 
2 un plano, forma con su proyección sobre él, un trapecio, que tie- 
ne la proyección por altura; y por bases, las proyectantes de los ex- 
remos. En la figura 11, la línea finita AB, inclinada res- 
pecto del plano PO sobre el cual se la proyecta, deter- 
mina el cuadrilátero ABba, que es un trapecio por tener 

las proyectantes extremas Aa, Bb paralelas entre sí, lo 
que las constituye en bases; y como son además, per- 
Pendiculares á la proyección ab, ésta es la altura. Aho- 
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ra bien, si se traza por a la línea aG+ AB, á la que re- 
sulta igual, aG, ó la línea dada, es la hipotenusa de un 
triángulo rectángulo que tiene por el un cateto la proyec- 
ción indicada; y por el ótro, la 

bG=Bb — BG=Bb — Aza; 

esto es: la diferencia de las proyectantes. Así, la línea 
del espacio se expresará por 

AB=aG=,fab' +96 =,] bl (Bb — Aa): (3) 

la proyección, por 

EA 2 5 38 
ab=,JaG —bG =,/aB —(Bb—Aa) ; 

y como es aquélla la hipotenusa; y ésta, el úno de los 
catetos, resulta evidentemente 

ab<AB; 

estu es: en el caso de una recta inclinada, la proyección es 

menor que la recta. d 
2% Si la recta es paralela al plano, Se proyectará en su 

verdadera magnitud sobre éste. Lo que se infiere: analítica: 
mente; porque si fuera, en la misma figura, 

AB Le pla. PO, 

resultaría 

Aa=Bb ó bG=Bb — Aa=0; 

por lo que daría la (3) 
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PRE NES Qaeda 
AB=a fat +0 =,Jab —ab. 

Gráficamente; porque, siendo en dicha figura, 

AEFRPAPO, 

equidistan de éste todos los puntos de la AE; y así que 
el cuadrilátero AEba sea un paralelogramo (rectángulo 
en el sistema ortogonal); luego, como lados opuestos, 

AR =ab, 

3% Por lo visto en el n? 38, Excefp. 1* y en la Ob- 
servación, á lo 32 (n? 40), la proyección sobre un plano de 
una recta perpendicular al mismo, es un punto, á saber: el 
de intersección de la recta y el plano. Se infiere así, que para 
una misma recta finita L del espacio, /a magnitud de la 
Proyección cambia inversamente con la inclinación de la 
recta al plano: en caso de paralelismo, esto €s, cuando la 
inclinación es un mínimo, la magnitud de la proyección 
es un máximo, quiere decir: ¿gual á la longitud de la 
recta; y para una inclinación máxima, Ó cuando la recta 
€s perpendicular al plano, la magnitud de la proyección 
es un mínimo, á saber: ¿gual á un punto ó cero. Luego 
si llamamos 1 la longitud de la proyección en el primer 

o e yo las que le corresponden creciendo 
la inclinación, resulta evidentemente 

quad o dele E ss PE pt (4) 

43 NOTACION,—Dase este nombre 4 /os métodos con- 
vencionales que se siguen para representar en descriptiva 
los elementos geométricos de una figura, con el fin de ob- 
tener en lo posible dibujos claros y sencillos. Por esto, 

con antelación al estudio de las cuestiones principales 
que se ofrecen acerca de la recta, conviene indiquemos 
el sistema de que haremos uso en este Tratado, y que ver- 

sará al pronto sobre la manera de dibujar las líneas de 
. 

tierra, los puntos y las rectas. 



23 6 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

Líneas de tierra. Se dividen en principales y au- 
xiliares. Denomínanse principales las líneas de los pla- 
nos de proyección que primero se consideran, y que los 
llamaremos p72m22t2v05, porque hay casos, como lo vere- 
mos después (n.*” 100 y siguientes), en que, á más de 
ellos, se hacen necesarios otros planos: tales líneas se di- 
bujarán de trazo continuo, con algún grueso y más Óó 
menos largo, paralelo siempre á uno de los bordes del 
papel, como se indica en la letra A de la figura 14. Las 
auxiliares, que serán las de los nuevos planos de pro- 
yección que haya necesidad de considerar, pueden tener 

una dirección cualquiera respecto de las principales; y se 
dibujarán de trazos gruesos, pequeños, iguales y equidis- 
tantes, con alguna otra adición que se indicará después: 
tal es la línea B de la misma figura. Unas y otras líneas 
se designan, como lo hemos hecho ya, con las letras ma- 

yúsculas L, T puestas en los extremos. 
Puntos. A más de designárselos de la manera ya 

dicha (n? 25, Vota), se los indicará en el dibujo por dos 
muy pequeñas líneas, rectas ó curvas, que se corten; por 
puntos, etc., etc., como en 

Rectas. Se dividen en principales, auxiliares de cons- 
trucción y de correspondencia. Son principales las que Se 
consideran como dato, ó se obtienen como resultado: se 
dibujan las primeras de líneas ó trazos llenos ó continuos 
muy delgados, como la indicada con la letra D; las segun- 
das, de líneas llenas, más gruesas que las anteriores, pero 
más delgadas que una línea de tierra principal: de esa 
clase es la señalada con la letra E: únas y óÓtras Se de- 
signarán como en el caso del punto, es á saber: la rec- 
ta del espacio, suponiéndola limitada, se indicará COn le- 
tras mayúsculas puestas en los extremos; y las proyec: 
ciones, con las minúsculas correspondientes la horizon- 
tal; pero con los símbolos de la palabra prémas, la vertt- 
cal. La recta misma se expresará con las dos mayúscU- 
las Ó con los dos pares de minúsculas separadas por UN 
guión: así, la recta del espacio, producida en la figura 12, 

diremos que es la AB ó la ab-a'b,. 
Además, pueden hallarse tales líneas totalme 

el diedro principal, 6 en los ótros, ó pasando de aqu 

nte en 

élá 
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éstos: en el primer caso serán totalmente visibles, y se 
las representa como queda dicho; lo mismo el segmento 
que se halle en ese diedro en el tercer caso; mas para el 
que pasa ó está, mejor dicho, en los otros diedros, ó cuan- 
do se hallen las rectas totalmente en éstos, suponiendo 
opacos los planos de proyección, aunque infinitamente 
delgados, ocultarán las rectas del espacio ó las partes si- 
tuadas por detrás de ellos, circunstancia que se significa- 
rá en la representación dibujando las rectas proyecciones, 
mediante puntos delgados ó gruesos, según que se las 
considere camo dato Ó como resultado: tales son los mo- 
delos designados con las letras F, G. 

Las líneas auxiliares de construcción se llaman así, 
porque sirven para obtener de los datos los resultados: 
estas líneas se comprende que no tienen la importancia 
de las principales, pero son necesarias por las construc- 
ciones indispensables para resolver los problemas; y, vis- 
tas ú ocultas, se dibujan de trazos pequeños, delgados é 
Iguales, intercalando entre ellos, uno, dos, tres ó más 
puntos, según el orden y sucesión de las operaciones que 
determinan la construcción: los modelos están señalados 
con las letras K, 1, J. ; 

as líneas de las proyectantes 6, mejor dicho, de co- 
rrespondencia son, como se sabe (n? 28, Observ. 1%), las 
que unen las proyecciones de un mismo punto: estas lí. 
Nheas, tan indispensables en los casos en que es conve- 
niente ó necesario ejecutar con precisión los dibujos, se 
distinguen de las anteriores, porque, de conformidad con 
el teorema del n? citado, se las construye siempre con una 
dirección perpendicular á las líneas de tierra; y se las 
orma de trazos pequeños, delgados, iguales y equidis- 
tantes, como la designada con la letra K, semejante á las 
€ que ya hemos hecho uso en algunas de las figuras 

anteriores, 

44 TRAZAS DE UNA LINEA.—Llámanse así los pun- 
tos donde corta una línea los planos de proyección; y, por 
contraposición á pze (n? 18), designaremos en general 

con el nombre de Traza el punto donde una línea con 
una dirección cualquiera encuentra con un plano: la tra- 
Za será pte si tal dirección es la de perpendicularidad res- 
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pecto de éste; y en el caso de los planos de proyección, las 
trazas se denominan horizontal, vertical, según el plano 
donde se hallen: en todo lo que sigue la traza horizontal 
se indicará con la letra H; y con la V, la vertical, como 
se ha hecho en la figura 15, I, donde la recta AB se su- 
pone en perspectiva; pero en rebatimiento se las deslg- 
nará por sus proyecciones, á saber: la horizontal por h-h, 
y la verticas por v—v', como en lo II de la misma figura, 
que representa la AB ó ab-a'b' en descriptiva; y como 
las trazas son puntos respectivamente situados. en los 
planos de proyección; para cada úna, la del mismo nom- 
bre del plano se encontrará en éste; y la de nombre con- 
trario, en la línea de tierra (n? 32, HI): así lo manifes- 

tan las dos partes de la figura citada. 
Las trazas son los puntos que, por lo indicado en la 

Notación tratándose de las rectas, separan los segmen- 
tos visible é invisible de las que se dirigen del diedro 
primero á los ótros, atravesando los planos de proyec- 
ción; y como, por lo dicho entonces, hay que represen: 
tar de línea llena aquél; y de puntos, éste; la determina- 
ción de las trazas tiene una grande importancia en el di- 
bujo descriptivo; por lo cual con antelación pasamos d 

resolver el siguiente 

(Continuará). 
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dan graduarse de agrimensores, estudiarán el primer año del 
Curso General, antes de ingresar al estudio práctico, mas los que 
se dediquen á topografía, ingresarán directamente á estudiar el 
Curso General 

¡€_EO_A—ASAÁKÁ 

PROGRAMA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS 

1.—Curso Preparatorio 

[Para Agrimensores y Topógrafos ] 

"e añ = FIA año.—Aritmética HR y Algebra, L. 
Geometría plana. 
Es * 

ísica experimental, L 
ana 
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1” año.—Francés [asistencia]. 
1bujo lineal. 

2” año.—Aritmética general y Algebra, LL 
eometría del espacio 

Física experimental, LL 
rancés. 

Dibujo lineal. 

T1.—Curso General 

1” año.—Algebra y Geometría pia ción de) 
eometría Descriptiva, 

Trigonometría rectilínea. 
Análisis algébrica. 
Física industrial, 1. 

ión de ornamentación. 
ra 

2” año. —Trigonometría esférica y Cosmografía. 
álculo diferencial y Algebra Superior. 

Geometría analítica plana. 
Geometría descriptiva, II. 
Física industrial, 
Mecánica racional, 1. 
oí natura 

ancés. 
3" año. Cálculo integra 

eometría analítica del espacio. 
Geometría descriptiva, ILL. 
Mecánica racional, IL. 
Hidráulica 
Dibujo de proy ección. 
Inglés, 

— 

CURSO PRACTICO O SUPERIOR 

PARA INGENIERO CIVIL 

1" año.—Estereotomía. 
lecánica de ingenieros, L. 

Maquinaria descriptiva. 
me Í y ejercicios, 



BOLETIN UNIVERSITARIO 

1** año.—Caminos ordinarios y carreteras. 
Arquitectura, 
Construcción de puentes, 1. 
Técnica legal. 
Dibujo [ejercicios varios]. 

2% año.—Mecánica de 1 ingenieros, ll. 
Geodesia, II y ejercicios. 
Ferrocarriles, Í. 
Construcción de puentes, II. 
Arquitectura, IL 
Teognosla, 
ibujo [ejercicios varios] 

Ejercicios de redacción. 

otecnia. 
Arquitectura, III. 
Astronomía esférica y práctica. 
Química aplicada. 
rnaméntica. 

Dibujo (ejercicios varios). 
Ejercicios de redacción. 

PARA INGENIERO MECANICO 

1" año.—Estereotomía, 
Mecánica de ingenieros, 1. 
Maquinaria descriptiva. 
Geodesia, I. 
Arquitectura, Í. 
onstrucción de máquinas, l. 

Puentes de hierro. 

ujo de máqu uinas. 
20 PU o de 1 netos IL 

Mecánica maquinaria, 
Construcción de pen IL 
Ferrocarriles. 
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3" año.—Construcción de máquinas, “UL. 
Mecánica maquinaria, IL 
Tecnología mecánica. 
Química de iluminación y calefacción. 
Telegrafía. 
Dibujo (ejercicios varios). 
Ejercicios de redacción. 

PARA INGENIERO DE MINAS 

1” año.—Estereotomía. 
Mecánica de ingenieros, 1. 
Maquinaria descriptiva. 
Geodesia, I. 
Cristalografía y mineralogía. 
Química anolicós cualitativa, Í. 
Geología geognóstica. 
Ejercicios prácticos de mineralogía. 
Dibujo [ejercicios varios]. 

2” año.—Minería general. 
Mineralogía taxonómica. 
Geodesia, II. 
Química “analítica cualitativa, 
Geología arquitectónica. 
Arquitectura, 
Química analítica cuantitativa, IL. 
Dibujo [ejercicios varios]. 
Docimacia metalúrgica 

3* año.—Minería especial. 
Metalúrgica química. 

Química de la iluminación. 
Telegrafía. 
Ejercicios prácticos de petrografía. ¿E 
Ejercicios prácticos de química analítica cualitati- 

va y cuadtitativa. 

Dibujo [ejercicios varios]. 
Ejercicios de redacción. 
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PARA INGENIERO ARQUITECTO 

1" año.—Estereotomía. 
ecánica de ingenieros, l. 

Maquinaria descriptiva. 
Geodesia 
Caminos ordinarios y carreteras. 
Arquitectura, 
Construcción de puentes. 
Técnica legal. 
Dibujo (ejercicios varios). 

2” año.—Mecánica de ingenieros, II. 
Geodesia, 1 
Construcción de puentes, 11. 
Arquitectura, II. 
Calefacción y ventilación. 
Geognosia. 
Dibujo (ejercicios varios). 
Ejercicios de redacción. 

3" año.—Mecánica bn Senna 
idrotecn 

Fundación: é s higiene de la construcción. 
Arquitectura, III. 
Ornaméntica y modelación. 
Química aplicada. 
Dibujo (ejercicios varios). 
Ejercicios de redacción. 

PARA INGENIERO AGRONOMO 

1" año.—Fisiografía agrícola. 
Biología agrícola. e 
Técnica legal: Economía agrícola y Legislación. 
Química POR SN 
Agronorma 
Geodesia, E 
Mineralogía y geología. 

$ 1bujo (ejercicios varios). 
<" año.—Mecánica é Hidráulica agrícolas. 

rquitectura. Construcciones rurales. 
Vertebrados é invertebrados. 
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Co 

Jer 
y 

año. —Organografía y ecos vegetal. 
1a. 

1bujo [ojorcitias varios]. . 
Ejercicios de redacción 

año.—Yitografía y Geografía botánica. 
uímica, aplicada y y Análisis química. 

Industria rural. pro 
M ie de tierras y abonos, 
Veteri na 
Acts rural y iaa 
Dibujo (ejercicios. .varios]. 
Ear o de redacción. 

PARA ASTRONOMO 

1** año.—Mecánica superl 

Matemáticas superiores, l. 
Dibujo tercigIoS vara 

20 año. Ma celest 
Matemáticas E TT. 
Teoría de los cuadrados menores. 
Astronomía esférica y práctica. 
Dibujo [ejercicios varios]. 
Ejercicios de redacción. 

3" año.—Mecánica celeste, 11. 
Astronomía esférica y práctica. 
Perturbaciones. 
Telegrafía, 
Dibujo [ejercicios varios]. 
Ejercicios de redacción. 
Práctica en el observatorio. 

A —Á 

PARA DOCTORES EN CIENCÍAS FISICAS Y NATURALES 

Matemáticas 

1*”" año.—Matemáticas superiores: aplicaciones del cálculo 
dif al. iferencia 

Mecánica superior. : 
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: año.—Maquinaria descriptiva. 
eoría de los números, Í. 

Geometría descriptiva. (aplicaciones 
Dibujo [ejercicios varios 
Ejercicios de redacción, 
Ejercicios de química analítica cualitativa. 

2? año.—Matemáticas ON 
Teoría de los números, II. 
Geometría Mreraa L 
Trigonometría esferóidea: 
Mecánica maquinaria. 
Física matemática: teoría matemática 2 calor. 
Dibujo (ejercicios varios). 
Ejercicios de redacción. 
Ejercicios de Química analítica cuantitativa. 

3” año—. Geometría superior, LL 
eoría de la atracción universal. 

Teoría de los cuaternarios y de los caldiados me- 
nores. 

Física matemática: teoría de la laz y de la electri- 
cidad. 

Telegrafía. 
Dibujo (ejercicios varios). 
Ejercicios de redocción. 

PARA TOPOGKAFO 

1” año. —Topogrofía, 
aminos ordinarios. 

Arquitectura, L. 
Geognosia. 

de Dibujo [ejercicios varios]. 
:- año.—Topografía, II. 

Astronomía esférica y práctica. 
Arquitectura, II. 
Jonstrucción de puentes. 

Hidrotecnia. 
Ejercicios de topografía. 
Técnica lega 
Dibujo [ejercicios varios]. - 
Ejercicios de redacción. 



1) ty [a BOLETIN UNIVERSITARIO 

PARA AGRIMENSOR 

1” año.—Trigonometría rectilínea. 
eometría descriptiva, 1. 

Física general y especial (ampliación). 
Mecánica inferior (sólidos y líquidos). 
Agrimensura, I. 
Arquitectura, e 
Conocimiento de puentes y edificios. 
Dibujo [ejercicios varios 

2” año.—Geometría descriptiva, ¡0% 

Ejercicios de trigonometría y agrimensura. 
Dibujo [ejercicios vs vario s]. 
Ejercicios de redacción. 
Contabilidad dile 

Secretaría del Consejo General de Instrucción Pública.—= 
Quito, Octubre 11 de 1902.—Certifico en legal forma que el 
presente “Plan de Estudios” fue discutido y aprobado por | el Ho- 
norable Consejo General de Instrucción Pública, en sesión de 
cuatro de los corrientes; y que esta copia se halla en un todo 
conforme con el original respectivo, al que me remito en Caso 
necesario. 

El Secretario, 
F. Alberto Darquea. 
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Señor Presidente del Consejo General de Instruc- 

ción Pública 

- Como ciudadano colombiano y con el acatamiento 
que os debo, solicito de la Honorable Corporación que 
dignamente presidís, ó de la respetable Facultad cientí- 

ca, en su caso, que, en cumplimiento de la Convención 
celebrada en Lima, el 3 de Mayo de 1895, entre el Ecua- 
dor y Colombia, sobre libre ejercicio de profesiones libe- 
rales, se me conceda autorización para ejercer en el terri-, 
torio de esta República, la profesión de Médico y Ciru- 
jano, según el título que tengo, conferido por la Univer- 
sidad Nacional de mi patria el 15 de Julio de 1886. 

Dicho título, debidamente autenticado, y el certifica- 
do de identidad de mi persona, Os serán presentados 
oportunamente en esa Capital, por mi hermano Señor 
Doctor Clelio León, á quien comisiono para tal fin y pa- 

ra que se entienda en todo lo demás relativo á esta so- 

licitud. 

Tulcán, Octubre 10 de 1902. 

Nectario León. 

Ministerio de Instrucción Pública.—Quito, á 23 de 

Octubre de 1902. 

Para los efectos de la convención celebrada entre los 

Gobiernos del Ecuador y Colombia sobre el libre ejeret- 

cio de profesiones liberales, pase la presente solicitud á 

conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universt- 

dad Central de esta ciudad. 

El Ministro, 

Junio Artas. 

Por el Subsecretario, —El Jefe de Sección, 

Rafael Orrantia. 
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Señor Decano de la Facultad de Medicina. 

Señor: 

Examinados los documentos que ha presentado el 
Señor Doctor Don Nectario León, encuentro que están 
con arreglo á la ley según la Convención celebrada en 
Lima, el tres de Mayo de mil ochocientos noventa y cin- 
co, entre el Ecuador y Colombia, sobre el libre ejercicio 
de profesiones liberales, por lo tanto, vuestra Comisión 
Opina: que se debe acceder á lo que solicita el peticiona- 
rio, dejando siempre á salvo el mejor dictamen de la Ho- 
norable Facultad. 

Quito, Noviembre 15 de 1902. 

Ricardo Ortiz. 



BOLETIN UNIVERSITARIO 2209 

ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

Sesión de 28 de Octubre de 1901 

Presididos por el Señor Rector, Doctor Carlos R. 
Tobar, asistieron los Señores Doctores Andrade Marín y 
Batallas T., Ingeniero Flor y Colector. 

Leída el acta de 14 del presente, fue aprobada. 
Igual aprobación obtuvieron los siguientes infor- 

mes:—“Señor Presidente de la Junta Administrativa.—El 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del mes de Junio del 
presente año de 1901, en la Colecturía de la Universidad 
Central, guarda conformidad con el Presupuesto del año 
económico respectivo, y con los correspondientes libros y 
documentos de ingresos y egresos. Revisadas las opera- 
ciones, no he encontrado en ellas ningún error de cálcu- 
lo. Por tanto, juzgo que debe aprobarse dicho Presu- 
puesto. Tal es mi concepto, salvo el más acertado de 
la Honorable Junta Administrativa.—Quito, Octubre 16 
e 1901.—Francisco Andrade Marin.” : 

COMPARACIÓN 

Ingresos. nds $ 12,138,994 
EQIROS oo ao ds ” 10.190,82 

Diferencia...-.- $ 1.948,173 

Saldo de Mayo por derechos de Biblioteca $ 1.721,20 
Valor de seis boletos en el presente mes.. ” 120,00 

Siman $ 1.841,20 

Se deducen $ 15,80 en gastos $ 15,80 
Se deducen ” 116,00 en com- 

Pade libros. iii ra ” 116,00 
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Saldo para Julio de Derechos de Biblioteca $ 1.709,40 
Saldo para Julio disponible. ............ 238,775 

| Suma. e 2 $ 1.948,17 5 

SEDO 

Quito, Junio 30 de 1901.—El Colector, José Corne- 
lio Valencia. 

“Señor Presidente.*--El Presupuesto de ingresos y 
egresos del mes de Julio del presente año de 1901, en la 
Colecturia de la Universidad Central, guarda cenformi- 
dad con el Presupuesto del año económico respectivo, y, 
con los correspondientes libros y documentos de ingresos 
y egresos. Revisadas las operaciones, no he encontrado 
en ellas ningún error de cálculo. Por tanto, juzgo que 
debe aprobarse dicho Presupuesto. Tal es mi concepto, 
salvo el más acertado de la Honorable Junta Adminis- 
trativa.—Quito, Octubre 16 de 1901.—Francisco Andra- 
de Marin.” 

“Señor Presidente de la Junta Administrativa.—El 
Presupuesto de ingresos y egresos del mes de Agosto 
del presente año de 1901, en la Colecturia de la Univer- 
sidad Central, guarda conformidad con el Presupuesto 
del año económico respectivo y con los correspondien- 
tes libros y documentos de ingresos y egresos. Revi- 
sadas las operaciones no he encontrado en éllas ningún 
error de cálculo. Por tanto, juzgo que debe aprobarse 
dicho Presupuesto. Tal es mi concepto, salvo el más 
acertado de la Honorable Junta Administrativa.—Quito, 
Octubre diez y seis de mil novecientos uno.—Franciscó 
Andrade Marin.” 

“Señor Presidente de la Junta Administrativa.—El 
Presupuesto de ingresos y egresos del mes de Setiembre 
del presente año de 1901, en la Colecturia de la pr 
sidad Central, guarda conformidad con el Presupues 
del año económico respectivo y con los corres 
tes libros y documentos de ingresos y egresos. El 
das las operaciones, no he encontrado en ellas e 
error de cálculo. Portanto, juzgo que debe aprobar S 
dicho Presupuesto. Tal es mi parecer, salvo el a 
acertado de la Honorable Junta Administrativa. —QuIÍO» 
Octubre 16 de 1901.—Francisco Andrade Marin. 
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COMPARACIÓN 

Ingresos PA $ 13.883,713 
Más cuarenta y cinco su- 

cres, cuarenta centavos pro- > 
ductoíde imprenta por el mes - , 
egos cat te 45,40 $ 13.929,114 

Epia diva: 0 E A ” 10.764,28 

Diferencial ció $ 3.164,833 

De éstos, saldo por dere- 
chos de Biblioteca. ......... 1.597,40 

Saldo disponible paraOc- 
o ns O ”-1.567,434 ” 3.164,83 3 

Igaals: 40. $ 00.000,00 

SS: Ei O 

Quito, Setiembre 30 de 1901.—El Colector, José Cor- 
nelio Valencia.” 

Se leyó la liquidación que el Señor Colector ha he- 
cho de los sueldos que, como profesor jubilado, reclama 
el Señor J. Alejandrino Velasco, y oidos que fueron los 
informes verbales del suscrito y del Señor Doctor An- 
drade Marín, dados á petición del Señor Rector, se re- 
solvió que vuelva á la comisión que conoció de la or- 
den de pago dada por el Consejo General de Instruc- 
ción Pública, debiéndosele pasar todos los documentos 
concernientes al asunto, inclusive una liquidación que 
ha practicado el Tribunal de Cuentas. : 

Se leyó una solicitud del Señor Doctor Dositeo Ba- 
tallas para que se le pague el sueldo correspondiente á 

«los dos meses de vacaciones, por haber desempeñado, 
como profesor sustituto, la clase de Clinica Interna, y 
se resolvió que informe el Señor Flor. 

Se dió cuenta con la renuncia que ha presentado 
el Señor Teófilo Espinosa J. del cargo de Ayudante del 
Laboratorio de Química; y aceptada que fue dicha re- 
huncia, se ordenó que reciban el Laboratorio los Seño- 
res Profesores de Química y que se pase un oficio al Se- 
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ñor Decano de la Facultad de Medicina, pidiéndole que 
reuna la Facultad para que presente la terna para la 
provisión del destino que queda vacante por la renun- 
cia del Señor Espinosa. 

De acuerdo con la indicación hecha por la expresa- 
da Facultad de Medicina, se nombró Ayudante del anfi- 
teatro al Señor Angel Maria Salvador. 

El Señor Rector hizo la indicación de que convenla 
que se trasladen á la Biblioteca todas los obras que hoy 
se encuentran en la Secretaria y en los gabinetes y mu- 
seos, por cuanto hay irregularidad en que se hallen re- 
partidas en distintos lugares, y como se la encontrara 
conveniente, fue aceptada la indicación. 

El mismo Señor Rector manifestó que el Señor Pro- 
secretario-Bedel consultaba si deberá abonársele sueldo 
al profesor sustituto de la asignatura de Fisiologia, 
quien fue llamado por enfermedad del principal, en el 
supuesto de que iban á principiar las clases en la fecha 
señalada por la ley; cosa que no ha sucedido, en virtud 
del Decreto Legislativo que ha señalado dicha apertura 
para el 1” del mes entrante, pero que dicho sustituto ha 
concurrido á una de las sesiones que ha tenido la Fa- 
cultad. Igual consulta ha hecho respecto de los seño- 
res profesores de Química y Bacteriología, por cuanto 
no han concurrido en este mes á abrir sus gabinetes, Y 
se resolvió que informe el Señor Doctor Batallas. : 

Como el Señor Rector manifestara que el Consejo 
General de Instrucción Pública ha excitado para qUe 
mande pronto el presupuesto correspondiente al De 
próximo venidero, se discutió en primera el proyecto 48 
presupuesto presentado por la comisión, y pasó ase 
gunda con las siguientes modificaciones: que en el pe 
ticulo 1” de los ingresos al hablar de los derechos de 
grados se ponga la cantidad que ha producido en 95 
año: que en los ingresos de exámenes se ponga el 
cientos sucres en vez de quinientos; que por matricu la 
se ponga ciento cincuenta sucres; que al determina! 
cantidad de réditos censíticos, se diga: por capital , 
diez por ciento, debiendo determinarse el número pe 
deudores y la cantidad que á cada uno le con 
pagar.—Al tratarse del artículo 2” de los egresos, el ps 
ñor Rector dijo: que por propio decoro no podia Ssñd 
sentir que se le asigne mayor cantidad que la Po 
en el presupuesto anterior; y, como todos los miem ed 
de la Junta le observaran que no era posible que el 
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tor de la Universidad Central ganara menos sueldo que 
el del Instituto Mejía, y que hasta la preeminencia de la 
Universidad exigia mayor sueldo, el Señor Rector, des- 
pués de agradecer por la buena voluntad que manifesta- 
ban en favor del aumento, dijo: que no consentiría, y 
que, caso de que la Junta insistiera, conseguiría que el 
Consejo General no apruebe ese aumento. 

Cerróse la sesión. 

El Rector, 

CarLos R. TOBAR. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 29 de Octubre de 1901 

Presididos por el Señor Rector, asistieron los Seño- 
tes Doctores Andrade Marín, Batallas T.; Ingeniero Flor 
y Colector. 

Leida el acta del 28 del presente, fue aprobada. 
Se dio la segunda discusión al proyecto de Presu- 

puesto de Ingresos y Egresos para el año 1902, y pasó á 
tercera con las siguientes indicaciones:—Que el artículo 
2” delos Egresos, al hablar del Ayudante de Química, 
diga: “los sueldos de los Ayudantes de Química á tres- 
cientos sucres cada uno, igual seiscientos sucres:—Que 
para señalar el sueldo de conservador y preparador del 
gabinete de Zoología, se tenga á la vista, para tercera dis- 
cusión, la solicitud del Señor Heliodoro Sáenz al res- 
Pecto.—Que el Artículo 3” diga: —“Para el fomento y 
conservación del los gabinetes y museos, cinco mil su- 

cres.—Que el Artículo 7” diga: —““Para compra de libros 
Para la Biblioteca Universitaria, mil cuatrocientos su- 
<res.—Que el Artículo 8” diga: —'**“Para la compra de li- 
bros de ciencias matemáticas y mecánicas, mil sucres.— 
Que el artículo 9” diga: —“Para premios de los alumnos 
que los merescan á juicio de la Junta Administrativa, 
ochocientos sucres.—“Que el artículo 11 diga: “Para 
gastos extraordinarios é imprevistos, dos mil sucres.” 
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El Señor Rector manifestó la conveniencia de que 
haya uniformidad en los esquemas para títulos y grados; 
y que, para conseguir esto, debía prohibirse que los gra- 
duandos los adquieran fuera del Establecimiento. La 
Junta, atendidas las razones del Señor Rector, aceptó la 
indicación, y dispuso que se ponga en conocimiento de 
los señores estudiantes que, desde esta fecha, no se ex- 
tenderán títulos sino en los esquemas que se venderán en 
la Colecturía de este Establecimiento. Z 

Se acordó que se reclame al Gobierno la devolución 
de la máquina de litografiar, y se cerró la sesión. 

El Rector, 

CarLOS R. TOBAR. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 30 de Octubre de Octubre de 1901 

Presididos por el Señor Rector, asistieron los Seño- 
res Doctores Andrade Marín y Batallas, Ingeniero Flor y 
Colector. 

Leida el acta de 29 del presente, fué aprobada. 
Se sometió á tercera discusión el Presupuesto de in- 

gresos y Egresos para el año de 1902, y leido artículo pz 
artículo, fué aprobado con las siguientes modificacione>: 
1” Que se suprima el ingreso de imprenta, ya que su pS 
ducto se compensa con los egresos que ocasiona; 2- y 
que al tratar del sueldo del conservador y preparador a 
gabinete de Zoología, se haga constar que la Junta ps 
de estimular á dicho empleado, como especialista en € do 
ramo; 3" que al hablar del fomento y conservacl he , 
los gabinetes y museos, se haga constar que hay muc ES 
objetos deteriorados y muchos otros que no existen pe 
completo; y 4* que al tratar de la cantidad señalada Pal 
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premios, se diga: ““para pedir al extranjero los objetos 
necesarios para premios.” 

Cerróse la sesión. 

El Rector, 

Carros R. TOBAR. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 11 de Noviembre de I9OI 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Se- 
ñores Doctores Andrade Marín y Batallas, Ingeniero 
Flor y Colector. 

Leída el acta de 30 de Octubre próximo pasado, fue 
aprobada. 

De seguida se aprobó también la redacción del pro- 
yecto de Presupuesto formado por la Junta para el año 
1902, salvando su voto el Señor Flor, respecto de la par- 
tida señalada para el pago al Señor Doctor AscencioGán- 
dara, como Profesorjubilado, por cuanto cree ilegal la dis- 

posición del Congreso á ese respecto.—El Señor Doctor 
Andrade Marín manifestó que al Congreso correspondia 
dar la Ley de Instrucción Pública; y que teniendo esa fa- 
cultad tenía también la de reformarla; por lo que, el decre- 
to de jubilación á favor del SeñorDoctor Gándara, era le- 
gal. Seordenó que el expresado proyecto de Presupuesto 
sea remitido inmediatamenteal Consejo General de Ins- 
trucción Pública. 
. _S3 dió cuenta de un oficio de Secretaria en el que se 
indica la terna elevada por la Facultad de Medicina pa- 
ra el nombramiento de Ayudante de Química. Se orde- 
NÓ que se recogieran votos para tal elección; y resultó 
favorecido el Señor Francisco Barba, á quien se ordeno 
Oficiar para que, previa la fianza legal, tome posesión 
del cargo. E 

Se leyó un oficio del Señor Secretario del Consejo 
Goneral de Instrucción Pública, en el que comunica que 
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el Programa de la Facultad de Ciencias ha sido aproba- 
do, nocomo consta del ejemplar que ha consignado el 
Señor Luis F. Sánchez en esta Secretaria, sino con las 
modificaciones que indica en dicho oficio. Se resolvió 
que no se siga matriculando á los que quieran ingresar en 
la Facultad de Ciencias, sin tener el titulo de Bachi- 
ller, ya que las indicadas modificaciones exigen tal re- 
quisito. 

Se ordenó que el Señor Colector pague la suma de 
nueve sucres setenta centavos, valor de una planilla pre- 
sentada porel Sr. Dr. Aparicio Batallas, por efectos to- 
mados del almacén del Señor Manuel E. Suárez para el 
Laboratorio de Química. 

Visto un oficio del Señor Bibliotecario en el que pi- 
de que se nombre una persona que sustituya al Ayudan- 
te, Señor Enrique Andrade, mientras dure la enferme- 
dad de este Señor, se designó para tal cargo al Señor Ma- 
nuel María Salazar G.; persona indicada por el Señor Bl- 
blíotecario, bajo su responsabilidad.—Se ordenó que se 
oficie al Señor Colector para que abone el sueldo al Se- 
ñor Salazar de lo señalado para gastos extraordinarios, 
en virtud de que el Señor Andrade está con licencia del 
Rectorado, por enfermedad comprobada. 

Se dió cuenta de un oficio del Señor Federico Páez, 
en el que ofrece en venta varias obras de Ingenieria, 
constantes de una lista que acompaña, y se resolvió que 
pase ála Facultad de Ciencias para que informe. 

Se mandó pasar al estudio del Señor Doctor Andra- 
de Marín una lista de mapas ofrecidos en venta por el 
Señor Don Bernardo Fleming y el Presupuesto presenta- 
do por el Señor Colector, correspondiente al mes de Oc- 
tubre último. 

Cerróse la sesión. 

El Rector, 

CarLos R. TOBAR. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 
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Sesión de 20 de Noviembre de 1901 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Se- 
ñores Doctores Andrade Marin y Batallas, Ingeniero Flor 
y Colector. 

Leida el acta del 11 del presente, fue aprobada. 
Se dió cuenta de una solicitud del Señor Doctor 

Juan Aurelio Villagómez relativa á que se publique en 
los “Anales” un curso elemental de Derecho Romano y 
quese le den, por separado, unos cien ejemplares, y se 
resolvió accediendoá todo lo pedido y ordenándose que 
se le agradezca porel envío de los manuscritos. 

; e seguida se aprobaron los siguientes informes: 
“Señor Presidente de la Junta Administrativa de la 

Universidad Central. —El Señor Francisco J. Barba nom- 
brado para Ayudante del Gabinete de Quimica de la 
Universidad, ha presentado la escritura cCorrespon- 
diente á la casa número 4, situada en la primera cuadra 
de la carrera “Mejia,” sobre la cual pretende constituir 
hipoteca para responder por lo que pueda resultar duran- 
te el desempeño de su empleo. De la lectura de ella se 
deduce, que si ha muerto Doña Juana Torres, los dueños 
actuales de dicha casa son la Señora Carmen Elena y 
Francisco Barba Torres, por iguales partes de la casa 
comprada al Señor Manuel Cevallos y la hecha por la Se- 
ñora Juana Torres. Además del certificado de hipotecas, 
aparece de más de treinta años á esta fecha, que las casas 
mencionadas no tienen ningún gravamen. Esto supues- 
to, cree el informante quese debe aceptar la hipoteca 
Presentada por el Señor Barba, siempre que los dueños 
actuales la constituyan, salvo el ilustrado parecer de la 
quita. —Quito, Noviembre 18 de 1901.—Lino Maria 

OL” 
“Señor Rector de la Universidad Central.—El Señor 

Doctor Dositeo Batallas, por haber desempeñado, como 
Profesor sustituto, la clase de Clínica Interna, desde el 
12 de Abril hasta concluir el año escolar próximo pasado, 
Solicita el pago de los sueldos correspondientes á los dos 
meses de vacaciones; siendo evidente que el artículo 103 
de la Ley de Instrucción Pública en su segunda parte, 

Exceptúa expresamente á los Profesores sustitutos del 
g0ce del derecho solicitado por el Doctor Batallas. Esto 
Supuesto, vuestra comisión cree, salvo el acertado dic- 
tamen de la Junta, que se debe negar el pago de lo pedi- 
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do.—Quito, Noviembre 18 de 1901.—Lino María Flor.” 
“Señor Presidente de la Junta. —Juzgo que respetan- 

do lo resuelto por el Honorable Consejo de Instrucción 
Pública, debe ordenarse que al Señor J. Alejandrino Ve- 
lasco se le satisfaga la cantidad constante de la liquida- 
ción precedente. Tal es mi dictamen, salvo el más acer- 
tado de la Junta Administrativa. —Quito, Noviembre 17 
de 1901.—A las doce del dia. —Francisco Andrade Marin.” 

“Señor Presidente de la Junta Administrativa. —El 
informe de la Facultad de Matemáticas, pone en claro la 
utilidad que reportaría á los estudiantes la nueva edición 
del Algebra por Kolberg; por tanto opino: que el intere- 
sado debe presentar la minuta respectiva para estudiarla 
y versi conviene al Establecimiento costear tal edición. — 
Quito, Noviembre 18 de 1901.—Aparicio Batallas T.” 

S2 mandó pagar la suma de treinta y siete sucres se- 
tenta y cinco centavos valor de una planilla presentada 
por el Profesor de Química. 

Pasó al estudio del Señor Flor la solicitud del Señor 
Angel P. Jara, relativa á pedir útiles para la clase de di- 
bujo. 

. Se aprobaron las dispensas concedidas, por la Facul- 
tad de Jurisprudencia, de los derechos de exámenes pré- 
vios al grado de Doctor en dicha Facultad, del Señor 
Moisés Luna y de los de Licenciado, en la propia Facul- 
tad, de los Señores Francisco Chiriboga B., J. Federico 
Ponce, Manuel María Salazar, Arcesio Dominguez y Ma- 
ximiliano Rivadeneira, ordenándose comunicar al Se- 
nor Colector. 

El Rector, 

CarLos R. TOBAR. 

El Secretario, ] 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 3 de Diciembre de 1901 

Presididos por el Señor Rector, asistieron los Seño- 
res Doctores Jácomo Ortega y Batallas, Ingeniero Flor y 

Colector. | 
+, Leida el'acta de 20 de Noviembre próximo pasado, 

fue aprobada, salvando su voto el Dr, Jácome, por no 
haber asis:ido.á la sesión. 
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Se dió cuenta de un oficio del Sr. Doctor Lino €ár- 
denas, dirigido al Señor Rector, en el que, á nombre de 
la Facultad de Medicina, hace saber que la Junta de Be- 
neficencia trata de cerrar la casa de Maternidad, sin te- 
ner para ello derecho alguno; y pide, en consecuencia, 
que se oponga á esas pretensiones. Se mandó que in- 
formen los doctores Jácome Ortega y Batallas. 

Se ordenó que se ponga en conocimiento del Señor 
Colector que el Consejo General de Instrucción Públi- 
ca ha dispensado al Señor Alejandro Urresta los dere- 
chos correspondientes al examen previo al grado de 
Doctor en Jurisprudencia y que se transcriba á los Se- 
hores Decanos el siguiente oficio: 

“Secretaria del Consejo General de Instrucción Pú- 
blica.—Quito, Noviembre 30 de 1901. —Señor Rector de 
la Universidad Central. —Presente.—Grato me es trans- 
cribir á Ud. á continuación el informe emitido por la co- 
Misión encargada de dictaminar acerca de la consulta 
hecha por Ud. tocante á silos alumnos que presentan su 
examen atrasado durante los primeros meses del año es- 
colar y son reprobados con dos votos de cuarta, estarán 
comprendidos en la gracia del artículo 79 de la ley del ra- 
mo. Dicho informe, que fue aprobado por el Honora- 
ble Consejo General en sesión de ayer, dice asi: 

“Señor Presidente del Honorable Consejo General 
de Instrucción Pública.—Los alumnos que presentan su 
examen atrasado durante los primeros meses del año es- 
colar y son reprobados con dos votos de cuarta clase 
<estarán Ó no comprendidos en la gracia concedida por 
el artículo 79 de la ley del ramo?—En otros tírminos. 
Tendrán el mismo derecho que aquel que, rindiendo su 

este respecto se discurre: Si aquél examen rendido en 
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igual caso: tal ha sido la práctica recibida en los colegios. 
—Esta concesión no perjudica el estudio del nuevo año 
escolar, ni autoriza á faltar á la asistencia diaria, porque 
se subsana con imponer, junto con el permiso, la condi- 
ción de asistir ála clase con puntualidad y matricularse 
después de repetido el examen al cabo de dos meses.— 
De esta manera el alumno tendría un recargo de estudios, 
fuera de las horas de obligación, gravamen que significa 
por sí solo, un castigo.—Por lo expuesto, y respetando 
el ilustrado parecer del Honorable Consejo General, la 
comisión Opina que se debe admitir á los alumnos, sus- 
pensos por primera vez, á repetir su examen después de 
dos meses, con la condición de asistencia diaria á la cla- 
se y de no pasar del primer trimestre del respectivo año 
escolar.—Quito, 8 de Noviembre de 1901.—J. Romualdo 
Bernal.”—Dios y Libertad.—F. Alberto Darquea.” 

Se mandó poner en conocimiento de la Facultad de 
Ciencias y que se publique en los “Anales” el Programa 
de dicha Facultad, con las modificaciones que contiene 
el siguiente informe inserto en el oficio dirigido al Señot 
Rector por el Señor Secretario del Consejo General de 
Instrucción Pública, con fecha 9 de Noviembre último.— 
“Señor Presidente del Consejo General de Instrucción 
Pública.—La Comisión opina: 1? que se dede declara! 
obligatorios los ejercicios prácticos de Matemáticas en 
los cursos de la clase preparatoria de este mismo ramo y 
en los de Agrimensura.—2” que el grado de Bachiller de- 
be ser obligatorio para ingresar en cualquier curso de la 
la Facultad de Ciencias exactas, físicas y naturales.—3 
que al cuarto año del estudio de Ingeniería se agregue la 
obligación de estudiar la segunda parte del estudio tec 
nico de Arquitectura.—4? que sea obligatorio el estudi 
de la Quimica Orgánica, en los años en que se estudian 
la Topografía y la Ingenieria.—5” quese debe señalar € 
plazo de veinte horas, renunciables por el graduando, pá” 
ra que éste entregue resuelto el problema práctico 4 que 
se le obliga en los grados de Topógrafo y de Ingeniero." 
Tal es el parecer de la Comisión, salvo el mas conforme 
á la sabiduría del Honorable Consejo.—Quito, Na 
bre 20 de 1901.—J. Romualdo Bernal.”—Como el Señor 
Flor manifestara la conveniencia de que la exonera 
ción del grado de Bachiller se hiciera extensiva también 
á los Topógrofos y Arquitectos, por cuanto las atcib 
ciones de éstos, son también limitadas, como las de 
Agrimensores, se ordenó que se recabe del Consejo E 
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neral nueva reconsideración al respecto; y que, mientras 
tanto, se suspenda la publicación del indicado Programa. 

e leyó un oficio del Señor Subdecano de la Facul- 
tad de Ciencias, en el que solicita unos 30 sucres men- 
suales para composición y compra'de instrumentos, co- 
mo también para llevar á cabo los ejercicios prácticos 
de Ingeniería civil sobre el terreno; y se resolvió que¿se 
comunique, que la Junta accede á su pedido, pero que 
estando al espirar el presente año, la subvención será 
dada desde Enero entrante. 

Se ordenó que el Señor Colector pague la cantidad 
de veinte y siete sucres treinta centavos á la casa Nore- 
ro y Roggiero, valor de la cuenta presentada por el Doc- 
tor Luis Vivanco, como recomendado para la compra de 
los Rayos X. : 

Seordenó, así mismo, el pago del valor de una arroba 
de tinta vendida por el Señor Director de la Imprenta pa- 
ra dicho Establecimiento; debiendo, el Señor Colector 
averiguar previamente el precio de plaza, y rebajar de él 
ia de dos sucres, por haber convenido asi el ven- 
edor. 

Se leyó una solicitud del Señor Carlos C. Espino- 
sa para que se le compre un Diccionario Enciclopédico 
pe la Biblioteca; y seordenó que informe el Señor 

or. 
El Señor Doctor Jácome Ortega, manifestó que debía 

la Junta aprovechar los conocimientos de un Señor Vi- 
llavicencio, Ingeniero Agronómico, que acaba de llegar 
e Europa, donde ha hecho sus estudios. Se comisionó 

al Señor Flor para que informe al respecto, y se cerró 
, 

la sesión. 

El Rector, 

CarLtos R. TOBAR. 
El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 10 de Diciembre de 1901 

A Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Se- 
A Doctores Jácome Ortega y Batallas T.; Ingeniero 
lor y Colector. 

Leida el acta de 3 del presente, fue aprobada. 
Se mandó pasar al estudio del Señor Doctor Jácome 
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Ortega, para que informe, el presupuesto correspondien- 
te al mes de Noviembre último, presentado por el Señor 
Colector. 

S2 leyó el siguiente iuforme:—“Señor Rector de la 
Universidad Central.—Parece innecesario que la Coml- 
sión nombrada por el Señor Rector para informar en ot- 
den al oficio anterior, emita su parecer, en vista del mo- 
do de sentir del Supremo Gobierno, expresado en la no- 
ta suscrita por el Honorable Señor Ministro, Doctor Ju- 
lio Arias, con fecha 2 del presente, marcado con el nú- 
mero 4, contestando al Señor Decano de la Facultad de 
Medicina, sobre la misma materia.—La lectura de aquel 
oficio economiza á la Comisión decir algo más al res- 
pecto.—Quito, Diciembre 9 de 1901.—Julio Jácome Ot- 
tega.—Puesto á discusión, el infrascrito Secretario infor- 
mó también que el Señor Ministro de Beneficencia ha 
ofrecido atender al reclamo de la Facultad por ser con- 
forme á la ley y á los preceptos de la ciencia, yen sá 
virtud se suspendió aquella discusión. si 

De seguida se aprobó el siguiente informe: —Señor 
Presidente.—El infrascrito miembro de la “'Junta” comi- 
sionado para observar si conviene ó no la compra de los 
libros indicados por el Señor Doctor Dositeo Batallas Y 
el Señor Presbitero Luis V. Torres, informa: quese ad- 
quiera el tratado de Patologia Interna y Terapéutica, 1n- 
dicada por el primero; y respecto de Jas otras obras, $6 
pregunte al Señor Bibliotecario, si el Establecimiento po- 
see dichas obras en su Biblioteca.—Lino M. Flor.” 

El Señor Rector manifestó: que algún profesor le ha 
hecho presente la conveniencia de que la Universidad 
se suscriba á los periódicos científicos extranjeros; y qUe, 
como ellos, ponen al tanto de los descubrimientos mo- 
dernos diariamente, creía necesaria la suscripción a di- 
chos periódicos, como “La Science Ilustreé,” etc., ele. La 
Junta acogió la indicación, y ordenó que el Senor po 
lector se suscriba á todos los periódicos que indique € 
Señor Rector. 

Se aprobó el gasto de un sucre, valor de tres cuie” 
bras compradas para el Gabinete de Zoología, y se or0l 
nó la compra de veinticinco bolellas de alcohol pa 
cambiar el en que hoy sa conservan varios ejemplare 
del mismo Gabinete. ó 

El Señor Flor, dijo: que por un descuido no obseiY 
que se había omitido en el acta anterior la orden de pago 
al Señor Alejandrino Velasco, á razón de doscientos su 
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cres mensuales por sus sueldos devengados como profe- 
sor jubilado y de treinta sucres también mensuales, co- 
mo sobresueldo por la misma causa; pero, como el Se- 
ñor Colector hiciera presente que la liquidación practi- 
cada por él estaba errada, ya que había incluído en élla 
una cantidad por sobresueldos, siendo así que éstos no 
debían pagarse, por prohibirlo la ley de Instrucción Pú- 
blica, se resolvió que informen los Señores Doctor Já- 
come Ortega y Flor acerca de si el Señor Velasco tiene 
Ó no derechoá los sobresueldos. 

El Señor Doctor Jácome Ortega dijo:—“Si la Junta 
se compone de un miembro por cada Facultad, ha de ser 
para que cada uno atienda á sus propias necesidades; y, 
fundado en esto, hago la siguiente moción:—““Quese ofi- 
cie á los Señores Decanos indicándoles que los Tribuna- 
les para recibir grados se han de componer con profeso- 
res del Establecimiento y no con sustitutos, sino en caso 
de enfermedad de los principales ó licencia concedida á 
éstos por el Señor Rector; y que, además, cuiden que los 
profesores den clase por una hora completa, porque hay 
algunos que no lo hacen sino por pocos momentos. Pues- 
ta á discusión fué aprobada. 

_El Señor Rector indicó: que siendo obligatorio el es- 
tudio de francés é inglés había pedido que el Consejo Ge- 
neral nombrara profesor al Señor Enrique Willan; pero 
que, por ser este Señor extranjero, resolvió que la Junta 
Administrativa celebrara contrato con dicho Señor, para 
lo cual la Junta debería sentar las basas. Se autorizó al 
Señor Rector para que, de acuerdo con el Doctor Jáco- 
me Ortega, sienten las basas y celebren el contrato. 

.. El mismo Señor Rector indicó que debian reprodu- 
Cirse los retratos de los profesores muertos, cuidando que 

se haga en mejor forma y todos uniformes é iguales á los 
nuevos que deben hacerse por acuerdo de la Facultad de 

edicina, entre los cuales debe incluírse también el del 
Señor Doctor Miguel Egas, como medio de estímulo á los 
Profesores y alumnos. Se aprobó la indicación y se 
dispuso que se oficie al Consejo General pidiéndole” au- 
torización al respecto. 

Cerróse la sesión. 

El Rector, 
Carros R. TOBAR. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 
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e y 88,3 de vapor por metro cúbico; correlativamente se rebajó 

evaporación á un total de 55%”, disminución provocada también por 
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3, temblor con ade acudidas á la 1:35” y 36”, percibidas por 
la mayor parte de la población. 
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9| 72 | 24| 00 |0,0tg | 00] 1] 8| 9]/55/1,1/53 

10| 72 | 26| 0,0 | 2,5t 251 0| 4/10/44 |3,6 | 6,7 
11| 85| 08| 20 ]|2,5 451 10/10/10 |1,0 |0,0 | 3,7 
12| 85| 1,11] 0,0 | 7,3t 73| 4|10| 5/38 03/35 
13| 83 | 14| 00|0,0tg| 0/0| 8| 7| 8/36|15|50 
14| 77 | 2,2] 0,0 | 0,0g 0,01 10| 8| 3/20 |1,7 | 44 
15| 76| 2,7| 0,0 | 0,Otr 00| 0| 7] 1/55/18] 5,7 
16| 73| 24| 0,0 | 0,14 0,1 0] 9| 215,0 [2,0 ¡ 6,0 
17 761-2200 | ES 13| 0| 9|10]|5,1 [0,7 | 5,7 

118| 83 | 1,7| 0,0 | 2,2 22/10 | 9| 2/20 |0,6 | 3,7 
19| 76| 2,5| 0,0 [10,ttr | 104| 0| 5/|10/5,1 [2,1 [65 
20 | 71 | 2,6| 0,0 | 0,Or 00| 0| 3| 11/55 [5,0 | 5,7 
21 | 80| 1,8| 0,0 (12,5% 125| 0| 7| 8/55/1950 
22 | 88 | 0,6| 9,5 | 6,9 16,4| 10 | 8 [100,2 [0,7 | 3,8 
23 | 81 | 1,7| 0,8 | 0,0t 08| O| 9|10|2,6 ¡0,9 | 3,8 
24 | 76| 20| 0,0 | 0,Str 8| 4| 7/10 ]/4,2 [1,9 | 4,5 
25| 78| 2,1] 0,6 | 0,Otr 06| 5| 7| 6/4,3 |3,4 | 5,8 
26! 76| 18| 00|15tG| 15| 8| 5/|10/28/0,4 | 5,31 
27 | 73| 25| 0,0 | 00gr | 00| 0| 6| 9/5,2/2,7 | 6,8 
28 | 81 | 14| 00/9864 | 98| 9|10|10|4,2 |0,9 | 5,9 
29 | 82| 1,33| 0,0 | 344t 3,4) 10 |10| 4/0,0 10,0 | 3,0 
30 | 75| 16| 0,0 | 7,7 771| 2) 6|10 [50 1,3 | 38 

E 
Sumas | S 
ó prom 76,9 | 58,7|12,9 [89,3 | 102,2| 4,0| 7,5| 6,8 | 3,78/1,63 PON 

1 Promedio de 24 valores al día. 

, gotas; t, trueno, tempestad cercana; (GH, granizada; r, relámpagos iS 
» 

28 
la noche sin que se oiga trueno, 

por h 
3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en kilómetros 

ora. 



Frecuencia 

Elementos medios por cada hora del día del viento 
(Alameda) 

$ 2 e ls Se an 
Humedad 

Termómetro | ——-——, | Velocidad 
Hora | Barómetro | á la sombra [relativa bella del Viento] Dirección | Número | Por ciento 

E izd 

O | 547,41 98 |[93| 86 | o7 | N e! 
1 a 95 |93| 84 | yg [NNE| $Ss| 12 
2 6,71 91 |92| 81 | 34 | NE | 101 | 14 
3 6,59 8,6 |92| 78 | yg PENE] 46| 7 
4 6,61 80 1934.76-1.9% |. E 111.2 
5 6,87 777 |98| 75 | q4 |ESE| 38] .5 
6 6 1111921. 141 53 SE 22 3 
7 7,56 10,1. |83.| 78 | $9 |SSE | 20¡ 3 
8 783 | 132 |70| 80 | ¿9 | 8 81:5 
9 782 | 156 |60| 79 | 24 [SSW| 186 | 26 

10 7,59 173 |54| 80 | ¿5 | SW | 11 16 
11 7,14 192 | 51 | 84 | gy [WSW 37 | 5 
12 6,60 203 |17| 83 | gy [| W 4| 1 
13 5,97 199 |48| 82 | 1976 [YNWI 21 0 
14 5,51 181 [54 | 83 | 17 [NW ABR 
7 5, 38 17,1 |59| 8,6 | “y ¡NW Ep O 

5,47 158 061-801 2. pera 
17) 682 | 141104] 901 00 Me 7201100 
18 | 623 | 126 [81 | 89 | S] | ACTINOMETRO 
19 | 674 | 106186] 89 | 5 

7,72 108 1921,90. 17 26,1 | 5,3 
22..1.-788.1 105,921.89.) 31 1.33 130 E 
23 7,75 10,0 |93 | 8,7 | 9 61-300 60 
24 71,41 9,8 3| 85 . 16 | 23,0 2,7 

[Predios | 546,85 | 12,82 [76,91 8,3 | 5,07 Prom 31,7 | 5,19 

I- Peso en gramos del agua por metro cúbico de aire. 

2 En kilómetros por hora 

Nota.—En estos cuadros se imprimen los valores ae 4 Cr ici 
gTuesos, y los mínimos en caracteres delgados, || Se 04 y rado rección 
PEPA Sala las convenciones internacionales. Las horas ía se doi de O 

+, 14 h. corresponden á las dos f/. » 



AVIS IMPORTANT 

L' Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 
zoologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 
est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 
étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. 

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 
n' ont que s ' adresser a 

“Mr. le Recteur de ! Université Centrale de 1 Equateur. 

Quito” 
ou á 

“Mr. le Secrétaire de 1 Université Centrale de 1 Equateur. 

Quito.” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE 
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 

Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografí: a, ha re- 
suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y á este fin, 
estará pronta á enviar á los Museos públicos ó ó privados, que se 
pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora, 
etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus 
Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada 
colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito” 
ó al : 

“Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito.” 



Los Anales de la Universidad 

se canjean con toda clase de ; 
publicaciones científicas y lite- : 
rarias. También se canjean- 
colecciones de éstas, con co- | 
lecciones de los Anales. 

Para todo lo relativo álos - 
Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da- : 
niel Burbano de Lara, Secreta- * 

rio de la Universidad. 

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN 

Suscripción adelantada por un tomo, 
; 20 | 
Ó sea, Un. semestre... 00 $1 

Múnero sueltos io. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

TOMO XVI Año 20.—Enero de 1993 ) N* 123 

ANALES 
DE LA 

UNIVERSIDAD GENTRAL 

ANTURIOS ECUATORIANOS 

[GÉEN. ANTHURIUM scuorT. ORD. AROIDEAS] 

POR EL R, P. P. Popiro, >. y 

Continuación del N? 122, pág. 170 

(137. A. PLATYLOBUM) 

d Vervi: interlobar y los 11. inferiores del lóbulo medio terminados en el margen; 

1 Lób. medio angostado desde la base hacia arriba. 

_ 137. A, platylobum Sod. camdice alte scandente e nodis 
_ Tadicante; ¿nternodits plumbeo—nitentibus; cataphyllis 
lanceolatis tenuibus, mox resolutis, quam internodia ple- 
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runque brevioribus; petiolís subteretibus, intus I-sulca- 
tis, limbos subaequantibus, basi vagina + 8 cm. longa 
instructis; gexiculo incrassato, 2-24 cm. longo teretius- 
culo; Z¿mbzs succulento-herbaceis, supra atro-viridibus, 
subtus albido-virentibus, aeque fere longis ac latis, cir- 
eunscriptione subdeltoideis, late trilobis; /o0zs basalibus 
divergentibus, ab iivicem et a centrali sinu haud profun- 
de seiunctis, 10-15 em. longis ac latis obtusissimis; Zobo 
terminali lateralibus subaequilongo, ad basin parum la- 
tiore, linea convexa in apicem breviter acuminatum con- 
tracto; costís loborum lateralium basi breviter denudatis, 
utrinque binerviis; rerv¿s 1. sursum arcuatis cum 11. in 
nervum collectivum a margine late remotum confluenti- 
bus, mox in marginem desinentibus; xervzs interlobarl- 
bus utrinque 1 suberecto, lobi intermedii 1. utrinque 6-7, 
2-3 inferioribus, in marginem prodeuntibus, superioribus 
cum sequentibus in nervum collectivum a margine remo- 
tum et in limbi cuspide terminatum coniunctis; peduncu- 
lo petiolum superante; spatha herbacea, lineari-lanceola- 
ta, in apicem subulatum convolutum longe acuminata, 
stipiti oblique affixa; spadice myosuroideo virente, per 
anthesin 20-25 cm. longo, 6-7 mm. crasso; antheris viX 

exertis flavescentibus. 

Tallo largamente trepador, arraigante de los nudos; entre- 
nudos largos, 15 mm. gruesos, plomizos, brillosos; catafilos 

10-15 cm. largos, ténues prontamente deshechos y caedizos; P£- 
cíolos 35-40 cm. largos, casi rollizos, con vagina basilar, +8 po 
larga; articulación 2-2%% cm. larga, casi cilíndrica, abultada; 

limbos densamente herbáceos, intensamente verdes en la haz, 

verde-blanquecinos en el envés, 40-45 cm. largos y otro tanto 

anchos, casi deltoideos, anchamente trilobados; lóbulos basales 
del centr; 

base, con 2 nervios de cada lado, los 2 exteriores, con el princi- 

pal terminados en el margen, los 2 interiores anastomosados en- 

tre sí y después terminados también en el margen, el nervio 11” 
terlobar y el par inferior del lóbulo central terminados en el mar- 

gen, los 5-6 pares superiores reunidos en el nervio colectivo dis- 
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tante 10-12 mm. del margen; pedínculo más largo que el pecío- 
lo; espata herbácea, linear-lanceolada, cuspidada y enrrollada en 
el ápice, oblicuamente insertada en la base; estípite 15-20 cm. 
largo; espádice miosuroídeo, verduzco al principio de la oración, 
20-25 cm. largo, + 7 mm. grueso; anteras apenas salientes, pá- 
lidamente amarillas. (D. s. m. v.) 

Crece en los bosques subtropicales del valle de Vanegal 
(3.900 

2 Lób. medio angostado desde cerca de la mitad en ambas direcciones. 

158. A, divaricatum Sod. alte scandens, e nodis radi- 
cans; 2mternodíis elongatis, plumbeo-nitentibus; cata- 
Phyllis lanceolatis mox resolutis; petzolís limbos sub- 
aequantibus, cum geniculo longulo antice 1-sulcatis, lim- 
bis dense papyraceis, hastato—trilobis; /obís basalibus 
reflexo-patentibus, obtusissimis, sinu lato obtusangulo 
modice profundo seiunctis, costis ad basin usque alatis, 
trinerviis, nervis 2 extimis marginem versus arcuatis in 
margine desinentibus, intimo supra medium item arcua- 
to intra marginem deliquescente; lobo medio sub angu- 
lo fere recto a basalibus secedente, e triente superiore 
deorsum angustato, apice acuminato, quam laterales sub 
2-plo longiore; mervzs interlobaribus suberectis, nunc 
prope medium lobi centralis in margine desinentibus, nunc 
cum nervis costalibus in nervum collectivum a margine 
remotum confluentibus. [Inflorescentia deest]. 

Tallo trepador radicante de los nudos; entrenudos 10-12 
cm. largos, plomizo-brillosos; catafilos lanceolados 6-8 cm. lar- 
g0s muy prontamente deshechos y caedizos; pecíolos 25-30 cm. 
largos, casi cilíndricos, interiormente, así como la articulación, 

10-12 mm. larga, 1-sulcados; /imbos densamente papiráceos, ca- 
SI Coriáceos, intensamente verdes en la haz, verde-blanquecinos 
(vivos) en el envés, hastado-trilobados; /óbulos laterales patentes, 
revueltos hacia atrás, muy obtusos y algo estrechados hacia la 
ase, separados por seno ancho obtusángulo, profundo, 4-5 cm.; 

costillas todas aladas, dos veces bifurcadas á poca distancia de la 
se, con los 2 ramos exteriores anchamente arqueados y termi- 

nados en el margen, el interior recorvado en el ápice, anastomo- 

sado con los ramos del nervio interlobar y resuelto en retículo 
fino muy dentro del margen; lóbulo intermedio 2-3 veces más 
largo y poco más ancho que los laterales, separado de estos ba- 
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jo ángulo casi recto, contraído desde la 1% parte superior hacia 
la base, acuminado en el ápice; xervios interlobares casi ergui- 

dos, terminados en el margen hacia la mitad del lóbulo central ó 
anastomosados con los costales superiores formando el nervio co- 
lectivo distante 8-10 mm. del margen. 

[La inflorescencia falta en las muestras que tenemos á la 
vista]. 

Crece en los bosques subtropicales del valle de Vanegal. 

B Seno basal semiorbicular; /46. medio trasovado, acuminado, 

139, A. platyglossum Sod. alte scandens; ¿rternodis 
elongatis, crassis, plumbeo—nitentibus; cataphyllis lan- 
ceoltis quam internodia longioribus deciduis; petiolis 
subcylindricis, intus, cum geniculo longulo, 1-sulcatis, 
basi longe vaginatis, quam limbi brevioribus; /¿m0%s sub- 
coriaceis viridibus, utrinque nitentibus, aeque fere longis 
ac latis, divaricato trilobis; /ob7s lateradióus sinu lato 
modice profundo seiunctis, latere exteriore arcuatis, 1M- 
teriore fere rectis, apice obtusis, in lobum centralem sinu 
obtuso transeuntibus; /obo centradí e basi angustiore sur- 
sum dilatato, e Y superiore in apicem acuminatum con- 
tracto; costís loborum basalium, vix denudatis, parum ul. 
tra basin in nervos utrinque 2 bifurcatis, externis 2 IM 
margine desinentibus, 2 internis inter se et cum interlo- 
bari in nervum collectivum intra marginalem [nunc etiam 
nervos laterales, saltem inferiores lobi antici connecten- 

tem] confluentibus; xervzs lobi centralis utrinque circiter 
15, angulo acuto ascendentibus, e quibus saltem 10 SU- 
perioribus, in nervum collectivam a margine valde remo- 

tum confluentibus; pedurncu lo petiolum superante, spatha 
anguste lanceolata, sursum gradatim attenuata, sub an- 
thesi spadicem superante; spadice stipitato tenul, cylin- 

drico, pendulo, pallide viridi; bacca obovato-subrotunda. 

B Nanegalense differt lobis lateralibus brevioribus 
latioribus; centrali deorsum angustato; mervts lateralibus 
lobi centrali paucioribus, summisque 4-5 tantum IN ner- 

vum collectivum confluentibus. 

Tallo largamente sarmentoso trepador; entrenudos (adultos) 
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10-12 cm. largos, + 15 mm. gruesos, con epidermis plomiza 
brillosa; catafilos lanceolados, 12-15 cm. largos, herbáceos, pron- 

tamente caedizos; pectolos con vagina 6-8 cm. larga, casi cilíndri- 
cos, interiormente t-sulcados, + 23 cm. largos; /imbos casi co- 
riáceos, verdes, brillosos de ambos lados, 3-4 dm. largos, 25-30 
cm. anchos en la base, hastado-trilobados; lóbulos laterales diva- 

ricados, separados entre sí y del central por seno obtuso, arquea- 
dos del lado: exterior, casi rectilíneos del interior, muy obtusos, 

membranáceo-aladas ó muy brevemente desnudas, 2-3 veces bi- 
furcadas, con los 2-3 nervios exteriores terminados en el mar- 
gen, los interiores reunidos entre sí formando el nervio colectivo 

Crece en los bosques subandinos de la cordillera oriental en- 
tre Cuyujua y Baeza. [7/ 901]. 

| 

f£ Nanegalense estatura menor; /óbulos laterales más cortos 
y Tespectivamente más anchos, el central más corto y más angos- 
tado hacia la base, con solo 9-10 nervios laterales, de los cuales 
los 4-5 superiores reunidos en el nervio colectivo, los inferiorés 
terminados en el margen. 

Crece en los bosques subtropicales al occidente del Pichin- 

cha en el valle de Nanegal. . 
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B Zób. laterales arqueado-ascendentes; 

A Base de los limbos cóncava. 

140, A, truncicolum Engler; caud¿cís scandentis; ¿nter- 
nodzts longiusculis; cataphyllis lanceolatis, foliorum pe- 
tiolo quam lamina paullo lonyiore; /amina subcoriacea 
supra nitidula, hastato-triloba, basi levissime sinuata; /o- 
bts lateralibus oblongis obtusis sursum versis, quam in- 
termedius oblongo-lanceolatus, longe acuminatus, bre- 
vioribus; xervzs lateralibus 1. costalibus v-lobi antici 
utrinque circiter 6, angulo acuto ascendentibus, pro par- 
te nervum collectivum a margine remotum constituenti- 
bvs; nervís lateralibus 1. basalibus utrinque 5 in lobis 
lateralibus ascendentibus vel patentibus, uno libero, reli- 
quis 4 basi in costulas breves horizontaliter patentes 
coniunctis. 

Ex Engler, loc, cit. pag. 452. 

Tallo altamente trepador, robusto, radicante de los nudos; 
entrenudos 10-15 cm. largos, 1-11 cm. gruesos, plomizo-brillo- 
sos; catafilos lanceclados, 8-12 cm. largos, prontamente descom- 
puestos, caedizos; pectolos con vagina basal 6-8 cm. larga, 25-35 
cm. largos y así como la articulación algo abultada + 2 cm. larga, 
cilíndricos, interiormente 1 sulcados; /¿mbos casi coriáceos, vert- 

des brillosos, glaucescentes en el envés, 25-35 cm. largos y Otro 
tanto anchos, profundamente trilobados, ligeramente cóncavoS 
en la base, con las costillas brevemente desnudas ó todas aladas; 

lóbulos laterales, casi semilunares, con el lado exterior arqueado, 
el interior casi recto, + bruscamente obtusos en el ápice, 12-22 
cm. largos, 6-13 cm. anchos hacia la mitad, con las costillas 3 Ve- 
ces bifurcadas, los 3 nervios exteriores, arqueado-ascendentes, 

verde-blanquecina, linear, largamente adelgazada en el apics 
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durante la oración igual ó más larea que el espádice; espádice 
brevemente estipitado (todavía tierno) ténue, cilíndrico, flexible, 
péndulo, verduzco, 15-18 cm. largo, 6 mm. grueso; (maduro 
desconocido.) (D. s. m. v.) | | - 

Crece en los bosques tropicales de Mindo y de Nanegal. 

b Base de los limbos convexa. ás 

141, A, insigne Masters; alte scandens; ¿mternodits 
elongatis, plumbeo-nitentibus; .cataphyllis lanceolatis, 
quam internodia brevioribus, mox in fibras tenues reti- 
culatas solutis; petiolís tenuihus, rigidis, subcylindricis, 
cum geniculo longulo 1-sulcatis, basi vaginantibus, quam 
limbi plerumque longioribus; /¿2b25 pergamentaceis vi- 
ridibus, subtus glaucescentibus, profunde trisectis, basi 
subrotundis; segmentis lateralibus ascendentibus subfal- 
ciformibus, apice obtusis, latere interiore modice conca- 
vo, exteriore + convexo; segm. central? Y. longiore, apice 
acuminato, e Y superiore deorsum + constricto, ab latera- 
libus sinu obtuso seiuncto; costís lateralium ad basin us- 
que alatis v. breviter nudatis, ter quaterve bifurcatis; mer. 
vis externis in margine singillatim desinentibus, internis 
longe infra apicem mutuo anastomosantibus, nervis in- 
terlobaribus (utrinque 1) in sinu, lobi centralis in mar- 
gine desinentibus; pedunculo quam petiolus longiore 

graciliore; spatha dense-herbacea lineari-lanceolata, sur- 
sum gradatim angustata; spadice longiuscule stipitato, 
sub anthesi myosuroideo, cinereo, fructifero aucto cylin- 

drico; tepalís latitudine suo Y longioribus; bacca oblon- 
go-elliptica, apice obtusa. 

A. insigne Masters; Philodendron Holtonianum 1d. 
apud Engler loc. cit. p. 452, Engl. Suit. au Prodr. HL. 
p. 640. ? 

tafilos lanceolados, más cortos que los entrenudos prontamente 
deshechos in fibras ténues reticuladas; pecíolos delgados, rígidos, 
Casi cilíndricos, envainadores interiormente en la base y, así como 

la articulación (13%-2 cm. larga), r-sulcados, 20-35 cm. largos; 
limbos apergaminados verdes en la cara, blanquetinos en cl en- 
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vés, 25-30 cm. largos, 30-40 cm. anchos, profundamente trifidos, 
con la base convexa ó casi truncada; /óbulos laterales ascenden- 
tes asimétricos, falciformes, obtusos en el ápice, el lado interno 

+ cóncavo, el exterior + convexo, 1Z más cortos que el central; 
lóbulo central, oblongo-ó linear-lanceolado, contraído hacia el 

ápice en cúspide larga puntiagudo, y angostado gradualmente 
desde la Y parte superior hacia la base, separado de los latera- 
les por senos angostos obtusos; costillas de los lóbulos laterales 
breves, aladas ó brevemente desnudas en la base, 3-4 veces bifur- 
cadas, con los nervios exteriores terminados sucesivamente en el 
margen, los del lado interno anastomosados entre sí en el ápice 
formando un nervio colectivo 10-12 mm. dentro del margen; 
nervio interlobar, uno de cada lado, termidado en el ángulo res- 
pectivo; pedúnculo 35-45 cm. largos; espata densamente herbá- 
cea, seco coriácea, linear-lanceolada, larga y gradualmente 
adelgazada hacia el ápice alesnado; espádice sostenido por estipi- 
te 20-15 mm. largo, flexible miosuroídeo, ceniciento, 12-18 cm. 
largo durante la floración, más tarde 20-25 cm. largo 12-15 mm. 
grueso, cilíndrico; zépalos Y% más largos que anchos; baya oblon- 
go-elíptica, obtusa y verduzca en el ápice. 

Crece en los bosques tropicales de la cordillera occidental. 

ABICIONES (0 

** Pectolos 7-9-sulcados en el dorso, interiormente plano-cóncaros. 

)6* A. Leonianum Sod. spec. nov.; caule brevi cras- 
so; cataphyllis lanceolatis, coriaceis, mox in fibras Feso- 
lutis; petiolís contiguis, crassis, laminae */¿-)6 partem 
aequantibus, antice plano=concavis, marginatis, later!- 

bus extus antrosum planis, retrorsum ( geniculoque brevi 
tumido ) inaequaliter 7-9-sulcatis; vagina coriaceo-her- 

peda 

-—— (*) Comprenden las especies colectadas durante la impresión de 
esta Monografía. El N? expresa el lugar en que cada una debe ser 
mmtercalada. —* 
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bacea, petioli Y%% subaequante; /¿mbs coriaceis, laevibus, 
viridi-glaucescentibus, subconcoloribus, epunctatis, sub- 
oblongo-spathulatis, latitudine sua sub 5. plo longioribus, 
apice obtusis, e Y superiore deorsum cuneatis, latere 
utroque basi obtusato; costa crassissima, dorso argute-in- 
tus late-trigona, basin versus subplana; 2erv?s 1. utrin- 
que + 15-20, supra subtusque prominentibus, obtusis, 
angulo valde acuto ascendentibus, infimis in nervum col- 
lectivum tenuem submarginalem, supremis (utrinque 4- 
5) in crassiorem 5-7 mm. a margine remotum confluen- 
tibus; intermediis plerumque in margine desinentibus, 
11. tenuissimis reticulatis; pedurnculo crasso, erecto, rigl- 
do, subeylindrico, folii */¿ partes aequante vel superante; 
spatha coriacea, persistente basi oblique inserta, antror- 
sum breviter decurrente, stipitem crassum denudante, 
sursum gradatim in apicem subulatum angustata; spadi- 
ce subsessili glaucescente erecto, rigido, per anthesin + 
4 dm. longo, spatham parum superante, prope 2)4-3 cm. 
crasso, sursum attenuato, post anthesin aucto; /epalis 
per anthesin latitudine sua Y longioribus, fructiferis 2- 

3-plo longioribus; artheris cupreo-rubentibus, demum 
vix exertis; ovario apice vix emerso, truncato, prismati- 
co-tetragono; bacca obovata, obtuse 4-gona, apice livido- 
purpurascente. disperma; seminibus oblongo-ellipticis, 
testa muriculata; embryone axili orthotropo. 

Tallo breve, muy grueso; catafilos coriáceos, 30-40 cm. lar- 
gos, lanceolados, muy pronto descompuestos; peciolos numero- 
50s, contiguos, + 2 dm. largos, 21%-3 cm. gruesos, asi como la 
articulación, 2-3 cm. gruesa, plano-cóncavos del lado interior, | 
con los bordes alados, los lados planos 1,5 cm., el dorso, profun- 
damente 7-9-sulcados, con la vagina angosta coriácea; limbos 

coriáceos (pero frágiles) lisos, verde-blanquecinos de ambos la- 

do en la haz; nervios 11. + 20 pares, convexos € igualmente 

prominentes de ambos lados, ascendentes bajo ángulo muy agu- 
do, arqueados hacia el margen y terminados en él, ó confluen- 
tes por anastomoses finas en el nervio colectivo muy ténue y 
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con frecuencia interrumpido; los 11. finos, anastomosados con 

los de los 1. laterales; pedúnculo robusto, erguido, rígido, 8-12 
dm. largo, en sección transversal elíptico, 21% X 3 cm. grueso; es- 
Pata coriácea, persistente, patente, oblicuamente insertada en e 
pedúnculo y escurrida 1-11% cm. del lado interior, 30-35 cm. 
larga, 7-8 cm. ancha en la base, alesnada-acuminada hacia el 
ápice; estípite craso, sesil en el lado posterior, libre 1-11% cm. 
en el lado anterior; espádice erguido, rígido, durante la floración 
35-40 cm. largo, 21%-3 cm. grueso en la base, adelgazado hacia 
arriba, glaucescente, más tarde aumentado; Zépalos floriferos, 3 
mm. largos, 2-2% mm. anchos, fructíferos, 4%-5 mm. largos; 
filamentos 2%%-3 mm. largos; amteras cobrizas, finalmente exer- 
tas; ovario tan largo como los tépalos, prismático-tetrágono, 
truncado en el ápice; baya brevemente saliente, trasovada, obtu- 
samente tetrágona, disperma, lívido. purpurascente; semillas sub- 
elípticas, biconvexas, poco más cortas que la baya, finamente 
muriculadas; embrión axil, recto. (D. s. e. v.) 

Crece en las pendientes occidentales del volcán Cotacach, 
comunicada por el Sr. Dr, Dn. Carlos León. 

A. Hookerí Kth, A. Huegelii Schott, A. crassinervium Schott, 
etc., pero diferente de todas por los caracteres que dejamos 
apuntados. 

C Espádice tenue rígido; pedúnculos más cortos que los entrenudos; /imbos a0- 
vados, 1¿-' más largos que anchos. 

43* A, tenuinerve Sod. cau/e sarmentoso, e nodis radi- 
cante; 2mternodi2s longis, laevibus; cataphyllzs tenuibus, 
quam internodia brevioribus, mox resolutis; petzolís bre- 

vissimis, (cum geniculo vix conspicuo) introrsum 1-sulca- 
tis: 212675 ovatis acutis, basi obtusiusculis, latitudine sua viX 
%4 longioribus, subcoriaceis, subconcoloribus, parcissime 
nigro-punctatis; 2ervís 11. et 111. tenuibus (in vivo) viX 

exertis, in nervum collectivum ex basi limbi ortum 11squé 
crassiorem, a margine remotum confluentibus; pedunculo 
tenui, petiolum 3-4-plo superante, quam internodium bre- 
viore; spatha tenui, lineari-lanceolata, quam spadix 3:4- 
plo breviore; spadice sessili, tenui, erecto, rigido, pallide 
purpurascente, pedunculum subaequante; ¿epalis longitu- 
dine sua duplo longioribus; antherís vix exertis; 094710 
depresse globuloso. 
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Tallo sarmentoso, trepador, radicante de los nudos; entre- 
mudos 10-12 cm. largos, lisos, blanquecinos; catofilos ténues 
membranáceos, muy prontamente descompuestos, más cortos 
que las entrenudos; pecíolos, inclusa la articulación apenas dis- 
cernible, 2-21% cm. largos, semicilíndricos, interiormente acana- 

lados; limbos cartilagíneos, ó subcoriáceos, aovados, 10-12 cm, 
largos, 6-7 cm. anchos, obtusos en la base, brevemente acumina- 
dos y glanduloso-apiculados en el «ápice; mervio medio, apenas 
“saliente en la cara superior, algo más en la inferior; mervios 11. 
y 111. densos y muy finos, todos confluentes en el nervio colec- 
tivo, salido de la base del limbo, distante 6-8 mm. del margen, 
más robusto que los otros; pedúnculo delgado, 6-7 cm. largo; £s- 
Pata 10-12 mm. larga, 4-5 mm, ancha, reflejada, linear. lanceola- 
da; espádice sesil, verde-purpurascente, 6 7 cm. largo, 4-5 mm. 
grueso, rígido, obtuso en el ápice; lépalos 2-3 veces más anchos 
que largos, muy carinados en el dorso; filamentos anchamente 
lineares, tan largos como los tépalos; ovario globuloso, algo adel- 

gazado hacia la base, con el estilo central muy corto. (D. s. e. v.) 

Crece en los bosques subandinos occidentales del volcán 
Atacatzo. (10/ 902). 

Especie muy diferente de las demás de esta sección por los 
catafilos tenuemente membranáceos, por los nervios 11. y 111. 

muy finos, sensiblemente más ténues que el colectivo, por el pe- 
dúnculo muy gracil, más corto que los entrenudos y demás Ca- 
racteres de la espata y del espádice. 

A Limbos 3-nervios, oblongo-acuñados. 

46* A, conterminum Sod. terrestre; caule ascendente 
crasso; ¿nternodiis brevissimis; cataphyllis brevibus, 
mox in fibras ferrugineas resolutis; petiolís subcontiguis, 
longiuscule vaginatis, ab latere compressis, limbos sub- 

aequantibus, introrsum 1-sulcatis; gemieulo longo tumi- 
do, introrsum complanato; /¿mb2s oblongo, ellipticis, la- 
titudine sua plus 2-plo longioribus, basin versus coarcta- 
tis, sub apice breviter acuminato obtusiusculis, coriaceis, 
supra intense viridibus, impresso, punctatis, subtus- pal - 
lidioribus, cum petiolis pedunculisque nigro-punctatis, 3 

nerviis; xervis lateralibus a margine remotis, in apicem 

glandulosum mucronatum cum nervulo marginali con- 

fluentibus; pedunculo gracili angulato, petiolum E supe- 

rante; spatha tenuiter membranacea, pallide viridi, linea- 



260 46* A. CONTERMINUM 

ri-lanceolata, quam spadix 4 breviore antrorsum decur- 
rente mox reflexa decidua; spadice [sub anthesi] sessili, 
tenui elongato flexili, submyosuroideo, flavescente; tepa- 
dis longitudine sua 14-plo latioribus, apice truncatis; /f- 
lamentís dilatatis petala subaequantibus; axtheris vix 
exertis flavescentibus; ovario oblongo subtetragono api- 
ce truncato, centro stigmate brevissimo apiculato. 

Terrestre; tallo ascendente, 21%-3 cm. grueso; catafilos trian- 
gular-lanceolados, 7-8 cm. largos, muy pronto descompuestos 
en fibras groseras ferruginosas; pecíolos, aproximados entre si, 
abultados en la base, interiormente provistos de una vagina 
membranosa, 6-8 cm. larga, aplasta los de los lados, obtusos en 

el dorso, 1-sulcados interiormente; articulación abultada 3-4 cm. 
larga, interiormente complanada; l¿mbos coriáceos, intensamente 
verdes, con puntos impresos punteados en la haz, verde-amarl- 
llentos y negro-punteados así como los pecíolos y los pedúnculos, 
en el envés, oblongo-ellipticos, brevemente acuminados y termi- 
nados en punta glandulosa en el ápice, angostados hacia la base 
por línea uniformemente convexa, 3-nervios, con los nervios la- 

terales, procedentes de la extremidad de la articulación, distan- 
tes 6-10 mm. del margen y terminados, así con el central y el 
nervillo colectivo marginal, en el ápice; pedúnculos gráciles, ad- 
gulosos, casi ancípites, 8-10 cm. más largos que los pecíolos; £S- 
pata linear-lanceolada, herbácea—verde, 44 más corta que el es- 

pádice, reflejada, escurrida 1-2 cm, del lado interior; espádice 
(al tiempo de la floración) 20 cm. largo, 5-6 mm. grueso, poste- 
riormente sesil, verde-amarillento; tépalos truncados en el ápice, 
una Y parte, así como los filamentos, más anchos que largos, 42%- 
teras amarillentas, apenas exertas; ovario subtetrágono, trunca- 
do en el ápice, con estigma casi sesil en el medio. (D. s. €. Y 

Crece en los bosques tropicales, cerca de la confluencia del 
río Pilatón con el Zoacht. 

Especie próxima al A. oblongifolium del cual se distingue 
por la estatura mayor, por los Jimbos decididamente 3-nervios, 
por el pedúnculo y el espádice más largos y delgados etc. 

Como por su aspecto y su organismo vegetativo, en part 
cular por la nervación, exige se la aliste en la serie presente da 

la cabeza de ella, por la forma y proporciones de la espata y £ 
espádice se aproxima á la siguiente. El ejemplar único que Les 
nemos de ella, carece de espádice maduro, por consiguiente as 
podemos valernos de los caracteres de la baya que serian * 
grande importancia en este particular. e. 
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A Espidice sesil Ó subsesil, flexible, péndulo. 

a Limbos marmoleado-bicoloros en la cara superior. 

80* A, marmoratum Sod. caudle breviter scandente; Z2- 
ternodi2s brevibus. crassis; cataphyllis elongato-lanceo- 
latis, internodia pluries superantibus, dense cartilagineis, 
mature disolutis; petzolís robustis, erectis, rigidis basi 
incrassatis, intus longe vaginatis, laevibus, livido-macu- 
latis, subcylindricis, intus obiter 1-sulcatis; ger2culo me- 
diocri, cylindrico, incurvato; /¿mb+s pergamentaceis, su- 
pra maculis discoloribus marmoratis, subtus viridi-glau- 
cescentibus, circunscriptione elliptico-lanceolatis, basi pro- 
funde cordatis, latitudine sua plus 3-plo:longioribus; /o- 
dis bas. retrorsis, leviter convergentibus, sinu acuto cos- 
tis breviter denudatis circunscripto seiunctis, quam ter- 
minalis 4-6-ies brevioribus; mervís omnibus utrinque 
exertis acietatis; lZoborum bas. (cuiusque 4) marginem 
versum valde arcuatis; ¿rterlobaribus utrinque 2, infimo 

in margine desinente, superiore cum lateralibus, utrinque 
12-15 arcuato-adscendentibus, in nervum collectivum pa- 
rum intra-marginalem, saepe interruptum confluentibus; 
Pedunculis quam petioli sub Y brevioribus gracilioribus, 
angulatis, deorsum maculatis; spatha herbaceo-membra- 

nacea flavescente, elongato lanceolata, spadicem suban- 
thesi aequante; spadíce subsessili, elongato flexili, pen- 
dulo cylindrico, sursum leviter attenuato, per anthesin vi- 
ridi denique livido-vel viridi-livescente; fepalis cunea- 
tis, latitudine sua 1 12 plo longioribus; filamentis cartila- 
gineis, latis; antherzs rubescentibus inclusis; 0va7?0 oblon- 
go elliptico; bacca subobovata, apice obtusa, viridi; sem2- 
nibus subellipticis, apice truncato retusis. 

Epífita y terrestre; tallo brevemente trepador, radicante; 

entrenudos muy cortos, 214-3 cm. gruesos; catafilos lanceolados, 

la base, con vagina 10-15 cm. larga, robustos, rígidos, salpicados 
de manchas rojizo-ó lívido-verduzcas, obtusos en el dorso, é in- 

teriormente, así como la articulación, 14-21 cm. larga; /imbos 
E = á los pecíolos, 3-plo más largos que anchos, profunda- 
mente acorazonados en la base, con el seno basal casi triangu- 
lar, agudo, circunscrito por costillas desnudas, 3-4 cm; lóbulos 
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bas. retrorso-divergentes, 4-6 veces más cortos que el terminal, 

poco más largos que anchos, traspasados en el terminal por lí- 
nea ligeramente convexa; /óbulo terminal angostado gradualmen- 
te hasta el ápice, cuspidado y puntiagudo; nervios todos sobre- 
salientes de ambos lados, afilados en el superior, obtusos en el 

inferior, los de los lóbulos basales, más robustos que los costa- 
les, 5-6 en cada uno, bruscamente arqueados hacia el margen y 

terminados en él; los interlobares, juntamente con los 11. del 
lób. term. 12-15 de cada lado, distantes entre sí, erecto-paten- 
tes, terminados en el nervio colectivo distante 2-3 mm. del mar- 

gen y con frecuencia interrumpido; pedínculo doble más corto y 
algo más endeble que el pecíolo, cilíndrico, ó finalmente angulo- 
so; espata cartilagíneo-herbácea, verde en el exterior, amarillen- 
ta interiormente, linear-lanceolada, durante la floración, igual 0 

mayor que el espádice, insertada oblicuamente; estípite del espa- 
dice 3-4 mm. largo, abultado; espádice casi cilíndrico levemente 
angostado hacia el ápice, flexible, péndulo, lívido-verduzco, du- 
rante la floración 20-30 cm. largo, 8-10 mm. grueso, maduro 
hasta 5 dm. largo, 15 mm. grueso; ?épalos floríferos, 12 más 
cortos que largos, acuñados; filamentos membranáceos, anchos, 
poso más largos que las anteras, más cortos que los tépalos; 4%- 
teras purpurascentes, inclusas; ovario globuloso, angulado, pro- 
longado en estilo prismático; baya casi trasovada, obtusa y Casi 

tetrágona hacia la base; semillas subelípticas, biconvexas, trun- 

cadas ó escotadas en el ápice. (D. s. e. v 

Crece en los bosques tropicales á lo largo de los ríos Toachi 
y Pilatón. 

Especie muy hermosa y adecuada como planta de adorno, 
por el tamaño y matices de sus hojas marmoleadas. 

tt Espádice subsesil, flexible péndulo, durante la floración más corto que ez 
pata y como esta amarillo-rosado. 

81* A. Wolfii Sp. nov. Epifita; caule breviter scan- 
dente, robusto; ¿xternodi?s brevissimis; cataphyllis elon- 

gatis, lanceolatis, sero in fibras tenues dissolvendis; pe- 

tiolís basi incrassatis, longe vaginatis, cum limbis, pedun- 
culisque pallide viridibus, subcylindricis, demun + en 
gulatis, introrsum cum geniculo brevi incrassatis, 1-SU!> 
catis, quam limbi brevioribus; /¿mbzs subovali-lanceo: 
latis basi profunde cordatis latitudine sua plus 3-plo tn 
gioribus, dense cartilagineis. supra glaucescentibus, Sie 
tus pallide viridibus; /obís basalibus quam terminals 
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5.6. brevioribus, retrorsis leviter convergentibus, 
sinu obovato basi acuto, costis longiuscule denudatis, 
circunscripto, seiunctis; erv¿s omnibus, cum costa supra 
argute, subtus obtuse prominentibus; rerv2s loborum ba- 
salium (utriusque 6) prope marginem abrupte arcuatis 
in margine desinentibus; xerv2s interlobaribus utrinque 
4 quam costales crassiores, cum lisque (utrinque 25-30 
approximatis, subparallelis, erecto-patentibus) in nervum 
collectivum margini approximatum coniunctis; /obzs bas. 
in terminalem apice breviter acuminatum, linea uniformi- 
ter convexa traseuntibus; pedurncudo quam petiolus YX 
breviore: spatha basi valde oblique inserta, decurrente, 
elongato lineari-lancealata, apice subulata, per anthesin 
spadicem breviter stipitatum superante, intus, ut spa- 
dix, flavo-rubella; spadíce per anthesin tenui, elongato, 
myosuroideo, flexili, pendulo; fepal?s cuneatis, latitudine 
sua vix longioribus; staminzbus inclusis; filamentis bre- 
vibus, antheras flavas vix aequantibus; ovario globuloso 
angulato in stylum capitato-discoideum umbilicatum con- 
tracto. (Spadix fructifer mihi ignotus). 

Epífita, tallo robusto, brevemente trepador; entrenudos + 
5 cm. largos, 21%-3 cm. gruesos, cubiertos de epidermis lustro- 
sa; catafilos 15 cm. largos, gradualmente angostados desde la ba- 

se hasta el ápice aristado, coriáceos, finalmente descompuestos 
en fibras finas; pecíolos aproximados, abultados en la base, con 

Vagina 12-15 cm. larga, pergamentácea, así como los limbos y 
los pedúnculos pálidamente verdes, casi cilíndricos, interiormen- 
te, así como la articulación, abultada, 21% cm. larga, 1-sulcados, 
35-50 cm. largos; /imbos oval-lanceolados 55-70 cm. largos, 30- 
35 cm. anchos, algo más abajo de la inserción del pecíolo, cir- 
Cunscritos por línea ligera y uniformemente convexa, profunda- 

mente acorazonados, densamente cartilagíneos, verde-glaucescen- 

tes en la Página superior, verde-claros en la inferior, casi unico- 

loros cuando secos; /ób. basales 10-12 cm. largos, retrorsos, con- 

vergentes en el ápice interior, separados por seno trasovado cir- 

Cunscrito por costillas desnudas 3-41% cm.; mervios todos promi- 

nentes y afilados en la página superior, obtusos en la inferior, los 
Interlobares (4 de cada lado) más robustos que los demás; los de 
los lób. bas. bruscamente arqueados á poca distancia del margen 

y terminados en él; los interlobares (con los 11. del lób. termi- 

nal, 25-30 de cada lado, distantes:2-2'% cm. uno de otro, erec- 
to-patentes, casi paralelos) terminados en el nervio colectivo, dis- 
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tante 2-3 mm. del margen; /0b. terminal 5-6 veces más largo que 

los basales continuo con éstos y angostado por línea casi uniformem. 
convexa, brevem. puntiagudo en el ápice; pedúnculo 35-40 cm. 
largo, más endeble que el pecíolo, + anguloso; espata pergamen- 
tácea, linear-lanceolada, terminada en cúspide callosa exteriorm. 
verde-amarillenta, interiorm., así como el espádice tierno, amarillo- 

rosada, muy oblicuam. insertada en la base dejando descubierto 
$-10 mm. el estípite; espádice sesil posteriorm., cilíndrico, adelga- 
zado hacia el ápice, flexible, péndulo. (maduro desconocido); ló- 

Palos poco más largos que anchos, acuminados; estambres más 
cortos que los tépalos; filamentos muy anchos, más cortos que 

las anteras amarillas; ovario globuliforme, obtusamente anguloso, 

algo aplastado de los lados, contraído en estilo cabezudo, umbi- 

licado en el centro. 

Crece en los bosques trop. en la orilla de los ríos Pilatón y 

Toachí. 

Especie, en cuanto á la forma, proporciones y consistencia 
de los limbos, afine a nuestro A. marmoratum; del cual se dis- 
tingue facilmente por la diferencia de los matices de los limbos, 
pecíolos etc. y por los nervios más numerosos y aproximados. 

(Continuará). 
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POR 
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(Continuación del N? 122, página 186) 

, Aunque más roros en cste lugar, los derrumbamientos se ha- 
bían verificado frecuentemente; y se vió de tal modo amenaza- 
do por una grueza de piedras que rodaba de la altura, que no 
Pudo evitarla sino tirando su cabeza á un lado, feliz en escaparse 
con una lijera contusión en la sien izquierda. 
E A facilis descensus Averno; 
Sed revocare gradum, superasque evadereat horas, Hoc opus, 

hic labor est, 
Habiendo ganado al fin el bordo superior del cráter se sintió 

muy débil para emprender en buscar un sitio más propicio al 
sueño y se había tendido sobre una roca de la altura, cerca de 
Un banco de nieve. Empapado en sudor después de un ejercicio 
tan largo y tan violento, se sintió poco después helado y soportó 

esta penosa situación durante dos horas, temblando bajo su pale- 
Lot, sin guantes ni otro abrigo contra el frío y sin tabaco con que 
Engañar el hambre y la sed. Había concluído no obstante por 
dormirse con un sueño que duró hasta el día, cuando fué desper- 
tado por los ruidosos gorjeos de los pájaros=moscas. 
, Puesto en camino hasta salir el sol había rodeado el cráter, 
A Carrera sobre las masas de rocas, procurando ganar el sitio de 

Nuestro campamento, Hácia el medio día fué encontrado por 
uno de los destacamentos que yo había mandado en su busca, y 

solo entonces fué que pudo cobrar algunas fuerzas con los ali- 
Mentos que le llevaban. Devorado de una sed ardiente, lleno de 
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contuciones en los brazos y en las piernas, el ginebra le hizo bien. 

Apresurándose á venir á poner término á mis inquietudes, había 
precipitado su marcha y llegado á las dos, al campamento. Para 
satisfacer el hambre de la gente que encontró allí había hecho ma- 
tar, según mi indicación, un buey de la propiedad de Mr. Núñez 
que fué regulado en diez pesos y sirvió para reparar las fuerzas 
agotadas. En seguida se había puesto en camino, á pié, porque 

no parecían los caballos, haciendo conducir el equipaje y el resto 
del buey á espaldas de la gente. La noche les sorprendió en me- 
dio del bosque donde todos sufrieron muchas caídas poco graves 
en esos caminos llenos de surcos que no se distinguían á causa de 
la oscuridad. A las ocho habían llegado á la hacienda. 

Después de la relación de Mr. Brenchley, mientras se nos 
preparaba el desayuno, nos ocupamos, él en cazar y yo en her- 

borizar. Cogí una Fisalia de flores blanquecinas, ligeramente tu- 
bulares y una gran Labiada, alta de quince á veinte pies. Mi 
amigo mató dos tórtolas y dos colibríes. . 

Aunque abatido por dos días de insomnios y de fatiga, la 
alegría triunfa de mi estado de debilidad; mis fuerzas han vuel. 
to como por encanto bajo una influencia moral poderosa. Pago á 
nuestras gentes, divido el resto del buey entre los miembros de la 
expedición y ordeno reunir á todos los que habían sido manda- 
dos por diferentes puntos de la montaña. A las diez del día nos 
ponemos en marcha para Chillogallo, orgullosos como héroes, 
después del triunfo de un combate. 

La copa del Pichincha se cubre de nieves, se oscurece el ho- 
rizonte, nos amenaza una tempestad, caen todas las cataratas del 

cielo, nuestro egoismo se inquieta poco, han pasado nuestras trl- 
bulaciones! Llegados á la casa de Santa Ana, el trueno revienta, 
las nubes se rompen y la lluvia cae á torrentes. Nos abrigamos 
bajo un tejadillo bendiciendo á la Providencia por no habernos 
mandado esta tempestad en la jornada de la víspera. A la una, 
cuando ha disminuido la lluvia, volvemos á seguir nuestra mar* 
cha por caminos. resbaladizos que la pendiente los hace más Pe- 
ligrosos. Ruedan los caballos y arrastran á los jinetes en su caída, 
pero felizmente sin ningún accidente grave. ñ : 

A las dos entramos en Chillogallo. La pobiación, con un 
movimiento espontáneo, se ha trasladado á la orilla del rio al en- 
cuentro de mi amigo, á quien cubre de flores en el instante de sa: 
aso. Estas buenas gentes distribuyen con prodigalidad S 

aguardiente y la chicha (bebida fermentada hecha de maíz). UN 
tropel de pueblo nos acompaña hasta nuesta habitación. El Cura 
y el Dr. Jámeson que habían ido á nuestro encuentro por un + 

mino de travesía se nos unen bien pronto: á presencia de la feli- 
cidad de que gozamos volviendo con Mr. Brenchley confiesan 
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francamente las inquietudes que los devoraban. “Yo os había di- 
cho bien, exclama el piadoso Cura que la generosa ofrenda que 
Mr. Brenchley ha hecho el domingo último en obsequio de las al- 
mas del purgatorio, le llevaría con felicidad y nos lo traería sano 
y salvo.” El Alcalde y los notables del país vienen á cumplimen- 
tarnos» Se distribuye aguardiente á la multitud que inunda 
nuestra casa. El aire resuena con numerosos vivas en honor de 
los Señores Julios, nombre bajo el cual éramos conocidos en e 
pais. [1 

Se renuncia á todo trabajo: es una fiesta universal. Hom- 
bres, mujeres, niños, todo el mundo invade nuestro domicilio ó 

se estrecha en los alrededores. Muchos indios con su embria- 
guez, añaden algo de pintoresco á esta manifestación que se pro- 
longa hasta la noche. Antes de despedir á esta multitud tomo la 
palabra para darles las gracias y manifiesto sobre todo mi agrade- 
cimiento al Sr. Cueva por su solicitud desinteresada en asistirme. 
Este honrado caballero contesta mi arenga con un discurso en el 

cual dice: “Que tiene orgullo de ser amigo de los franceses por- 
que son católicos, y porque la Francia, que el supone principia 
en el cabo de Hornos, está unida á su país por la cordillera de 

los Andes.” [2 
Así terminó para nosotros esta jornada memorable en los 

anales de nuestros viajes. 

8 MORIZ WAGNER 

Exploración del Mozo Pichincha y una ojeada al volcán. (3) 

Con justa razón se llama á las Cordilleras de los Andes, de 
la zona ecuatorial “las montañas más grandiosas del Globo.” Al 
mismo Himalaya, que en verdad posée las cúspides y mesetas 

más altas, pero no en mucho, la misma extensión longitudinal, y 
al que le falta el adorno pintoresco de los volcanes, quizás le 
Corresponde entre las altas montañas de nuestro Planeta tan sólo 

a 

a [1] Durante los seis meses que duró nuestro víaje en el Ecuador no se nos da- 
2 Otro nombre, Mr. Brenchley era el Seño» Julio grande y yo el Señor Julio chico. 

| Señor Cueva es un vecino de la parroquia de Chillogallo que tiene su 
SCografía especial. 

(3) Traducción de la primera parte del Cap. XIV de la obra “Naturwissen- 
Fama iche Reisen im tropischen Amerika, von Dr. Moriz Wagner, por A. N. Mar- 

ez. 
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el segundo lugar. La parte más importante de las montañas de 
los Andes de Sud-América queda al norte y al sur de la línea 
equinoccial, allí en donde se levanta la doble serie de los volca- 
nes de Quito. 

De estos volcanes, en parte activos, en parte extinguidos, y 
en cuyas cercanías permanecí largo tiempo, el Pichincha fué el 
último á quien visité Ya esta montaña, había sido repetidas ve- 
ces medida, y sus importantes condiciones físicas, suficientemente 

investigadas y estudiadas. Por consiguiente me faltaba estímulo, 
para esa excursión, aunque su situación central casi equidistante 
del tenebroso Cumbal hasta el siempre ignívomo Sangay, por un 
lado, del Cotopaxi hasta el majestuoso Chimborazo, por otro, 
hacen del Pichincha el mirador clásico para orientarse en las for- 
mas plásticas de las montañas y plataformas del norte y sur del 
Ecuador. 

Como, después de diez meses de permanencia en los Andes 
de Quito, la estación de las lluvias y tempestades "había pasado 
finalmente, me decidí efectuar el ascenso, transferido por el des- 
vastador terremoto del 22 de marzo de 1859. No tuve de qué 
arrepentirme! A pesar de lo que había oído repetidas veces de la 
pictórica magnificencia del panorama desde el Pichincha y lo que 
había leído en los Kleinerem Schrifften de Humboldt, quedó la 
atrevida concepción de la fantasía, por esta vez, lejos, muy lejos 
de la verdad, ¡Qué llegaron á ser aquellas vistas panorámicas de 
mis recuerdos, de la Suiza, del Tirol, de Italia, del Asia menor y 

de la Armenia, en comparación con las grandiosas, que nos ofre- 
cen las Cordilleras de las altas montañas tropicales, las más po- 
derosas de la Tierra! Como palidecen ante ellas, aún las opulen- 
tas que había admirado en otro tiempo desde el Rigi y el 
Faulhorn, desde el Vesubio y el Bugurlu bosforiano, desde el bi- 
tinico Olimpo y el arménico Ararat. ...! Tenía, para mi, que € 
panoroma que había gozado desde el volcán de Pacaya en Gua- 
temala, era el más majestuoso, pero aquí, aún esta reminiscen- 
cia quedó eclipsada ante un paisaje más imponentejy en extre- 
mo característico. 

lumboldt, cuyas relaciones históricas de viage, abrazan 

desgraciadamente tan sólo una parte de su permanencia en la 
América tropical, publicó también sólo algunos fragmentos sobre 

los Andes Sud-Americanos los que contenidos en Digi 
Schrifften (1) vieron la luz pública en 1837. Entre ellos se halla 
una discusión instructiva sobre los volcanes de los altos Andes 
de Quito, que fué leída en la sesión de la Academia de SALTA 

A. , 
(1) La traducción francesa se publicó bajo el título de Mé 

> o Générale. Traductión de M. Ch. Galuski. —París.—1864.— 
langes de Géologie el 
pa [N. 
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de Berlín, del 9 de febrero de 1837. La descripción del Pichin- 
cha en estos fragmentos es clásica y enteramente correcta aún en 
sus menores detalles. (1) 

Ninguna de las diferentes cúpulas del Pichincha, es visible 
desde Quito, á pesar de que esta célebre capital de los últimos 
Incas, se halla situada en forma de anfiteatro á los piés del vol- 
<cán. Sus antepechos y contrafuertes, que forman el primer plano 
«del cuadro ocultan al expectador, los picos y almenas que á su 
vez, presentan un pequeño y aislado sistema de montañas, el que 
se levantó independientemente en la cresta de la cadena occiden- 
tal, después del levantamiento de las dos cordilleras principales, 
y durante sus variados sacudimientos volcánicos tomó la forma 
actual, por erupciones y derrumbamientos, ya destruyendo y cu- 
briendo las preexistentes masas de rocas, ya amontonando y edifi- 
cando las nuevas por erupciones en el transcurso de miles de años, 

Humboldt nombra y describe cuatro cúpulas en el Pichin- 
cha. Pero en realidad serían seis, si se toma en cuenta todos los 
picos más bajos y situados hácia el norte que pertenecen á este 
grupo volcánico. Solo tres conservan nombres impuestos por los 
indígenas á saber la meridional, cubierta de nieve, Mozo Pichin- 
cha, (2) es decir Joven, que se levanta á una altura de 14940 

nies parisienses. A esta le llama Humboldt erroneamente Rucu— 

Pichincha, es decir el padre, nombre dado por los indígenas y 
cholos á la cúpula vecina, la que Humboldt caracteriza con el de 

Picacho de los Ladrillos, (3) denominación desconocida ahora en 

Quito y sus alrededores. Solamente la rocallosa punta alta del N. 
E. lleva hasta el presente, el nombre de Guagua—Pichincha, (4) 
es decir el “niño” Pichincha con el que le describió Humboldt. 

No intento dar aquí una minuciosa relación de las excursio- 
Res, muy á menudo repetidas que verifiqué hasta la región alpi- 
ña de los volcanes, llamada en el país con el nombre de páramos, 
Esas excursiones las más veces dedicadas á fines zoológicos y 
botánicos, se enlazan con reminiscencias: Je pe agradables, 

aun las que se verificaron en tiempo tempestuoso; fueron in- 
terrumpidas, por el terremoto arriba mencionado, que destruyó 

) V. Anales e o: plenas Central. Es XVI.—Año 19.—N? 

? 147 458 y Tomo XVII, Año 19.—N? 120 17—30 pie 1902. El Pi- 
<hircha. isa históricos. geológicos y o gráñess por A. N. 

(2) Nuestro Gua ichin 
un este estudio lo o dls ado con el nombre care or Humdoldt, aun- 

Mo sea verdad que los indígenas no lo llamen así. En cuesti e nombres, en el 
ni como ya lo hemos dicho anteriormente, die confusión; pero e 

e 

(4) Grp Ratea. Pichincha; 
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, 

en parte á la ciudad de Quito. Las formas características del 
mundo animal y vegetal de la región de los paramos, entre 12000 
y 14500 pies de altura, excitaban en ese entonces el mayor interés 
al coleccionador, haciendo olvidar y prevaleciendo á otras impre- 

siones de aquella región de las continuas y varias tempestades y 
tormentas. 

Describiré á grandes rasgos, el camino á la cúpula accesible 
del volcán, que en el 24 de Mayo de 1859, seguí en compañía 
del Cónsul francés, Mr. Trinité y del jóven Juan Jámeson, hijo de 
un médico inglés, residente en Quito, y muy conocido entre los 
botánicos, como descubridor de muchas plantas andícolas raras. 

Aunque el Pichincha sobrepasa con 146 piés de altura á la 
más alta montaña de Europa, no se pueden comparar las dificul- 
tades de la ascensión entre una y otra. En el Mont-Blanc, prin- 
cipia, la región de las nieves perpetuas, ya á los 8400 piés, en el 
Mozo Pichincha, la misma llega á los 14700 piés, por consiguien- 
te ála altura de la cúpula del rey de los Alpes. Las dificultades 
que se presentan para la ascensión al Mont-Blanc, en verdad pe- 
nosísimas, en el Mozo Pichincha no tienen consideración alguna. 
Entre los altos volcanes de los Andes, el Pichincha es quizás el 
único al que puedan subir Señoras. Para comprobar esto, una 
sabia Señora alemana, la Baronesa vor Hormayr, ascendió en 

compañía de un pintor también alemán en 1858. 

7 Después de una noche sensiblemente fría y sin sueño pasa- 
da en la choza del Corral, un recinto cerrado, en donde se recog€ 
al ganado anualmente para el rodeo, y á 11400 piés de altura, 
nos pusimos en marcha con la luz de la luna. Nuestros pobres 
caballos habían comido poco, pues falta casi por completo el pas- 
to, en esta región de los arbustos. En los sitios descubiertos de 
ellos, predomina, densamente apretada en el suelo, la enana Al- 
chemilla orbiculata, de flores pequeñitas, vencedoras en la lucha 
por la existencia, sobre las demás plantas bajas. Aquella vegeta- 
ción rastrera de la región subalpina [subandina], no sirve sino pa” 
ra el ganado ovejuno, rechazándola los caballos, aún hambreados. 

En la ascensión al Pichincha se sube á caballo todavía 1000 
piés de altura sobre el Corral, donde los arbustos desaparecen 
gradualmente, y empieza el límite inferior de la región alpina 
(andína,) con los llamados páramos ó praderas de la montaña, 6 
singular y extraña configuración y en donde una flora Supo 
oculta, entre los altos y amarillentos tallos envejecidos de las 
gramineas. En el predominio de estas, las bestias encuentran un 
pasto más soportable. Dejamos las nuestras, muy cansadas, por 
que la disminución atmosférica aumenta la dificultad del camino, 



GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 271 

y así continuamos nuestra marcha á pie, con el crepúsculo de la 
mañana. CEN ; 

El arbusto Panza y la Chuquiragua lancifolia, descubier- 
ta por Bompland y descrita por Kunt n sus hojas verde os- 
curas, cortas, envainadas, de punta espinosa, y con sus flores roji-. 
zo amarillentas, de consistencia de paja, armadas en forma de 
molinillo, son los últimos arbustos que crecen diseminados aquí y 
allá; en sitios favorables de la pendiente, hasta 12500 piés. Desde: 
esta altura desaparecen, aún aquellos arbustos aislados. Los ta- 
llos secos de las plantas de los géneros Paspalum, ¡Andropogon y 
Stipa, predominan y cubren por todas partes á las flores alpinas 
(andinas) de riquísimos colores, como la hermosa Sida Pichin- 
chensís, que se adhiere compactamente al suelo, ó como la noble 
Alstrocmeria glauncescens, cuyos ramos floridos se levantan, me-, 
dio pie sobre el terreno, para inclinarse de nuevo tristemente en 
usca de un suelo más caliente. Los colores, blanco, amarilo y 

azul son los predominantes entre las flores de esta región alpina. 
Las flores purpuras y rojo escarlata son raras, y están represen- 
tadas por varias especies de Gencianas, pero ninguna de ellas po- 
see el magnífico azul de indigo de nuestra compatriota Gentíana 
verna, Y con todo, las dispersas y raras flores rojas de los pára- 
mos, que cubren compactamente al suelo me parecieron sobre pu- 
Jar en magnificencia á las de la región ricamente florida de los 
Alpes Suizos. aunque tomada en conjunto la flora alpina europea 
tiene un aspecto más fresco y agradable. 

Comparada con la flora de otros volcanes de la zona ecuato- 
rial, como por ejemplo, con la del Tunguragua ó el Iliniza, la del 
Pichincha me parece pobremente representada, pero si tan rica 

como las del Chimborazo y Cotopaxi en igual altura. 
En los sitios más altos de la región tria-locís frigidissimis,- 

nota Humboldt ensu diario botánico-en donde la yerba se vuel- 

ve dispersa y rala, crece la Gonda (Lupinus alopecuroides), plan- 
ta alta y de forma extravagante, y la aún más singular, fantásti- 

ca, llamada Frailejón (del género Culcitium), cuyo aspecto llamó 

tanto la atención de su primer descubridor, él, en ese entonces 

(1802) joven, Bompland. Con ellas florecen las especies descritas 
por Kunth: Draba Bomplandiana, Aster rupestris, y la hermo- 
Sistima Gaultheria myrsinoides, perteneciente á la familia de las 
£Ericaceas. Pero las vencedoras en la lucha por el espacio de terre- 
no, en los límites de la nieve perpetua, son las especies del géne- 

ro Wesrnería, de la familia de las Compuestas, extendidas en for- 
ma de almohadillas, y que en el viejo mundo tampoco encuen- 
tran comparación con representantes genuinos, como las lanudas 
especies de Frailejón de grandes flores que prosperan aún sobre las 
más altas cimas del Pichincha, en los trozos de roca libres de hielo. 
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Si en conjunto sorprende menos que la flora, no por eso de- 
ja de ser extraño y caranterístico, el mundo animal de los Andes 
volcánicos en la región comprendida entre el límite superior de 
los arbustos y la línea de nieve. En el escaso número de mamí- 
feros, se Cuenta muy á menudo, una hermosa /icbre de montaña, 
no descrita todavía, semejante á la extensamente repartida Lepus 
sylvaticus de la América central. Parece ser el cebo principal tan- 

to para los cuadrúpedos, cuanto para las aves de rapiña, entre los 

que se cuentan para los primeros, una pequeña zorra Canis aza- 
rae, un león de montaña tampoco descrito, y para las segundas, 
el Cóndor que vive predilectamente en el Pichincha. En contra- 
posición á estos gigantescos pájaros de la región de los páramos, 
hay un Colibrí que pertenece exclusivamente al Pichincha. Ha 
tomado sus colores de lo que arriba y abajo, ven sus ojos, á sa- 
ber, la esmeralda de los campos, la blancura de la nieve y el in- 
comparable azul del cielo tropical. Este elegante pajarito, y del 
cual no hace mención alguna Humboldt, revolotea por entre las 

flores del páramo en considerable número y en los límites de la 
nieve perpetua. Gould,en su Monografia de los 7rockylidios, 
bautiza á este interesantísimo Colibrí, con el nombre sistemático 
de Oreotrochyluss Pichincha. En las margenes de las selvas de 
los declivios occidentales del Pichincha, vive otra nueva especie 
de Colibrí, que resplandece con magníficos colores, y al que 
Gould, por un acto de galantería, á la hermosa emperatriz de los 
franceses, le denominó Eugenia imperatrir, 

En la región que está á más de los 10009 piés, no se cono” 
cen culebras ni lagartos. El único anfibio que sube á maycr altu- 
ra, es un batracio, pequeño, negro, repugnante, Phryniscus laevis. 
En las aguas de los arroyos, viven las ya mencionadas y Mara- 

villosas Preñadillas ( Pimelodus) 6 pescados alpinos. Entre los es- 
carabajos, falta el género genuino de los corredores (Carabus), 
que tan importante papel desempeñan, en las altas montañas 0€ 
Europa y Asia, entre los Coleopteros. En el Pichincha, como Fe- 
presentantes de la gran familia de los Carabadeos, existen los gé- 
neros característicos Pterostichus y Colpodes, en diferentes espe- 
cies é innumerables individuos. De las Mariposas, son propias 

á esta región, dos especies del género Colías. Pero la eminente- 
mente alpina entre ellas, de los volcanes andinos, es una especie 
de Hipparchi, que con extraordinaria ligereza revolotea €N el li- 
mite de los campos de nieve, mientras que singulares dipteros, 
en tiempo sereno y tranquilo vuelan también entre los más altos 

riscos de la región de los hielos. (1) 
—— 

z A F s reriones 
(1) Humboldt piensa que estos dípteros son transportados á las altas "eS! 

por las columnas de aire ascendente desde las más bajas. 
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A las 6 y Y% habíamos llegado al pie de la cúpula y á las 
7 y tres cuartos á la cima misma del Mozo Pichincha. El horizon- 
te estaba completamente despejado, el aire tranquilo. El mercu- 
rio del termómetro, señala sólo medio grado debajo del punto de 
congelación. En las horas subsiguientes, esa tranquilidad apenas 
fué interrumpida por una leve corriente, fenómeno que raro día 

Este breve bosquejo, no podría contener una descripción de- 
tallada, de aquel grandioso cuadro volcánico. A nuestros piés 
está el abismo humeante, á lo lejos el extenso panorama tropical 
con sus variadas montañas y colinas, mesetas y valles revestidos 
con el opulento adorno de las selvas hasta perderse en el no dis- 
tante Océano Pacífico. De este magnífico espectáculo habla Hum- 
boldt con entusiasmo, mientras que nada dice del panorama so- 
bre la cordillera oriental. Este silencio me hace presumir, que los 
nevados, cuando la visita de Humboldt, estaban, como de ordi- 

hario, cubiertos de nubes. 

9: REISS Y STUBEL, WOLF Y DRESSEL 

. Los dos primeros sabios viajeros, consagraron al estudio del 
Pichincha, muchos días. Las excursiones en los alrededores del 
Volcán duraron desde el 22 de Junio al 7 de Julio de 1870, y la 
Expedición al cráter del Guagua, del 15 al 29 de Julio del mismo 
año, permaneciendo en su interior, doce días con un tren nume- 
rOSO de peones. 

El Dr. Wolf, durante su permanencia en Quito, como pro- 
fesor de la Escucla Politécnica, hizo varias ascensiones á los Pi- 
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, 

noctó en el fondo del cráter 
Más frecuentes fueron las excursiones del P. Luis Dressel, 

mi querido y sábio profesor de Geología; tuve la fortuna de 
acompañarle en muchas de ellas: en casi todas; á él le debo el 

conocimiento más ó menos completo de la constitución geog- 
nóstica del grupo volcánico, objeto de estos estudios, y en la ex- 
posición topográfica y geológica, que seguirá á esta parte histó- 
rica, pondré á contribución, muy frecuentemente, las notas y ob- 
servaciones practicadas por el ilustre jesuita alemán, asi como 
también las del no menos ilustre Dr. A. Stibel consignadas en 
la monumental obra que acaba de publicarse con el título de 

” 

chinchas, y en una ocasión, acompañado de un sólo indio, per- 

“Die Vulkanberge von Ecuador. 

2% LA ACTIVIDAD HISTORICA DEL PICHINCHA 

Que yo sepa, hasta ahora, nada se ha publicado en el Ecua- 
dor, más completo y más provisto de datos seguros, sobre la ac 
tividad histórica de nuestros volcanes, como la “Crónica del Dr. 

Wolf (1). Esta obra es clásica, pues en ella reina la discusión Se- 
ria y prolija y un orden de exposición, admirable. Por consiguien- 
te, esta parte de nuestra Monografía del Pichincha, no sera sino 
un extracto de ella, en lo relativo á este volcán. Dejamos la pa” 
labra al sábio amigo y respetado profesor. 

I 

Discusión sobre la primera erupción del Pichincha. 

(p. 8 y 9 de la Crónica). 

La: erup” 

6, en A. 

[1] 
volcánicos y terremotos en e ador 
de la América Central y Meridional, desde 15 
rarísima en el Ecuador !] 
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de Herrera (Dec, V, 1, X. c. 10). A. de Humboldt en sus A7e?- 
nere Schriften, coloca la primera erupción del Pichincha, en un 
lugar en el año de 1533 (pág. 23), en otro, en el de 1534 (pág. 
50). “1533” será un error tipográfico, pues aquel autor pone es- 
ta erupción en relación con la lluvia de ceniza de 1534, como 
veremos después. 

La cita de ambos años falta en el Kosmos (IV, 286), en don- 
de hace también una enumeración de las erupciones del Pichin- 
cha. Humboldt es el primero que atribuye al Pichincha una erup- 
ción tan antigua, y de él han tomado la cita muchos escritores 
modernos. Pero su afirmación no tiene otro fundamento que la 
conjetura, de que la lluvia de ceniza, que sobrevino al conquista - 
or Pedro de Alvarado en los bosques entre el Océano Pacífico 

y la Cordillera occidental debió provenir del Pichincha. Más tar- 

de haré ver lo insostenible de esta argumentación (1). Alcedo 
(Dicc. 1V, 204) afirma que la primera erupción del Pichincha, 

sucedió en 1535, pero sin indicar ninguna razón ni autoridad en 
qué apoyar su aserción. La Condamine (Journal du Voyage 
etc. 147) la coloca en el año 1538, en esto le sigue Hoff (Gesch. 

11.495 y Chron. 1. 253) Nosé como La Condamine pudo co- 
meter este error, que tal nombre merece su relación; talvez se 
dejó llevar de la misma idea que Velasco, el cual deriva el terre- 
moto de Canelos de una ernpción del Pichincha y pone ambos 

sucesos en el año 1539 (Vol. I. 9, IL 156, IL. 64). El que este 
sea el origen del error de La Condamine me parece tanto más 

probable cuanto que Hoff (Gesch. II. 497) habla de un temblor 
fuerte de tierra de los Quijos, al pie orietal del Antisana “al 
mismo tiempo que Pizarro en el año 1538 desde Quito pasaba la 

Cordillera oriental,” citando por fuente la Hist. gen. de Voy. 

19 p. 103. Velasco con su seguridad acostumbrada afirma que el 

rlo, se lamentaban de su fortuna, diciendo que aún el cielo, con señales maravi lo- 
$as, contribuía á estorbar una empresa que en mala hora habían acometido. La erup- 
ción del Tunguragua, uno de los volcanes de la Cordillera de los Andes, era lo que 
acababa de tener lugar, y la ceniza arrojada por el volcán, lo que llenó de asombro á 
los conquistadores”.—N, de A. N. M . “do 
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Pichincha hizo su primera erupción en 1539, y sinembargo es 
falso, supuesto que el terremoto mencionado sucedió dos años 
después, y no tenemos razón alguna para atribuírle á volcán al- 
guno. El primero que parece haber dado ocasión á este error, fué 
Rodríguez, al que Velasco sigue muchas veces y ojalá con ma- 
y: r fidelidad ! (Rodr. Marañón p. 5) En su “Indice cronológi- 
co” dice aquel autor únicamente que “sintió Pizarro, la reventa- 
zón de un volcán y se juzga fué el de Pichincha.” Velasco hizo 
de esta conjetura un hecho cierto, y fiados en su autoridad han 
caido varios escritores modernos en el mismo error, Tenemos 
pues, que según los varios autores, la primera erupción del Pi- 
chincha se verificó en los años 1533, 1534, 1535, 1538 y 1539- 
¿En cuál de ellos se verificaría en realidad? Yo creo que en 
ninguno. Como ya hemos advertido, parece muy sospechoso el 
que ninguno de los historiadores primitivos hable de una erup- 
ción del Pichincha en los primeros años después de la Conquista 
Tampoco en el archivo de Quito (libro del Cabildo) que contie- 
ne los demás sucesos de esta primera época, y que felizmente ha 
llegado hasta nosotros, he encontrado el menor indicio de un su- 
ceso de tanta monta. No es probable que una sorpresa tan mé- 
morable, como hubiera ocasionado el Pichincha á la"ciudad re- 
cién fundada, hubiera sido callada por los cronistas antiguos y 
por el libro del Cabildo que hace mención de cosas de menor 1M” 
portancia. Además en este mismo libro se llama repetidas veces 
en otros lugares, /a primera una erupción muy posterior. Luan- 
to más comparo y dilucido este hecho, tanto más confuso le en- 
cuentro, asi que después de un largo estudio, he llegado a per- 

suadirme que una erupción del Pichincha, durante los primeros 

diez años después de la Conquista de Quito, es más que dudosa, 
y estoy convencido de que todas las noticias que existen de ella, 
estriban solamente en una conjetura mal fundada, que se hizo 
cien ó más años después. Yo pongo la primera erupción de este 
volcán en el año de 1566. 

¡01 

Primera erupción histórica del Pichincha, el 17 Y 18 de 
Octubre de 1566. 

K1. Schr. 
modernos 

excepto 
es exac- 

cidad de 

Humboldt la cita según Herrera (Kosmos IV, 286. 
Pp. 23 y 50). Velasco, Alcedo y los demás escritores 

no hablan de ella; tampoco la mencionan los antiguos, 
Herrera (Dec. V.1. X.c. 10. p. 237). Como este autor 
to y da la fecha y varios pormenores no dudo de la vera 
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su relación. La erupción comenzó el 17 de Octubre, víspera de 
San Lucas, á las 2 de la tarde con una lluvia de ceniza, cayendo 

ésta hasta las 10 del día siguiente “á manera de nieve.” Se cu- 
brieron de ceniza los campos y pastos de suerte que perecieron ó 
á lo menos padecieron mucho los ganados hasta que llovió. 

16 de Noviembre, 30 días después de la primera erupción, 
sobrevino otra, también de ceniza; según Herrera fué “un nu- 

blado que corría hácia levante,” y que espantó tanto á los in- 
dios, que llorando y gritando huyeron á las montañas. Claro es 
que estas no eran mubes comunes, sino nubes de ceniza que lan- 
zaba el Pichincha, de otra manera no podría explicarse el terror 
y la huída de los indios; el mismo Herrera vuelve inmediata- 

mente á hablar de la gran cantidad de ceniza que había caído, 
que fué tanta, que convino limpiar la ciudad y sacarla con carre- 

tas. (V. el Apéndice N% 1% al fin de este capítulo). Es lástima 
que el libro del Cabildo de este año se haya perdido, y esta es la 

causa de que en Quito no existan noticias manuscritas sobre es- 

te acontecimiento. 

HI 

Gran erupción del Pichincha, el 8 de Setiembre de 1575. 

Casi todos los escritores han puesto esta erupción en el año 
1577, tales como Rodríguez, Condamine, Velasco, Alcedo, Hum- 

oldt, y todos los modernos que se sirvieron de los nombrados. 

Pero existen en Quito antiguos documentos manuscritos con la 

fecha indicada arriba, de manera que no cabe la menor duda res- 

pecto al año de 1575. Esta es la fecha que da una relación corta 

en el libro de Mercedes y Cédulas, la cual se escribió seis días des- 
Pués del suceso (el 14 de Setiembre de 1575.) Por dicho docu- 
mento auténtico sabemos que el 8 de Setiembre, poco despues 

del amanecer comenzó el Pichincha á echar nubes tan espesas de 
humo y ceniza que la ciudad quedó en una oscuridad densísima. 
Llovió muchísima ceniza y á la vez se oyeron truenos fuertes del 
lado del volcán. A las once se enrareció la lluvia de cenizas y acla- 
ró el día poco á poco. En memoria perpetua y en hacimiento de 

gracias por la salvación de este peligro se mandó celebrar anual- 
Mente el 8 de Setiembre, con especial solemnidad la fiesta de la 
Natividad de la B. Virgen María en el Convento de la Merced 

. el Apéndice N0 2]. Esta breve relación satisface muy poco 

Nuestra curiosidad. Pero observamos que el volcán echó la ceniza 
“con muchos truenos y relámpagos.” Difícil es decir, si el volcán 
mismo hizo el ruido y lanzaba el fuego, ó si la lluvia de ceniza 
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fué acompañada de una tempestad lo que sucede muchas veces; 
sin embargo me parece más verosímil lo primero; porque en las 
primeras horas del día nunca se forman tempestades en las Cor- 
dilleras de Quito, por frecuente que sea este fenómeno por las 
t: rdes.—Los manuscritos de este año no hablan de terremotos en 
aquella ocasión. Solamente algunos documentos desde 1660, y 

con ellos, Velasco y otros autores modernos que le han seguido 
hacen mención de ellos. Parece que el torremoto es una adición 
posterior á la erupción, pues no es probable que el libro de Mer- 
cedes y Cédulas hubiese pasado en silencio un terremoto fuerte, 
siendo así que otras veces los temblores y terremotos suelen de- 
sempeñar en las descripciones el papel principal, como los fenó- 
menos más temidos, Creo haber encontrado el origen de las adi- 
ciones posteriores sobre el terremoto, en el libro de Cabildo del 
año 1660, en donde se trata de la gran erupción del Pichincha. 
Allí se dice simplemente, que recordaron que '“un día jueves, 8 
de setiembre del año pasado de 1575” habían sucedido semejan- 
tes efectos, y se refieren al libro de Mercedes y Cédulas foj. 54- 
Un tal Romero escribió entonces una relación muy larga (30 pa- 

ginas en folio) de la erupción de 1660, en la cual después de 
una dedicatoria poética habla en primer lugar de la erupción del 
año 1575. Las noticias que Romero da aunque testigo ocular, no 
merecen confianza por la exornación fantástica y exaltada; y lo 
que cuenta sobre el acontecimiento de 1575 es una pura fantasia 
E "comienza á descollarse el soberbio edificio 
de este monte, año de 1575, abrió tres roturas la tierra, ora fue- 
sen bocas para quejarse de las sinrazones ardientes, con que tiem” 
pos tantos había le fatigaba el fuego inmenso que habitaba en 
sus entrañas, ora fuesen ojos para llorar sus más ya que cansadas 
opresiones; pues por ellos dice su historia antigua que arrojo 
fuego y agua en cantidad inmensa, después de haber suspirado 
en bramidos, dado voces en truenos y mostrado en movimien- 

tos continuos y temblores cuán impaciente y mal hallada estaba en 
sus pesadumbres la afligida tierra” €* No me cansaré en copiar 
más de este poema extravagante y de malísimo gusto; Per9 co- 
tejando su escrito con la relación sencilla del Cedulario, cada uno 
puede juzgar de su valor científico. De la relación de Romero, 
escrita casi 100 años después del suceso, parece traer su origen la 

fábula del terremoto de 1575, más no comprendo cómo Velasco 

y otros, si conocieron este escrito de Romero, pudieron errar en 
la cita del año, que tan claramente señala este autor 

Aquí debemos corregir también lo que Velasco 
trozo de la cumbre <el Pichincha, afirmando que ya € 

1539 el volcán hizo volar una gran parte de su cúspide en gran- 

des pedazos, y que en el de 1575 (según él 1577) concluyó SU 

dice del des- 
n el año de 
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obra de destrucción. Alega por testigos indudables los grandes 
trozos de lava [andesita] que se hallan esparcidos en la llanura 
de Rumipamba al Norte de Quito. En el año de 1539, no suce- 
dió nada en el Pichincha, y en 1575. el cráter del Guagua—Pichin- 
cha seguramente no lanzó ni una piedra á esa llanura distante 3 
ó más leguas del volcán, como ni tampoco en las erupciones si- 
guientes. El cuando, y como aquellos trozos de lava han llega- 
do del Rucu—Pichincha, volcán extinguido desde tiempos inme- 
moriales (prehistóricos), á la llanura de Rumipamba é Iñaquito, 
es incierto, pero sin duda se hallaban ya en el mismo lugar antes 

de la Conquista. La constitución mineralógica de estas piedras 
comprueba que provienen del Rucu—Pichincha (si no de su cús- 

pide, á lo menos de una de sus montañas colaterales), porque 
son las mismas Andesitas augíticas, delas que este se compone, 

mientras el cráter del Guagua-Pichincha consta de Andesitas an- 
fibólicas (1). 

IV 

Incertidumbre de una erupción del Pichincha en 1580. 

Según Humboldt sucedió en este año otra erupción del Pi- 
chincha (Kl. Schr. p. 23 y 50). Cita por fuentes las obras de Bu- 
trón y Jijón. En efecto, en ambos autores encuentro esta noticia, 

sin duda errónea, (T. de Jijón, Compendio $? p. 38 J. Morán de 
Butrón. Vida de la B. Mariana €? p. 47). Esta erupción no es 
Otra que la del año de 1575, la cual, como hemos visto, por la 
mayor parte de los escritores fué trasladada al año de 1577; Bu- 
trón y Jijón añadieron todavía otros tres años.—De paso sea di- 
cho, que el pasaje de Butrón citado por Humboldt (Ki. Schr. p. 
51), sobre la erupción de 1660, no se encuentra en este autor, Ó 

á lo menos falta en la edición de 1856. 

» V 

Erupción de 1582. 

- Esta fecha no fué conocida por el Dr. Wolf, cuando la publ:- 
cación de su “Crónica,” como hemos visto en la primera parte de 
a 

7 de advertir que Humboldt en todas sus obras constantemente llama al Gua- 

o y el 
>. panela: Rucu—-Pichincha y al revez. El 

ra de Humboldt, pero ha cometido otro, llamando al Guagua- Pichincha e 
ichincha nombre desconocido en Quito ¿inventado por ¿L,—N. del Dr. W. 
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este escrito, y aun permaneció completamente desconocida por 
los demás cronistas é historiadores, hasta que D. Marcos Jimé- 
nez de la Espada, desenterró el manuscrito de Toribio de Orti- 
guera y publicó un extracto de él, en el “Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Madrid,” Yomo XXIV [1888] bajo el título de 
“Una ascensión al Pichincha en 1582.” 

Tengo para mí, que la erupción, citada por Humboldt en 
1580, fundada en los escritos de Butrón y Jijón, sería la acaecida 
en 1582 (14 de Junio). É 

Como la relación de Toribio de Ortiguera, se ha reproduci- 
do integramente en este opúsculo (1), no volveremos á insistir 
en ella 

VI 

Ninguna probabilidad sobre una pretendida erupción 
el Pichincha en 1587 

El 3 de Setiembre de ese año á las 2 de la tarde se verificó, 
al decir de Velasco, una espantosa erupción del Pichincha acom: 
pañada de un terremoto terrible, y todo esto durante tres días 

nos pinta el acontecimiento con vivos colores, como uno de los 
más espantosos; pero si acudimos al Padre Sacchini, al que cita 

aquí por casualidad, y comparamos lo que él dice, con las CANE 
raciones del primero, debemos sospechar que en esta ocasión— 
como en otras tantas—Velasco dejó demasiada libertad á su fan- 
tasía. Sacchini no dice nada de una erupción del Pichincha, nada 
de la lluvia de ceniza, nada de una noche de tres días. e aso 
ra, el más antiguo que hace mención de este suceso, dice.sote 
mente: “Hubo un gran temblor en Quito.” (Dec. V. 1 XA.C. 6)- 

Sacchini es una autoridad segura, porque se sirvió para su histo 
ria, de las exactas “Litterae anmuae Societatis Jesu.” 

[Continuara]. 

> to 1902: 
Qui 1] dica: de la Universidad Central. Y. XVI. Año 19. N? 118,Agosto 190 
uito.—p. 382, 
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abogados de las partes (causidici togati, advocati) que las patro- 
Cinan, discuten y dilucidan sobre el asunto controvertido, 
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Cada ciudad á más de los magistrados superiores, tiene tam- 

bién su curia, sus municipales y defensores. Los Obispos, se 

cuentan en el número de los altos magistrados del Imperio, son 
electos por el sufragio popular de los fieles, y ejercen un gran: 
poder político-administrativo: juntan, por tanto, á sus funciones 
espirituales extensos poderes civiles. La Católica es la religiów 

exclusiva. Hay intolerancia, intransigencia y tiranía: los hete- 
rodoxos son cruelmente castigados, y constituyen no obstante 
diversas sectas que el Estado las reprueba y persigue. 

227.—Las leyes garantizan: la emancipación, niegan los de- 
rechos de ingenuidad, siendo todos, excepto los bárbaros y es- 
clavos, igualmente ciudadanos. Aniquilan el poder marital (ma- 
145), y hacen que la patria potestad se adapte algo á lo que dic- 
ta la naturaleza de los derechos y deberes entre padres é hijos. 

Ya no se distinguen las cosas en mancipt y nec mancipts 
tampoco existen las ficciones sobre ventas solemnes de heren- 
cias. El hijo de familia puede testar sobre muchos bienes de 
sus diversos peculios. Las posesiones de bienes subsisten en pro 

del parentesco natural, y una famosa Novela de Justiniano, la 
CXVIII reconoce en materia de sucesiones lo que se debe á 105 
vínculos positivos de la sangre. Para estipular no son menester 
las palabras sacramentales, basta que haya congruencia entre la 
pregunta y la respuesta. Por último, se introduce la costembre 
de que las actas sean redactadas por personas revestidas de un 
carácter público, (Tabelliones). 

$ FW, 

238.—Julíano el Apóstata fue el último emperador pagano, 
venció álos Francos, y pereció guerreando con los Persas. en 
éstos celebra un vergonzoso tratado de paz, el sucesor de aquel, 

Joviano, [362]. Muerto, el Imperio se divide entre Sus hijos, 
Valente y Valentiniano respectivos monarcas de Oriente y eE 

dente. Los Godos, vencidos por los Hunnos, se refugian en las 
regiones itálicas, atacan á Valente y le destruyen en a 
lis, [378]. Theodosío establece á los Godos en la Tracia y € s 
Misia, y les encarga la guarda de las fronteras contra las dido 

m r ciones de otros Bárbaros; triunfa sobre Máximo y Moog 
copartícipes con él del señorío imperial, y queda como unico aa 
berano del Oriente y Occidente. El mismo Theodosio Pais 

asigna á su hijo Honorio el Occidente, y el Oriente á su par vi 
cadio. Suceden á éste: Theodosio Il [408], Pulqueria y po 
ciano [450], Livio 1 [457], León II [474], Zenón [474], Basto 
[475], nuevamente el mismo Zenón [477], y luego 
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1491].—Escala el trono Justino 1 en 518, tío de Justiniano, quien 
da origen á la dinastía de su nombre, desde el año 527 en que 
subió al Imperio. 

n Occidente: después de Honorio (393), Theodosio II 
(402), Constancio II (421), Valentiniano III (425), Marciano 
(450), Avito (455), Mayoriano y León (457), Libio Severo (461), 
Antonio (467), Olybrio (472), Glicerio (473), Nepos y Zenón 
(474), y por último Rómulo Angústulo (475), con quien para 
siempre terminó el Imperio de los verdaderos Césares Romanos. 

229.—Muy exacto que Justiniano aspiró á realzar el Impe- 
rio de Oriente y á restaurar el antiguo Romano, pero no lo con- 
siguió, aunque obtuviera brillantes conquistas. Heraclio tan sólo 
consigue efímeros triunfos, los árabes le arrebatan importantes 
provincias; fue combatido por los Búlgaros y acosado por las di- 
sensiones religiosas, De éstas, la de renombre especial, la de los 
Iconaclastas, defendida por León III, y más aún el cisma de la 
Iglesia griega, iniciado con la elevación de Focio al patriarcado, 
y en definitiva resuelto por Miguel Cerulario en el siglo XI, [1] 

n esta centuria, cuando reinaba Alejo I, combatido por 
normandos, escitas y turcos seldjiúcidas, comenzaron las Cruza- 
das. La primera salvó transitoriamente el Imperio. Balduino, 

conde de Flandes y jefe de la cuarta Cruzada, se apodera de 
Constantinopla, conquista varias de las provincias y funda el Im- 
perio latino; pero ni aun su sucesor, Enrique, hermano suyo, ni 
edro y Bonifacio que subsiguieron, se consolidaron en el trono. 

Las provincias de Asia fueron subyugadas por Teodoro Lasca- 
ris, que con el título de emperador, fue más poderoso que Bal- 
duino. Comneno erigió Trebisonda en principado, y un nieto 
suyo se arrogó las insignias imperiales. Miguel Paleólogo, 
rey de Nicea, fue también otro de los conquistadores de Cons- 

tantinopla y restaurador del Imperio griego, (1261). Sus des- 
cendientes vanamente lucharon contra los turcos otomanos, quie- 

nes por asalto fueron en Constantinopla, desde el 20 de mayo de 

1261; (2) pero para siempre sucumbió el imperio griego, ó Bajo 

Mperio, en 1453, en que concluye la Edad Media y se inicia la 
oderna. A.Mahomet ll le cupo esa gloria, el imperecedero día 

del 9 de mayo del año supradicho. 
230.—Reinaron en el Bajo Imperio, desde Justiniano 1 

(527-565), —Justino IT (565-578),—Tiberio II (578-582), —Mau- 
ticio (582-602), —Focas (602-610),—Heraclio I (610-641 ),— 
Heraclio, Constantino y Heraclión (641),—Constante II [641- 
668],—Constantino 111 (668-685),—Justiniano 11 [685-695], — 

(1) Diccionario enciclopédico hispano-americano, 

(2) Obra citada, 
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Leoncio [695-698], —Absimaro Tiberio 111 (698-705), —] usti- 
niano II que antes hahía sido depuesto y que recuperó el trono 
[705-711], —Filipo Bardanes [711-713),—Anastasio 1I [713- 
716], —Teodosio II (716-717),—León HI [817-741].—Cons- 
tantino IV (741-775),—León IV [775-780],—Constantino V 
(780-797), —Irene (797--802),—Nicéforo 1 (802-811), —Storacio 
[811),—Miguel 1 (811-813),—León V (813-820),—Miguel II 
(820-829), —Teófilo (829-842), —Miguel III (842-867), —Basilio 
I y Constantino VI (867-886),—León VI, el Filósofo que pu- 
blicó las Basílicas (886-911),—Alejandro (911-912), —Constan- 
tino VII (912-919).—Luego una serie hasta Alejo V en 1204; 
se inician en este año los Soberanos del Imperio Latino con Bal- 
duino, y conciuyen con Juan de Brienna en 1237. 

Los Príncipes griegos de Nicea con Teodoro Lasearis I, en 
1206, hasta que Miguel Paleólogo se apodera de Constantinopla 
en 1261, y concluye esta postrera dinastía en Constantino XI, 
1453, para que le suceda la que hoy predomina por la mahome- 

tana conquista, : 

CAPITULO V 

El Derecho Romano en Occidente. 

231.—No es una tarea que podamos imponernos la de trar 
zar una verdadera historia del Derecho Romano, durante la ENO 

ca comprendida, desde las Compilaciones bárbaras y Colecciones 
de Justiniano hasta el siglo XX; sin embargo, indicaremos e 
nos puntos cardinales que puedan servirnos de dirección €n € 
inmenso espacio que separa á los antiguos textos de las obras mo- 
dernas y actuales comentadores. a h 

Hoy en día, todos reconocen que la transmisión del Nepas 
Romano jamás ha sido cortada por una completa solución pd 
continuidad, que, desde antes de la fundación de. la escuela 
oloña, era ese Derecho en Francia y en Italia objeto de Ei 

ñanza, y de una literatura nunca interrumpida. “Sólo se puel Ss 
discutir y entusiastas discuten acerca de tres puntos: la al 
y profundidad de esa enseñanza, la altura ó elevación de los po 

jos científicos, y la medida en que hubiesen podido, por el m 1) 
todo y contenido, servir de modelo y base á los glosadores. ( 

q__oco— 

: A . droit fran- 
. [1] Bruns-Pernice, Gesch. und Quell., $ 75; ef. Esmein, /Hist. au hi- 

gats, $ 758 y ss.—Brissaud, Manuel, a 170. E admirable obra de Savigny» 04% 
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232.—El trabajo de los glosadores se inicia en Boloña á fi- 

nes del siglo XI. Por lo seguro, el Derecho Romano se enseñó 
en Boioña antes de Irnerio, quien principid á dictarlo en 1088 y 
murió después de 1125; pero á él remonta la afamada escuela de 
los jurisconsultos llamados £losadores. Este nombre proviene de 
g/0sas, notas interlinearias y marginales, á virtud de las cuales acos- 
tumbraban éllos aclarar en los manuscritos los textos, según el uso 
que prebablemente se imitó de las antiguas escuelas de derecho 
lombardas. Además, precisa citarse entre esos trabajos y géne- 
ro de labores, los casus, en los que reconstituían las hipótesis 
apuntadas en los textos, y las sunemae, en las que éllos reasumían 

titulo por título tal ó cual colección de Justiniano. Por un tra- 
bajo exegético muy útil y notable, y no obstante las enormes 
trregularidades inherentes á la ignorancia de la historia del Dere- 
cho romano, los glosadores minuciosamente extactaron, en con- 
junto y en detal, los textos de las compilaciones de Justiniano, 
consideradas como cuerpo de un derecho en vigencia. [1] La 
labor de los glosadores más célebres, posteriores á Irnerio ó que 

le sucedieron, tales como Martín, Bulgario, Jacobo y Hugo, de- 
nominados los cuatro doctores, luego Rogerio y Placentino, pro- 
esor en Montpellier, muerto en 1192, y por último Otto y Azo; 

la labor de ellos termina en el primer tercio del siglo XIII, por 
la publicación de una compilación metódica, la gran glosa redac- 
tada por Acursio [1182-1260], en la que se encuentran incorpo- 
radas y clasificadas las más importantes glosas de varios docto- 
res. Esta obtuvo extraordinario éxito en la: doctrina y en la 
practica. 

-., 233.—Cual acaece con frecuencia, el éxito de esta compila- 
ción era el síntoma de una decadencia que no hizo más que acen- 
tuarla, Convirtióse la glosa en una clase de monumento legis- 
Íativo que en las escuelas se comentaba, y que ante los tribuna- 

ADS IN 

tcehte des rómischen Pechts in Mittetaller, 2% ed. 1834-1851, subsiste fundamental 
id todo el período hasta Alciato. Pero las soluciones que él había desembrollado 
an podido ser precisadas y rectificadas, notoriamente para los tiempos intermedios, 

rítica más reciente. Los argumentos en favor de la continuidad han sido, 
t ; nyueltos por los profundos estudios de Mr. Fitting. Y es- 
O sentido, Fluch, Ltudes critigues sur U' histoire lu droit romain un moyen áge. Pa» 
rís o, obra riquísima en datos de Max Conrat, Geschichte dee Quellen und 
Estteratur des rómischen rechts ins friheren Mittelalter, 1, 1889-1891 alcanza tam- 
¡én cierta pequeña altura al frente de las doctrinas de Fitting. 

.y 

a 

¡6 (1) Lo que explica cómo ellos creyeron útil: 12 Indicar en el Cód., á continua- 
cp de las constituciones originales, el conte e las 

n modificado: 
. 

£en romano, y con justos motivos eliminados de esas mismas ediciones. 
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les se invocaba en vez de las colecciones de Justiniano. El estu- 
dio directo de las fuentes debe ser extraño de tratados difusos, 
aglomerados de sutilezas y enfarragados por inútiles divisiones, en 
que los jurisconsultos subsiguientes acomodaron á la exposi- 
ción del derecho los procedimientos de la dialéctica escolástica, 
Mas en verdad, el derecho no quedó estacionario en ese tiempo, 

menos que en ningún otro. Ñ 
Los autores de tan indigesta literatura se multiplican del si- 

glo XIV al XVI; los posglosadores ó Bartolistas, como se les lla- 
ma por el más célebre de entre éllos, el italiano Bartolo de Sasso- 
ferrato [1314-1357]. y que aparte de éste son muy conocidos, 
su maestro, Cino de Pistoya, Baldo, Pablo de Castro, Jasón de 
Mayne, etc., han constituído, á pretexto de Derecho Romano mu- 

cho de un nuevo derecho; y, así se explica la influencia por ellos 

adquirida no en Italia sólo, sino en Francia, Alemania [1], Espa- 
ña y á poco casi en toda la Europa. Allí, en el mundo sabio de 
entonces, ejercieron una influencia por mucho exclusiva hasta la 
conclusión del siglo XVI. (2) Bajo este respecto, han desem- 
peñado un papel considerable en la historia general del Derecho; 
pero ninguno casi en la ciencia del Derecho romano propiamente 
dicho. ; 

234.—Al contrario, en el siglo XVI principia una nueva 
época para el Derecho Romano, como efecto del renacimient 
los estudios clásicos. El mismo impulso que concentraba la 

atención en otros monumentos de la antigiedad, inducía al estu- 

dio de los jurídicos. No se estudiaban ya los monumentos jurídi- 
cos, á la manera de los glosadores que lo hicieron en sólo éllos, 
en el estado más reciente, en la calidad de un derecho positivo 
que fue preciso tomar en su material forma, sino en la de una rama 
de la antigua tradición que era forzoso reconstituír en su mas pú- 
ra forma, investigando, cómo era dable obtener el carácter propio 
y sentido original de los documentos conservados en las comp! a- 
ciones de Justiniano, empleando en unión de éstos, como Dad 
mentos de igual valor, las enseñanzas suministradas por una l- 
teratura extrajurídica y los textos del derecho antijustiniano re- 
cientemente relevados del abandono. ina cl 

35.—Tal movimiento que, en suma, tendía más 4 rest! >. 

al Derecho Romano su verdad histórica que á interpretarlo pe 
su forma legal definitiva. tuvo por precursor al italiano An de 
Alciato [1492-1540], catedrático sucesivamente en las ciuda 

A ESTE 

4 Deruburg» [1] Acerca de la recepción del Derecho Romano en Alemania, V- 
Pandekten, 1, p. 4 y ss. y 4 los autores citados. 

[2] El tomo VI de Savigny se ha reservado á los Bartolistas. No 
Flach, V. R. hisf., 1883, p- 218 y ss.5 Esmein, p. 707 y $5.5 Brissaud, p. ia 
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de Avignón, Bourges, Pavía, Bolonia, Ferrara; después de él, 
Justa y frecuentemente citado es el helenista parisiense Guillermo 
Budé (1467-1540), y al alemán Ulrico Zassius, profesor en Fri- 
burgo (1461-1535). (1) El más ilustre representante fue el gran 

romanista francés Santiago Cujas (Cujacio), (2) nacido en 1522 
en Tolosa y fallecido en 1590, enseñó principalmente en Valence 
y Bourges, y tuvo por discípulos á una infinidad de celebridades 
de todos los países; jurisconsulto antiguo que ha unido, en el 
más alto grado, al criterio jurídico propiamente tal un espíritu 
sagaz y los tesoros de vastos conocimientos históricos y filosófi- 
cos, todo indispensable para la perfecta interpretación del Dere- 
cho Romano. Entre sus numerosos libros, todos consagrados al 

estudio exegético de las fuentes, son los más importantes, aparte 
de científicas ediciones de textos anteriormente inéditos ó publi- 
cados de una manera defectuosa, 28 tomos de “*Observationes et 
Enmedationes,” dando, sin orden, una multitud de interpretacio- 

nes, correcciones, restituciones ó conjeturas, y múltiples trabajos, 
producto del magisterio, destinados á restablecer en su primera 
forma y á comentar en su sentido original los escritos de los ju- 
risconsultos romanos, pedaceados en las compilaciones de Justi- 
niano; (Tractatus ad Africanium, Comentarios sobre Papiniano, 

Recitationes solemnes sobre Paulo, Ulpiano, Marcelo, Juliano, 

] Cervilio, Scévola, etc.) —Frente á él, debe citarse á su adversario 
y único rival en serio, Hugo Doneau, nacido en 1527 en Chalon 
sur-Saona, profesor en Bourges, luego después de haber idos 
alejado de Francia por sus ideas religiosas, en Heidelberg, Ley- 
de y Altdorf cerca de Nuremberg, donde murió en 1591. Se dis- 
tinguió sobre todo en el dominio de la ciencia jurídica que Cuja- 
cio se había abstenido de abordarla; también en el de las genera- 
lizaciones sistemáticas, cuyos Commentaril juris civilis han sub- 
sitido por siglos casi como la mejor exposición metódica de De- 
recho Romano. (3) 

I] De los tres, únicamente Zasio ha sido el sujeto de una inteligente monogra- 

fía, [Stintzing, Ulrich Zasius, 1857]. V. además Gesch. d. Rechtsiwiss, Y, Pp- 1557 
172. Bremer, Z. S. St., 18, 1897, etc. . 

e] 
no obstante la anti- 

gúedad de la forma, “La Historta del Derecho Romano seguida de la Historia de Cu- 
Jaco,” por Berriat Saint-Prix, quien apenas no hizo sino trazar la vida de aquél. El 

una bibliografía de 

o 
adiciones, sino por cuanto en ellas se encuentra una tabla general en dos vol., intitu- 
da “Promptuarium operum Jac. Cujació autore Dom. Á lbaneusi, 2 vol., 1763; 2* 

795» 
[3] Eyssel, Domeau, sa vic et ses owwrages, 1866,—Añadid Stintzing, Doneau in 



288 CAP. V. EL DER. ROM. EN OCCIDENTE, 

236.—También designaremos: á Francisco Le Douaren, 
(Duarenus), nacido en Moncontour en 1509, fallecido en Bourges 
en 1559, discípulo de Alciato y maestro de Doneau, y como este 
adversario de Cujacio, antes de quien había dado en Bourges en-; 
señanzas vigorosamente embebidas del nuevo espíritu; á Fran- 
cisco Bauduin (Balduinus, 1520-1573), autor de buenos trabajos, 
históricos no obstante haber intervenido en las guerras religiosas. 
de su época: al erudito Bernabé Brisson (1531-1591); á los dos, 

hermanos Pithou, Pedro (1539 1596) y Francisco (1543-1621), 
ambos discípulos y muy amigos de Cujacio; al jurisconsulto y fi- 
lólogo Hubertus Giphanius (van Giffen, 1534-1616), que enseñó, 
especialmente en Alemania, más perteneciente á la escuela fran-, 
cesa por sus maestros y científicas relaciones (1).  Indicaremos, 
á otros sabios contemporáneos, quienes permaneciendo ajenos á, 
esa escuela, han seguido vías paralelas: al iniciarse este nuevo, 
impulso científico, en Alemania, Haloander (Gregorio Meltzer, 
1501-1531), justamente célebre por las ediciones Vóricas de las, 
compilaciones de Justiniano en Nuremberg, por los años 1529-: 
1531, (2); en los: Países Bajos, Viglius Zuichemus, así llamado: 
por la villa de Zwiekem, cerca de la cual nació en 1507, y falleció. 
en 1577; primer editor de la Paráfrasis de Théofilo; en España,, 
al obispo de Tarragona Antonio Agustín (1516 1586) que fue,. 
con Cujacio, el restaurador principal de las constituciones griegas, 

contenidas en el Código [3]; por último al profesor de Ginebra, 

nacido en París; Dionisio Godefroy (D. Gothofredus, 1549-1622), 
á quien citamos en último lugar, puesto que su edición del Cor-. 
pus Juris civilis ha sido hasta cierto punto para los trabajos y lar, 
bores de los Romanistas del siglo XVI, lo que la “Gran Glosa 

había sido para las obras de los Glosadores, el motor que indujo, 
á producir resultados prácticos. (4) 

(C ontinuará). 

, A 

Alldorf, 1869; H. Buhl, Donean in Teidelberg, 1892 pp. 280-313; Opera queria 
E ¡es, 1762-1770. 

(1) Stintzing, Gesch. d. Rechtswiss., 1. P. 405-414 Bale. 
(2) Stintzing, pp. 180-203. V. lo mismo p. 209 y ss. sobre los editores de 

[3] Stintzing, pp. 220-228. : it : 

[4] La más reciente biografía, en Maassen, Geschichte der Quellen und ea 
teratur des canonischen Rechts, Y, 1870, pp. XIX-XXXIV. Respecto eS nds 
algún tanto exagerado en Filología, v. á Ch. Graux, “Lssuz sur les origines 'Jo A 
grec de P' Escuriel,?” 1880, pp. 13-17.—'*Opera omnia,” Lueques, 1765-1774 



LIGERA RESEÑA MIGIÉNICA 

CIUDAD DE QUITO 

ESCRITA POR 

MANUEL JIJON BELLO 

Continuación del N? 122, página 202 

a Las mencionadas condiciones de tal establecimiento, unidas á la 
Posición de este edificio, con el muro del Panecillo hacia su parte 
posterior, y vientos dominantes en sentido de la población, hacen de 
él, el establecimiento más antihigiénico, y el que, en más alto grado 
amenaza la salud de los moradores de Quito. Quizá, esto fue parte 

para que en el año 1884 se tratase de transportarlo á otro lugar; pero 

ñ osas ni adecuadas unto á higiene. Felizmente el 
ustre Concejo Municipal, se apercibió de este hecho, y pidió infor- 

Me la Facultad de Medicina sobre el particular según consta en los 

tentes documentos: 
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República del Ecuador.—Presidencia del Concejo Municipal.— 
Quito, 20 de Marzo de 1884. 

Señor Decano de la Facultad de Medicina: 

El Supremo Gobierno quiere construír un Lazareto en el terre- 
no que queda atrás del Cementerio de San Diego de esta Ciudad.— 
Según el inciso 3* del artículo 30 de la Ley de Régimen Seccional, 
á las Municipalidades incumbe el cuidado de todo lo relativo; á la 
policía, ornato, aseo y salubridad del Cantón. He aquí la razón por- 

me dirijo á la Honorable Facultad, que Ud. dignamente presl- 
de, á fin de que se digne decidir, si la construcción del Lazareto en 
el lugar indicado, guarda ó no armonía con las prescripciones de la 
Higiene privada y pública. 2 

Con sentimientos de aprecio y distinguida consideración tengo 
á honra suscribirme de Ud. atento seguro servidor. 

J. N. CAMPUZANO. 

Informe del Señor Decano de la Facultad Médica 

s q ae re Cantón, relativa á pedir informe respecto al sitio en que S pts 4 
construír un Lazareto; el infrascrito Decano, nombró en Comisl cs 
los Señores Profesores de Higiene pública é Higiene privada 

izo en una de las últimas sesiones de la Facultad, la 3 aquí e 
presentar por escrito un resumen de la información verbal.— 
el resumen. 

Señores Profesores: 

panteón pull 
Jiego, y por el S. una zanja le separa de terrenos de propiedac P al 

Eo, Chillogallo, 
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ete. Elterreno noes horizontal sino inclinado hácia el Norte: de 
modo que sus aguas de irrigación ó de lluvia, tienen que dirigirse al 
camino público y al panteón. Su altura con respecto al nivel de la 
plaza lag de esta ciudad, es de algunos metros hállase domi- 
nando á toda la población. Los vientos re inantes, en los días de 
observación han sido los de Sad Oeste aun ue talvez en épocas "del 
año, da corrientes en distinta dirección 

Sabéis Señores Profesores que los edificios públicos de este gé- 
nero, lore á la Higiene, ora por el número y e e indivi- 
duos que deban contener, ora por cae causas especiales de infeción 
que pueden desarrollar según su destino. 

Para las habitaciones páblicas como para las iepiemba la Hi. 
giene tiene por objeto único, final asegurar al hom e una manera 
constante, la suficiente cantidad de : ire ios puro y continua- 
mente renovado, y en los hospitales casas de incurables, etc., las 

emanaciones que producen los enfermos, contribuyen singularmente 
á volver más imperiosas las reglas Acera que de ordinario rigen 
las habitaciones eee das á la vida 

o ú hospital de incucables que se proy pe cc 
car, debe estar raid habitado por un ero - 
siderable de leprosos; por tanto dda ona et 

te—1* Si el sitio es conveniente para esta clase de enfermos; y 2” Si 
este hospital de incurables, contiguo á un ac yd rio, puede influír 
en la salubridad de la población situada á sus pié 

¿Es adecuado el sitio para los elefanciacos? 

Para contestar satisfactoriamente á la pregunta se debe tener 
presente el conjunto de condiciones físicas inherentes á la situación 
topográfica de la localidad, y el efecto que éstas habían de producir 
necesariamente en los desgraciados, que la habiten mientras dure su 
penosa existencia. 

úntre ese dee adctta n condiciones físicas, la dirección de los 

 Ble xamen atento del sitio que trar el presente informe, da á 
“onocer que los vientos reinantes, dura te las obsery po eran 

idos 
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gación han consagrado sus desvelos á aliviar, de alguna manera, la 
amarga y desesperante existencia de los elefanciacos. 

edúcese de esta rápida exposición que el sitio de que se trata, 
no es el que conviene para que en él se edifique la casa de asilo, 
residencia constante de los seres más infortunados. 0 

No será por demás añadir, que un hospital de incurables, jamás 
debe hallarse contiguo á un cementerio; y menos aún, si el último 
está construído sin observar los preceptos de la Higiene. 

II 

¿La salubridad de la población experimentará alguna influencia 
deleterea, con el hospicio de incurables que se quiere construír en 
el lugar señalado? : 

Cuando se trata de edificar casas de asilo, hospicios, hospitales, 

etc., antes de fijarse en su respectiva extensión, en sus disposicio- 
nes, etc., primero debe consultarse la situación relativa de la locali- 
dad. as mejores condiciones higiénicas á este respecto, las encon- 

tramos en los parajes que no distan mucho de los centros de pobla- 
ción; en barrios que no sean mu populosos, y en los que, la libre 
circulación del aire sea fácil; á corta distancia de los bosques; á otr: 
llas de los torrentes de bordes escarpados; todo con el objeto de que 
las emanaciones que se forman y desprenden de estos edificios, nO 
sean perjudiciales á los hahitantes de las ciudades inmediatas, y pue- 
dan facilmente diseminarse por la atmósfera, ó ser arrebatadas por 

las aguas. : : 1 
Al edificar el hospital de leprosos en el sitio inmediato a eos 

teón de San Diego, los vientos cargados de los efluvios engendra a 
en él, y los pútridos del cementerio llegarán así á la ciu ad, q 
restos de animales que debieran ser arrebatados por las aguas, pas 
darán en el lugar que se produjeron, constituyendo otro foco de 
fección. sE 

No pueden obiarse estos inconvenientes asegurando que, > pod 
cantidad de agua que sobre, será absorvida en fosos con qe apio 
arena; porque los silicatos y otras sustancias que entran en noe 
posición de la arena, no tienen la propiedad de destruír mor puleo 
orgánicas en putrefacción disueltas en el agua. Tampoco debe e 
tenderse que al cercar el edificio con eucaliptas se ha de formar 
muralla vegetal en cuyo circuito permanecerán encerradas y ne 
destruídas las emanaciones insalubres procedentes del asilo; o 
si es un hecho constante y reconocido desde tiempo dira Ps 
las regiones Australes de Fasmania, que el Eucaliptus globula 

: ai tre las 
gantesco, representante de la flora Australiana, y el único ent en 

; turalización :f 

los carburos hidratados, á beneficio de sus raíces, para pi 
á la atmósfera meliante sus hojas, transformados en vapo aravillosa: 
micos y Oxigenados; también está demostrado que esta mata" 
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al es, Señores Profesores el resumen del informe que someto 
verbalmente al fallo de vuestra sabiduría; _gustoso y satisfecho que- 
e s1 0s dignéis hacer en él, las correcciones ó modificaciones que 

o.—És er Atl: Mail Baca 

República del Ecuador. —Presidoncia del Concejo Municipal.— 
Quito, 29 de Noviembre de 188 

Señor Intendente General de Policía. 

l Dustre Concejo en la Junta extraordinaria de veinte de los 
corrientes, ha tenido á bien aprobar la proposición siguiente: “Que 
se pro ohiba la O ARrUciÓN del Lazareto tras el cementerio de San 
lego de esta ciu 

Lo que comunico á Ud. para que se sirva dar cumplimiento á la 
pente resolución, Pa de conformidad con el inciso 3? de la 
ey de Régimen Seccional. 

Dios guarde á Ud.—Julio Castro. 

. 

A 

La solícita intervención del Ilustre Concejo, como se ve Vi el 
anterior oficio, libró á los elefanciacos, de tener como vivien 

lugar nada alcbuado 4 á su lamentable situación; pero el actual Scife 
cio, en el que e hasta ahora moran á pesar de sus igualmente desven- 

Ó o 

Pre Ata en Ao contacto con Pa bicis. ni tan ejos de 
ella, que se haga nugatoria la acción de las Autoridades llamadas 
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» 

Yg h . ...s 

á velar por su adelanto y buen orden; y circunseribiéndome al 
Lazareto de Quito, lo fundaría en la hacienda de Ichimbía, lla- 

S 

do como á propósito para hospital de enfermedades contagiosas, 

fñ 
Dr. Eugenio Espejo en su artículo: “Reflecciones sobre 

virtud, importancia y conveniencias que propone D, Francisco Gil, 
Cirujano del Keal Monasterio de San Lorenzo y su sitio, é individuo 
de la Real Academia de Madrid, en su disertación Físico-Médica, á 
cerca de un método seguro para preservar á los pueblos de las vr- 
ruelas dice:” En consecuencia, el Muy Ilustre Cabildo, Justicia y 
Regimiento, ha requerido á los de la Facultad Médica para que 0 
serven cual es á su juicio la casa de campo más a ecuada á este 

fin; y que digan todo lo que creyesen oportuno y conducente á pro- 
+ 

moverlo y perfeccionarlo. El celo de estos Profesores ha meditado 

tal casa parece que llena todas las ideas que propone y desea 
tor de la disertación. Está á competente distancia del aria con 

OS nst- 

casa de cam- 

que las debe ventilar. Hay dos huertecillos y dos especies dnd 
imperfectos, que ofrecen para la fábrica posterior mucha com ñ : 

arece haber nacido esta casa para este hee pos net cd a an, p 
sitar en ella á todos los infectos de enfermedades contagiosas. 



» 
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De esta exposición dedúcese, que los profesores á quienes se 
consultó respecto al sitio en que debió edificarse el Hospital de viru- 
lentos, lo eligieron con ciencia, ya que las razones aducidas para ello, 
satisfacen quizá, aun á las exigencias de la higiene moderna; y como 
más tarde tal hospital fue dedicado á los elefanciacos, es claro que, 
al haberse seguido las justas indicaciones de la Facultad Médica, el 
actual Lazareto no se hallaría en el sitio que hoy, sino en Piedrahí- 
ta, lugar muy apropiado para tal objeto. 

en este asunto no solo se desoyó el autorizado parecer de la 
Facultad sino que aun cosa rara en esos tiempos se desobedeció la 
real orden de S. M. dada en Aranjuez á 5 de Junio de 17 , orden 
en la que entre otras cosas relativas á la administración del Hospi- 
cio dice: “Pero no conviene S. M. en que la casa destinada para los 
virolentos, se establezca en la de Ejercicios, situada cerca del Novi- 
ciado donde se ha de fijar el Hospicio, sino como está mandado ex- 
tramuros de la ciudad, ue para que esto se verifique con más fa- 
cilidad, se venda en pública subasta la citada casa de Ejercicios, y 
con su producto se dé principio á la obra, buscando y proponiéndose 

por U.S nuevos arbitrios para su conclusión y perfecto estableci- 
miento, dando cuenta á S. M. para su soberana aprobación.” 

¡Pero se preguntará á que obedeció haber dejado el Lazareto en 

el lugar que hasta la presente se halla? 
uy fácil es la respuesta; pues aun hoy lo vemos. ; 

Tres, cuatro, ó más personas, sin conocimiento especial en la 
materia; pero, con sobra de pretensión y capricho, se empeñan en un 

biese recibido el mefítico del establecimiento. 2? Su posición está 
unto, que hace imposible el acceso dela población hasta él, 

condición importante y que debería en primera línea decidir de su 
elección, ya que, muchas localidades si bien por lo pronto parecen 
alejadas de la ciudad, más tarde se hallan englobadas en ella, po 

esta idea fue su erida, por que no se ocultó á tan ilustrado Magistra- 
do, los inconvenientes de la posición que hasta en la actualidad ocu- 
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leprosos; pues, estos disfrutaban de amplia libertad para salir fuera 
de su reclusión, vender al público varios artículos por ellos elabora- 
dos; y lo que es más, vivir en estrecha relación con particulares, á 
quienes invitaban ásus diversiones y pasatiempos.—Es cierto que 
esto último ya no se observa, merced al celo y vigilancia desplegadas 
por las Hermanas de la Caridad, cuyas virtudes no son para enco- 

ladas, y sin cuya intervención no concibo esta clase de estableci- 

an escaseado ni escasearán y luego tampoco le faltan recursos po 
pios á esta casa, para no poder acondicionarla mejor, según luego lo 
veremos. 



DE LA CIUDAD DE QUITO 207 

HOSPICIO 

Con este nombre genérico, se ha designado la casa que alberga 
á la vez, el manicomio ó casa de reclusión de lo ocos; y el verdadero 
bospicio ú hospital de ancianos, pobres y huérfanos; casa que, sir- 
vió el año 1767 de noviciado de los Jesuítas, y que posteriormente 
des el año le 1785, el Ilustrísimo Obispo de Quito D. Blas Sobrino 
mayo y el Excmo. Sr. Villalen gua y Marfil, la dedicaron para asi- 

lo de pobres y de enfermos de pie 
giosas, entre ellas la lepra, hasta el año 1788 en que en virtud. del 
decreto dado en 1787, el Dr. Delgado, hace la selección de los le- 
td existentes en el os y se los acon iciona en el dodo 

ja 
7 de Enero de Jn y bam en cuya toc a se reunieron en lac asa que sir- 
vió de noviciado á los Jesuítas expulsados 115 pobres de ambos se- 
X98, Haa cuya mantención y vestuario contaron con lo siguiente: 

1*—Una limosna de los peo Eos la ciudad de Quito que se 
sa aida para darla mensualmen 

s mil pesos anuales con A contribuyó el Ilmo. Obispo 
Blas Mba Minayo. 

rca pesos el Sr. Presidente D. Juan José Villa- 
engua 

ntaba lo ofrecido á 5,678 pesos 6 reales según el libro. de 
eripolones 

tono se adjudicó á esta € 
E 26 de Enero de 1787, la casa adtadá de huérfanos que 

se vendió en 9,000 pesos al Dr. Pedro Gómez de Medina, Arcediano 
de la iolaála Catedral. 

2—En 9 de Febrero de 1787 le adjudicó el Ilustre Cabildo 200 
eno anuales con aprobación da la Real Audiencia, pagaderos por 
os PREIS que pastaban ganado en el ejido de Iñaqui 

5 de bre del mismo año, adjudica igualmente el 
C abildo £ 33 dr de de tierra, cita en las lomas del Batán media 
pia distante de esta. ciudad, las que en remate área 9,400 

os. 
r Real orden de 5 de Julio de 1788 pensionó el Reyá 

¿ o 
es cada una, por representación que al afecto hizo á S. M. el Pre- 
sidente Sr. Villale engua mediante consulta con el Ilmo. Obispo Sr. 

as cs Ps de 
En iempo se nombró de Administrador del Hospicio á D. 

Joaquín" Finajero y ria con facultad de nombrar los empleados 
necesarios, anexaron los o ica al Lazareto y desde 
entonces hisik hoy pais decirse hospital de San Lázaro, ma- 
hicomio y hospicio dias una il po dividida en departamen- 



298 RESEÑA HIGIENICA 

tos, pero con fondos comunes y dea yo iguales: pero para me- 
jor exponer este asunto, lo dividiré como lógica y justamente debe 
de estarlo, ya que, bajo el punto de era que lo trato, nose com- 
ES una mezcla de niños huérfanos, locos, ancianos y po- 
bres 

MANICOMIO 

ste y deplorable, algo como un martirologio es la historia de 
estos tafelicad hasta el año de 1870 en que de esta casa se hicieron 
cargo las Hermanas de la Caridad, época aen la que, con la virtud 
inherente á su nombre, hicieron algo más llevadera la suerte de es- 
tos desgraciados que, en pleno siglo XIX, fueron tratados hasta en- 
tonces como los criminales en las galeras Rusas, revoloteando en 

corrales pa encerrados en sucios y lóbregos calabozos; ali- 
mentados como puede serlo una fiera, en pilones “de piedra; sujeta- 
dos por el hierro; do los, mal tratados y apurando cuanto puede 
es de el martiri 

ea, me e soto se tuvo ó se tiene del enfermo loco? 
¿Se Se cree un individuo a algo como un muerto, cuyas ideas, sensaci l0- 
nes, sentimientos y voliciones están abolidas?  ...- 

dd sa es ostá cd gus quien tal pien 
no es ser EOS pitt perceptvas, 

es sí se €exX- 
a ¿de  desareil de 

carencia Com- 
a de facultados elecsallos, E formando la lei de los idiotas, 

son sus” 

sensoriales, 

tiene alteradas ya sus facultades pereptivi y Pe 
pea instintos ó sentimientos, dando así lu á mil 2d deli- 
rmas de locura, difíciles en ocasiones de conocerlas, pero e 

ido, ó la manifestación de la falta de razón, recae solo en 

- de facultades, quedando ilesas sn demás: —El maniaco, 
momentos lucidos, en los que aprecia su situación, Ó bien el M pp 
maniaco, partiendo de una iinción ilusión ó sentimiento 
impulsivo extraño, pone un acto fuera de razón, pero luego 10 
cia, $7 as cuenta de él y aun se arrepiente como se ve en las mi 

mas de locuras impulsivas. 
Luego el loco, es un ser á quien no puede eg indiferend 

á su Pi e _de e ercibir,, sentir, pd rit; pe 
n pipe con sus 

pr ye 

Lee sus 

apre 
¡l for- 

en vez de un hombre una fiera, pone sus ac etos en relaci 

percepción, que, no por ser tal deja de hacer sufrir al in divida A que i 
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así la concibe, po: tanto, repito, el loco, es un ser digno por todos 
respectos de la conmiseración, del anhelo, de la caridad pública y pri- 
vada, de que se lo acondicione de manera adecuada á su situación y 
á la forma de locura que padece. 

a beneficencia pública encargada de esto último, está por con- 

guientes: 

. 1 Localidades que, como para toda colectividad humana, 
disfruten de buen clima, aire puro, ventilación y aireación. 
2%, — Suficiente extensión para huertos, jardines y locales apro- 

piados á la forma de locura de los individuos allí retenidos; pues pu- 

uedon 
ser daninas á su sistema cerebral sobrecitado; disponiendo en ellas, 
de baños, salas de juego, y paseos en los que puedan entregarse á 
ejercicios que estén en armonía con los intereses de su salud. 

n Quito, ha podido construírse un manicomio modelo, llenando 
todas las exigencias de la higiene ya que en el actual edificado por 

1 £ 

anicomio construyeron una penitenciaría ó cárcel celular, en la 
que en vez de agraciados, quedaron desfavorecidos los locos, ya que, 
tal edificio sin aire, sin espacio, sin luz, se halla reducido á patios 
estrechos circunseritos por las altas murallas que forman la casa, 
por consiguiente faltos de sol y ventilación; á corredores cubiertos, 
Obscuros, estrechos, á cada lado de los cuales se encuentran celdi- 
llas igualmente oscuras pequeñas y tan pésimamente acondiciona- 

pot £ 
de que sea su fuerza moral, no concluya no diré por volverse loco, 
Sino algo más que loco. 
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La disposición de esta casa es, para presentar serios inconve- 
nientes, aún á las personas encargadas de cuidar á los locos: pues 
pueden ser agredidos por estos en esos pasadizos estrechos y sIn Sa- 
lida; y así sucede, y fuí yo testigo de una escena por demás odiosa: 
un loco fracturó el antebrazo y maltrató gravemente al guardián 
que entró en uno de esos pasadizos, y el mismo se hallaba desnudo, 
acardenalado, y lastimado por la falta de precauciones en la eeldilla, 
euyos ladrillos de piedra los había sacado este infeliz para dañar Con 
ellos al que se le presentase. are 

Es lástima que tanto dinero se hubiese votado en ese edificio, 
al que no le hallo objeto: pues aun para establecimiento de reclusión 
e delincuentes, lo juzgo del todo inhumano. Creo que no queda si- 

no el sacar á los locos de ese lugar y construír otro edificio Pio 
á imita-- 

da por el Ilustre Concejo Municipal para los que edifican, y que les 
prohibe hacerlo, mientras 3 
oncejo, se exija también para poder construír un Establecimiento 

de Beneficencia, la aprobación del plano por la Facultad de Medici 
na, quien sólo lo hará, cuando llene todos los requisitos apropiados 
á su fin, y las exigencias de la higiene; de otra manera, se 
disparates en esta materia, sin que valga para n 

y la miseria, si éstas, confiadas al capricho de cualquiera, Se han 
malgastar lastimosamente, sin conseguir ningún objet 

pee a de tención jan á los desheredados por la naturaleza, conecreten Su Po e h 
á la mejora de estos establecimientos, por mil títulos acreedores ce 
solicitud y afán de los gobernantes en particular y a a 

neficencia pública en gene á fin que los suo 10% 
on los consuelo 

e 
ser sin que tengamos que exclamar cual D. Felipe Monta : 
ma que en general, sea la beneficencia ciega y poco ilustrada: 
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ORFANOTROPIO 

En la casa llamada Hospicio, existe un departamento en el que 
moran ciento ochenta y siete huérfanos que, á decir verdad, son, los 
que relativamente se hallan mejor acondicionados en ella, ya en sus 
viviendas, dormitorios y talleres, como en la solicitud y cuidados 
prestados por las Hermanas de la Caridad. 

des espaciosas en las que sontía la luz y, E aire, y no escasoon Ja alimentación sustanciosa, paseo, recreo y gimnasia, á la vez que, trabajo elegido, adecuado y regulado á la constitución edad, y más 
condiciones de los niños. 

sta casa en relación á su nombre, Hospicio, (casa para alber- 

partamentos, para acoger en cada uno de ellos y con total indepen- 
“ : s ex- dencia, á los indigentes á quienes, la miseria persigue en los dos 

tremos a vida, ancianos y niños huérfanos de 5á 10 años de 

rece de padre y madre, sino aun aquellos que teniéndolos, no repor- 
tan de ello, uingún beneficio, y que, las más veces se hallan en peor 

eñ 
Patrones, se convierten en crueles sayones, de criaturas á quienes 
£xXIgen servicios imposibles á su edad, y cuya falta la castigan con 
más severidad que si se tratase de un animal. . 

S cierto que para dar un lleno á esta necesidad, se han menes- 
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ción general estos establecimientos, como lo veremos, sabrá allegarse 
lo necesario, haciendo un llamam'ento á la filantropía así de los parti- 
pa como de Comunidades Raligiosas, que teniendo más d 

e les es necesario, deben contribuír con algún donativo, para la 
PA de estos establecimientos, por todos conceptos acreedores á la 
caridad de personas que llamándose oslas y Religiosas, están en 

fano, el anciano pobre, el indigente enfermo, y tantos otros, cautivos 
del alortedio y la desgracia 

ASILO DE POBRES 

A más de los departamentos que he mencionado existe otro, que 
acoge 173 ancianos mendigos de ambos sexos, en el que, si relativa- 

mente bien tratados, vegetan, como cumple á quien sus años, le Co- 
locan en una vida, cuyo cortejo son achaques, sinsabores y miseria; 

pero si tales son las condiciones de los en él acogidos, fuerza es que 

para el niño que, como todo lo que al decir de un escritor: es 
cuna yd gracias q se conquistan cariño oy "simpatías, mientras la vejez, 
lleva en pos de sí, isgusto anexo ú todo lo que eno declina y llega ú 
su ocaso. Pore tp aicdhd un establecimiento de esta clase, requie- 
re y pide localidades adecuadas á las condiciones en dE el infortunio 
y la vejez, colocan á estos seres, y en los que, procurándoles e 
go, tranquilidad, aire puro: y alimentación sustanciosa, se haga más 
liviana su situación; en u alabra tócale á la Beneficencia ol hacer 
real para eon ellos la umanitada y sublime frase de un ilustre Cli- 
nico. Tapizar de flores el camino de su tumba. 
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CASA DE EXPOSITOS 

Es sabido que en todo tiempo, y en pes Be el libertinaje, la 
E ori los deslices consecuencia de fa e educación moral, 
an conducido á la humanidad á actos que Ta colocan en un nivel 

entrañas, sin 2 que Para idapédisio A valido las leyes penales ; im- 
puestas para el e 

reciso era Sa tanto, que la beneficencia remediara en algo es- 
«be mal, salvando de la muerte y acogiendo en su seno á infelices 

. > e 

no las tuvo hasta el año 7 ue las f , abriel 
García Moreno, Presidente de la Arca mediante donativos de 
to cuya filantropía no es para miada, y UE historia me- 

ger, concibió el proyecto de f undar una casa de Ben estoi, que, 
entre gada á las Hermanas de la Caridad, sirviese de noviel lado de 
é 

de gadas Á á uo DÁ Hermida de la Caridad el año 70, la ocu- 
paron, y Pel 14 de Junio de 1874, les fue adjudicada en donación he- 
Cha por escritura pública ante el Escribano Sr. Francisco Valdez, y 

da, tiene á bien donar de una manera pura, perfecta, é irrevocable 
la casa, á las Hermanas de la Caridad, po noviciado y sosteni- 
miento en 4 del establecimiento de expósito 

lLañ fue expuesta la primera niña á la puerta de este 
Establecimiento. que se lo llamó San Carlos, y la Hermana Visita- 
dora, consultó al Pretiento Sr. García Moreno si recogería á esta 

ña. La respuesta no solo fue afirmativa, sino que aun ofreció el 
Sr. García Moreno corro p '; se iniciara cual debía; 
esta buena y filantrópica obra, con la que se libraba de la muer- 

de ni que les encontraba en 1 les, as 
muertos en las acequias, comidos de e perros y cerdos; víctimas uno 
de la pobreza, otros de la pr del pudor de madres que 
sin teneno tratan de aparentarlo, valiéndose de un crimen para con- 
Seguir 
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Como el número de expósitos auméntase de manera desmedi- 
da, surgió en el Presidente, la idea de una Junta compuesta de Ecle- 
siásticos y Seglares que se encargasen del fomento y desarrollo de 
tan benéfica obra; pero, tuvo que renunciar á este propósito, y dejó 
al Gobierno el cargo de todos los gastos inherentes al sostenimiento 
del Establecimiento. " 

uego, como los aposentos de la casa de San Carlos fuesen li- 

mitados y poco á propósito para albergar el número de expósitos, 
que, día á día, iba en incremento, y se desarrollase una epidemia de 

sarampión que causó una horrible mortandad en los niños allí aco- 
gidos; surgió una nueva necesidad, la de una casa de campo vasta y 
bien ventilada en las afueras de la ciudad para colocar en mejores 
condiciones higiénicas á tanto niño como por entonces vivían solo 
me á los cuidados que la Beneficencia les prestaba. ad 

sta necesidad, no habría pasado de ser conocida, si la Provl. 
dencia siempre solícita para el desgraciado, no hubiera dado á estas 
infelices criaturas un segundo San Vicente de Paúl, el Reverendo 
Padre Juan Claverie, Superior de las Hermanas de la Caridad, quien 
con la solicitud que enjendra la caridad, con el afán propio de U 
Sacerdote de sus prendas, hizo un llamamiento á la caridad pública, 
la que luego correspondió á su deseo; pues el Sr. Dr. D. Camilo Pon- 
ee, ilustre jurisconsulto y persona por mil títulos distinguida de esta 
Capital, y la caritativa Sra. Dña. Virginia Klinger y Sra. Mercedes 
Villacís v. de Guarderas, le entregaron, el primero, la suma de cua- 
tro mil pesos; y las segundas, quinientos. Con este capital, compro 
el Padre Claverie, la quinta que hoy lleva el nombre de San Vicen- 

te, cuyos terrenos incultos y faltos de agua, eran improductivos; pe- 
ro que luego el Padre los cambió en fértiles y lucrativos, mediante 

un cultivo inteligente, la apertura de posos que por medio de po E 
rosas bombas movidas por caballos, dan agua en abundancia; la 
plantación de tres mil eucaliptus de hortalizas y flores. 

Merced, á este producto, unido á cantidades recogidas de la ca- 
ridad privada por las Hermanas, se edificó en el espacio de tres put 
la casa de San Vicente, la que provista de varias oficinas, CarpiM o 
ría, zapatería, sastroría, encuadernación y panadería con sus dos 
pi maestros, albergó á los niños varones más grandes de BA 
'arlos . 

(Continuará). 
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 V.—El límite de una raíz con cantidad radical é 
indice variables, es igual á otra raíz que tiene por cantidad ra- 
dical é índice respectivamente, los límites de los primeros. 

Debe ser 

paa ] lím.f£,[x] 
lím.L  YAx) J= y lím.f[x] 



306 LIBRO 1.——TFUNCIONES 

Demos",—Por el teorema precedente será 

a 
A £[x); 
Vi bi 

luego 1 
a RS] > lím.£ [x] lím. L Yi ]J=im400 

_lim£G) + 
+13 A lím. f(x) 

L. QDD, 

Fota.—Los teoremas 19 y 22 valen solamente cuan- 
do las funciones que se suman ó multiplican son en nu- 
mero finito; si este número fuera infinito, no valdrían. 
En efecto, una cantidad constante a puede dividirse en 
un número w de partes, cada una de las cuales tiene por 

a , ; - valor +; con lo cual el número de partes puede ser infi 
() 

nitamente grande, y cada una de ellas infinitamente pe- 

queñas; luego, por grande que sea el número de partes 
r > LA y por pequeñas que sean éstas, se verificará 

a 
lím.2-- a; (k) 

. , a á g 1 de: pero si /ím. 2-— fuera igual 4 la suma de los límites 
¿ 

cada una de las partes, siendo 

lím. += 
o. 
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resultaría 
» . 4 
lím.1--=0, Óó 0Xo; 

y nada se sabría acerca del valor de la expresión [k]. 
Lo mismo vale para la expresión 

ps 

donde el factor es debe multiplicarse infinitas ve- 

' . : . ES 1 lo ces consigo mismo. Si pues, el límite de [1 +-— e fuese 

igual al producto de los límites de los factores, la expre- 
sión tendría por valor 1 6 1%, supuesto que 

lím. 2=0; 
sa (y 

y así no se sabría que 

lim. [145 ]P=2:718 281 828 459 045.-- 

como se probará á poco. 

y 

. UMITES FUNDAMENTALES DE ALGUNAS FUNCIONES 

41. Función entre funciones.—Estos 
límites se fundan en el siguiente 

Lema,—Si una cantidad variable se encuentra cons- 
Doña entre otras dos que tienden á un mismo límite, 
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también aquélla se acercará á este límete. 
| pues, 

JA [xI>2(x); (a) 

y se verifica 
lím.f[x]=lím.f.[x]=A; 

deberá ser 
lím.£ (x)=A. 

Nota.—Por la condición expuesta, estando Í,(x) entre 
f[x] y f2[x], será mayor que la úna y menor que, la Ótra 
en magnitudes variables descrecientes y de signo contra- 
rio, que desaparecerán con el grado de la aproximación: 
si tales magnitudes variables decrecientes, Ó diferencias, 
son, por ejemplo, a y f, podemos escribir 

L0J=1[x]-a=fa[x1+%, [b] 

que es una condición idéntica á la [a]; porque se tiene, 
evidentemente, : 

flxJ>£[x, £00>[x]; 
esto es, 

fxI>£[x1>£(). 

Demos:,—1* Se sigue inmediatamente de lo nde 
- to en la nota que precede, que acercándose f(x), fo[x) 2 
lím. A, decrecen hasta desaparecer todos los valores pi 
que difieren de A tales funciones, hallándose antes e 

límite [n? 35, lema]; luego, en el límite se verificará 

lím.a =lím.B=0; 

y así, por [b], 
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lím.£,(x)=lím.f(x)=lím.f(x)=A. 

L. Or DD 

2? Según la idea del límite, f(x) y £¿(x) más y más 
se acercan al valor A; luego más y más se aproximan 
entre sí; por tanto, hallándose £,(x) constantemente en- 
tre las dos, éstas más y más se aproximan á f(x); 6, lo' 
que es lo mismo, f(x) más y más se acerca al valor co- 
mún de ellas, que es A. Luego | 

lim. (x)=4A. 

42. La base de los logaritmos na- 
turales.—La serie 

I I I I EL 
Sei nati rt na HG LP) 

es de grande uso en la análisis, y su límite se designa 
por el número 

e=2'718 281 823 459 045.---- 

base del sistema de logaritmos neperianos Ó naturales; 
pero este número es también el límite de una expresión 
muy importante que ahora nos proponemos estudiar va- 
liéndonos del siguiente 

Teor.—£l límite de la potencia de una fracción, cu- 
Yo denominador es susceptible de aumento indefinido, y el 
numerador siempre mayor en una unidad, teniendo la 
Fracción por exponente un valor igual al denominador, e8 

la base del sistema neperiano, 
Decimos que debe ser 
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lim. (E) O= tim. (145) 0=e=2"718 281 828 459 045 

I I I I 15 7 
nos e Ta 1IX2X3P1X2X3%4 0 pl UNT 

1X2 1x2X3X4 

. . . > ? Demos”, —Distinguiremos varios casos, según sea w 
un número positivo Ó negativo, entero o fraccionario. 

Caso 12—Sea w positivo y entero, y pongamos 0=M 
tendremos 

130 I Je 
I ra ALETAS 
( 5d (01 ) ( a 

>... . . . 00 

expresión que recibe la forma indeterminada 1 cuando 

m=0>x (n? 38, 62%). Si desarrollamos (+7) aplicando 

el binomio de Newton, tendremos 

A A na 
1x2 m 2X3 A 

A 

1 ] 2 ] ye 1114 [1 ==... -+Li 
E [ m ls m [ o (d) 

1xX2X3X4....X<Xn 

3 d A £ E . ms n j= 

como los denominadores de estos quebrados son, Cá E 
Fi E JA : e los 

dades constantes, los valores de 'ellos «dependen d 
numeradores, que se forman de varias diferencias, cuyos as 
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£ sustraendos disminuyen á medida que 2 aumenta; lue- 
go cada término que ocupe un lugar invariable, crecerá 
con el indefinido aumento de 22; y como el número to- 
tal de términos crece también, la expresión [d], cuya for- 
ma es 

Pal a [1-2] 
1 m 

4-2] de 1XZX3 Edo 

I 2 n—I 

EN el [e] 
TADA IOCAS E OA E 

da, para la fracción +2] » el valor 

LD]. 

aunque 2 tienda al infinito, 
1 término á término comparamos el segundo mien- 

bro de [e] con la serie [c], resultará, prescindiendo de los 
dos primeros, cuya suma es 2, 

a] (1) o o] 2] 

A a m 
1X2 1X2X3 o 1X2X3X4, Ch 

1 I I : EE 
OS FTRESTS TI MOE TOTO, (3 

porque teniendo los términos de (e) denominadores igua- 
les á los de (c), los numeradores de éstos son respectl- 
vamen.e mayores que los de (e); mas el numerador del 
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término general de [e] se aproxima indefinidamente á 1 
cuando zz tiende al infinito; luego en esta suposición, el 
indicado término general de [e] se aproxima indefini- 
damente al de [c], y asíla diferencia entre los dos puede 
ser menor que toda cantidad asignable. El raciocinio 
expuesto vale, por lo mismo, para cada uno de los térmi- 

nos de [e] cuando se los compara con los de [c]; luego 
todo el primer miembro de la desigualdad [f] se acerca 
indefinidamente al segundo de la misma; y puede así la 
diferencia llegar á ser menor que toda cantidad determi- 
nada, muy pequeña. Pero el segundo miembro de esta des 
igualdad es menor que 1; luego lo será el primero, que, con 

el valor 2, da el de la expresión E) : se tiene pues, 
m 

I ia 2 
q a : ns aj 

. A J m 

quiere decir que (a+) es un número cuyo valor es- 
m 

tá entre 2 y 3, creciendo hasta un término Ó número de: 

terminado, sin salir del límite que señalan 2 y 3, y SN 

recibir valores en ondulación, como se ve por la con- 

tinuidad con que dismiuuyen los términos de [c] ó [e]: 

Se deduce pues, que en el límite (+2) difiere del va- 

lor de [c] en una cantidad menor que toda ótra determi: 
nada por pequeña que sea; ó, lo que es lo mismo, S£ Y 
rifica 

lim (4) =lím (140 =e=":718 
281 828 459 045-""" 

O. D. hd 

(Continuará) 
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PROBLEMA. Determinar las trazas de una recta da- 
da por sus proyecciones. 

ESOLUCIÓN. El punto donde la recta toque en uno 
de los planos de proyección, tendrá la proyección de 

igual nombre en el mismo punto (n? 32, 1); y como la 
proyección sobre un plano de una línea cualquiera es el 
ugar geométrico de las proyecciones de todos sus pun- 
tos (n? 36), se hallará además, esa proyección, en la pro- 
yección de la línea situada en el plano que se considera; 
y por lo recordado [n? 32, 111], el punto tendrá la pro- 
yección de nombre contrario en la línea de tierra; pero 
gsta proyección, por igual motivo, estará también en la 
Proyección de la recta situada en el otro plano; luego se- 
rá el punto común ó el en que se corten la segunda pro- 
yección de la recta y la línea de tierra, determinando las 
lOs proyecciones del punto una línea perpendicular á la 
última (n? 28, Teor.) Por lo expuesto las trazas de una 
recta dada, se fijan en virtud de la siguiente 
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REGLA. Prolónguese sí es necesario una de las pro- 
yecciones hasta cortar la línea de tierra, y en este punto 
levántese una perpendicular á la misma línea, que en- 
cuentre con la proyección de nombre contrario, prolonga- 
da si es menester: el punto de encuentro es la traza del 
nombre de esta proyección. 

Se ve así en la figura 15, Il, que la perpendicular 
á la LT mediante la a'b', da la traza horizontal 4-4", ó del 
nombre de la ab; y, por medio de ésta, la perpendicular á 
la misma LT, la traza vertical v-v' 6 del nombre de la a'/: 
por suponerse pues, el segmento HV de la recta situado 
en el diedro principal, la parte de línea á la izquierda de 
h=k', se la ha dibujado, de conformidad con lo estableci- 

do en la Votación, mediante puntos; pues que esa parte, 
atravesando el plano horizontal en 4-4, se hace invisible 
en el diedro cuarto; lo mismo vale para el segmento del 
segundo diedro desde v-v' á la derecha; pero las pro- 
yecciones del segmento HV que es visible, se han re- 
presentado de línea llena ó trazo continuo. 

45. DIFERENTES POSICIONES DE UNA RECTA DEL ES- 
PACIO.—Puede tener respecto de los planos de proyec- 
ción en perspectiva, las posiciones que se indican en el 
siguiente 

3 
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CUADRO 

Número de [| 
2 posiciones 
S | Oblicua á los planos de (no cortándola, - --.-..---... 4 4 
3 de y á la línea de < cortán- de cualquier modo,2 
$ dola en los planos bisect.2 4 

. plano horizontal y e poo zontal,. . . ] 

obicaa al vertical debajo del horizontal...... ES 

S al plano vertical y o- dl aja En, AS - 

Be blicua al horizontal “| dotrás del vertical... 1,8 
= — 

LS [ponoralon occ is > 
| en los lira bisectores.- . . .4 

á la línea de tierra. . en las cuatro regiones de 
os planos de proyección 

C en la línea de tierra. .--... 13 
E] — 

$ delante del vertical,..-.-.. 1 
E al pa horizontal.. < en el vertical. .........-.-. ] 
+ detrás del vertical......... L 8 
a po 

/ encima del horizontal, .....- 1 
ú al plano vertical. - en el horizontal. ......... 1 
E debajo del horizontal... ... . - 13 
5 e 
3 í (oblicua á los planos 4 
Z 3 | bisectores , - E 
o o A pe | gerentes á dE 

á la línea de tierra..< cd 
£ ¿ (de cualquier modo..2 
«e . 
£-3 < en los planos bi- ' 2.4 

| 237% (sectores 5 
Ú 

el Total de las posiciones diferentes. ...... 45 

46. POSICION EN DESCRIPTIVA DE LAS PROYECCIO- 
NES DE UNA RECTA.—Como en el caso del punto [n? 32], 
Principiaremos con 
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I- Las posiciones generales. 4) Oblicua á los planos de 
proyección y á la línea de tierra: 1% sin cortarla. Se 
manifiesta una de las posiciones de esta clase en la figu-, 
ra 15, l: los planos proyectantes, ya respecto del hori-! 
zontal, ya respecto del vertical, forman un diedro cual-' 
quiera. con el otro plano de proyección; de aquí es quel 
el ángulo rectilíneo correspondiente [n? 26, nota á la 
Consecuencia 2*], formado por la intersección del diedro 
con el horizontal en el primer caso, ó con el vertical en 
el segundo, y cuyos lados son la línea de tierra y una de 
las proyecciones de la recta, tenga un valor cualquiera, 
obtuso ó agudo. En otros términos: Zas ¿nmdicadas pro- 
yecciones tienen en este supuesto una dirección oblicua á la 
línea de tierra sín cortarse en ningún punto de ella; pues 
que por no hacerlo esta línea y la recta del espacio, Jos cua- 
tro planos, á saber, los dos proyectantes y los dos de 
proyección, no pueden tener ningún punto común. : 

- "Como de conformidad con lo dicho en el n? 45, el 
segmento HV comprendido entre las trazas puede hallar- 
se en el diedro 19, 22, 32 y 4? resultan las cuatro posicio- 

nes indicadas en la figura 16: el dibujo 2? resulta, por- 
que la recta, atravesando de izquierda á derecha la parte 
superior del plano vertical, se hace visible en el diedro 

AS; y el 4?, porque atravesando en el mismo sentido la 
parte anterior del horizontal, se hace igualmente visible 

en ese diedro. 

22, cortándola. Vale para el actual lo dicho en el 
caso anterior, respecto de los ángulos diedros que forma 
cada uno de los planos proyectantes con uno de los de 
proyección; como sobre el mayor ó menor valor, agudo 
ú obtuso, del ángulo rectilíneo determinado por la inter-. 
sección del diedro con el otro plano de proyección; por 
lo que las proyecciones de la recta tienen una dirección 
oblicua á la línea de tierra, eortándola en un mismo punto. Lo 
último porque, en virtud de cortarse la recta del espacio 
y la línea de tierra, el punto de encuentro ó común, > 
sera también de los planos proyectantes: de aquí que E 
plano horizontal de proyección, pasando por la línea de 
tierra, pase por ese punto; y así, que pase por el mismo. 
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tó 

da intersección de este plano con el proyectante respecto de 
la proyección horizontal de la recta ó sea esta proyección;* 
y por igual causa, que pase también por el punto ¿indicado 
la proyeccion vertical de la recta. 

En tal supuesto, la recta se dirige del diedro prime- 
mero al tercero, y, del segundo al cuarto; por lo que las 
proyecciones en descriptiva serán como las representa la 
figura 17: en el dibujo 1% que corresponde á lo primero, 
las partes punteadas, prolongaciones de las llenas, se 4a-: 
llan, como éstas, en cada diedro, á distinto lado de la lí- 
nea de tierra, formando ángulos agudos ú obtusos con la: 
misma; en el 22% que corresponde á lo segundo, las pro-. 
yecciones, totalmente dibujadas de puntos, se hallan, en. 
cada diedro, al mismo lado de la línea de tierra. Nr 

B). Cortándola, pero oblicuamente, en los planos 
bisectores, Se determinan las posiciones en virtud del: 
siguiente ' 

LEMA. Las proyecciones de una recta situada en el. 
blano bisector de uno de los diedros, pero que corta obli- 
cuamente la línea de tierra, hacen con ésta ángulos iguales. 

Si LTD [fig. 18] es el plano bisector del diedro 
XLTY, plano en el cual está la recta AB que corta obli- 
cuamente en B la línea de tierra LT, siendo aB, a'B las 

proyecciones de la recta; tiene de verificarse 

Ja,Ba=a¿Ba” 

Demostración. Pues, por lo visto en el Zema del n? 32, 
UL un punto situado en el plano bisector de un ángulo 
diedro, equidista de sus caras: así, que todos los puntos 
de la línea AB equidisten de XLT, YLT, equidistancias 

que, como se sabe, se miden por las perpendiculares ba- 
Jadas de esos puntos á estas caras; y así que los pies de 
ellas, cuyos lugares geométricos son las aB, aB, sean 
las proyecciones de la recta AB; luego por ser triángulos 

rectángulos que tienen la hipotenusa común y un cateto 

Igual por el mismo Lema, es 

AABa=ABa', ó Ba= Ba; 
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y también, por tener tres lados respectivamente iguales, 
resulta 

ABa¿a= Ba,a'; luego Ja ¿Ba= a,¿Ba". 

L..Q.D. 1 

Esto supuesto, y considerando la figura 18 en reba- 
timiento, vale para la representación de las proyecciones 
de la recta AB todo lo dicho en el caso A), 2? esto es: 
urna recta situada en los planos bisectores y que, cortando 
oblicuamente la línea de tierra, se dirige del diedro 1% al 
3", tiene las proyecciones á distinto lado de esta línea, Be 
forman con ella ángulos iguales; pero si la dirección es 

del diedro 2% al 4%, ó viceversa, dichas proyecciones, por la 
igualdad de los ángulos indicados, se confundirán en 

una sola. EE 
Tales posiciones son las que se representan en la fi- 

gura 19: el dibujo primero lo es de la recta que va del 
diedro 1% al 3%: las partes llenas se refieren al segmento, 
visible, por hallarse en aquél; y las punteadas, al invisi- 

ble, por estar situado en éste. El dibujo 2? lo es de la 
recta dirigida del diedro 2? al 4? ó viceversa, pero Invisi- 
blemente. 

IL Posiciones particulares, 4) Paralela á uno de. a 
planos de proyección: 1%, al horizontal, ¡pero oblicua a 
vertical, Como la distancia ó altura de un punto Está 

el plano horizontal es igual á la distancia que hay de 
proyección vertical á la línea de tierra (n? 26, Consc. 3%) 
por ser la recta paralela á ese plano, todos los puntos 04€ 
ella tendrán sobre él la misma altura; luego todos los 
puntos de la proyección vertical de la recta dica 
igualmente de dicha línea: quiere decir que /a proyeccio 
vertical es paralela á la línea de tierra. Pero, e 
diedro formado entre el plano proyectante respecto A 
horizontal y el vertical de proyección, tiene un valor Eno 
quiera, el rectilíneo correspondiente, producido por la má 
tersección del plano horizontal, cuyos lados son la pr ds 
yección horizontal y la línea de tierra, tendrá aa an. 
valor cualquiera; en otros términos: la proyección 
zontal es oblicna á la línea de tierra. 
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Por lo visto en el cuadro, la recta del espacio puede 
tener tres posiciones, que son: encima del plano horizon- 
tal, en este plano y debajo del mismo; de aquí que sólo 
cambie en los tres casos, como lo manifiesta la figura 20, 
la posición de la proyección vertical, qne estará encima 
de la línea de tierra en el primero, como lo indica el di- 
bujo 1% en esta línea, en el segundo, como lo indica el 
dibujo 2% y por debajo de la misma en el tercero, como 
indica el dibujo 32 En el segundo caso, para significar 
que la proyección se encuentra en la línea de tierra, se 
ponen unos pequeños trazos á corta distancia sobre dicha 

ínea; y en el tercero, las proyecciones se dibujan de 
puntos, por hacerse invisible la recta del espacio, 

2? Paralela al vertical pero oblicua al horizontal. 
Con sólo cambiar horizontal, plano horizontal con verti- 
cal, plano vertical, el razonamiento precedente manifes- 

ta que la proyección horizontal es paralela á la línea de 
tierra; y la vertical, oblicua á la misma. ) 

Los dibujos 12%, 22 y 3 de la figura 21 se refieren á 
los tres casos que pueden ocurrir, según que la recta se 
halle delante del plano vertical, en este plano y detrás 
del mismo: en el primero la proyección horizontal estará 
debajo de la línea de tierra; en esta línea, en el segundo; 
y encima de la misma, en el tercero; todo de una mene- 
ra análoga á lo explicado respecto de la figura 20. 

RESUMEN Lo dicho en los dos casos precedentes 
puede expresarse diciendo: que si una recta es solamen- 
te paralela á uno de los planos de proyección, la proyeción 
de nombre contrario resulta paralela á la línea de tierra: 

y la del mismo nombre, oblicua. : 
B) Paralela á la línea de tierra... Este caso, co- 

mo aparece del cuadro, se subdivide en los siguientes: 
. 12 Posiciones generales. Razonamos entonces de la 

Siguiente manera: como se sabe, que “Si una recta es 
paralela á ótra situada en un plano fuera de aquélla, 
€s también esa recta paralela á este plano;” en el caso que 
estudiamos, la recta del espacio tiene de ser, á un tiem- 
Po, paralela á los planos horizontal y vertical de proyec- 
ción, por serlo á la línea de tierra situada al mismo tiem- 
Po en estos planos; y como se sabe igualmente, que “Si 
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por una recta paralela á un plano se traza óÓtro secante, 
la intersección de los dos es paralela á dicha recta;” re- 
sulta, que las intersecciones de los planos proyectantes 
de la recta del espacio, con los planos de proyección, Ó 
sean las proyecciones de la recta, son paralelas á ésta; 
luego som dichas proyecciones paralelas á la línea de 

tierra. 
En esta virtud, como se ha hecho en los dibujos de 

la figura 22, quedarán representadas las proyecciones 
con sólo trazar dos rectas paralelas á la línea de tierra: 
si la recta se halla en el diedro 12 ó en el 3? estarán las 
proyecciones a distinto lado de la línea de tierra: la ho- 
rizontal por debajo y la vertival por encima si se trata 
de aquél; pero inversamente si se trata de éste; mas, st 
está en el diedro 2% ó en el 42 se encontrarán las proyec: 
ciones al mismo lado de la línea de tierra: ambas por 

encima respecto de aquél, ó por debajo réepecto de éste. 
Lo dicho se ve en los dibujos 1? y 3? en el primer Caso, 
2% y 42 en el segundo. 

22 Posiciones de los planos bisectores. En este su- 
puesto, por ser la recta paralela á la línea de tierra, S€ 
verifica lo demostrado en el caso precedente; pero como 
la recta se halla también en los planos bisectores, de con- 
formidad con el Lema del n? 32, H, las proyecciones 
equidistarán de la línea de tierra. Por tanto, $2 s€ halla 
en el diedro 12 6 32 estarán las proyecciones á distinto la- 

do de dicha línea, pero á igual distancia de la misma: 
la horizontal por debajo y la vertical por encima, é 
trata de aquél; pero inversamente si se trata éste; y 

se halla en el diedro 22 ó en el 42, las proyecciones se com 
fundirán en una sola: por encima de la línea ae TE 
considerado aquel, ó por debajo respecto de éste. Lo dicho 

se ve en los dibujos 12 y 32% 22 y 4? de la figura 23- 
32 Posiciones en los planos de proyección. Si además 

de:ser la recta paralela á la línea de tierra se encuentra 

en uno de los planos de proyección, por no distar nada 
del plano donde está, será ella misma sa proyección as 
¿gual nombre en este plano; y como la distancia Ó sepa- 
ración de una recta respecto de un plano á que €5 pare 
lela, se mide por la distancia de su proyección de nos: 

si se 
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bre contrario á la línea de tierra, tal proyección se halla- 
rá en está línea. Según que la recta se encuentre en la 
región anterior del plano horizontal, ó en la superior del 
vertical, ó en la posterior de aquél, Ó, en fin, en la infe- 
rior de éste, resultan los dibujos 1%, 2%, 32 y 4? respecti- 
vamente, de la figura 24. 

42 Posición en la línea de tierra. Por cuanto la 
recta se halla en la intersección de los dos planos de pro- 
yección, estará en el horizontal y vertical á un tiempo: 
como se encuentra en el horizontal, la proyección verti- 
cal, por lo visto en el caso anterior, se hallará en la línea 
de tierra; y por encontrarse la recta en el plano vertical, 
la proyección horizontal se hallará en la misma línea. 
En ótros términos: si la recta del espacio se encuentra en 
la línea de tierra, en la misma, confundidas en una 6 
corncidiendo, se hallarán sus proyecciones. Esto se sig- 
nifica en la figura 25 con dos pequeños trazos por enci- 

ma y debajo de la línea de tierra, y en los extremos de 
las proyecciones, suponiendo finita la recta. 

C). Perpendicular al plano horizontal. En este 
Supuesto, la proyección del mismo nombre ó sobre este 
Plano será un punto: el de intersección de la recta y el 
plano horizontal (n2 38, Excep. 1%); y como el plano 
proyectante respecto del vertical, á más de ser perpen- 
icular á éste, lo es al horizontal de proyección, por ser- 

lo, según lo dicho, la recta por donde pasa, cortándose 
ues, el proyectante y el vertical, perpendicularmente al 

horizontal, la intersección será perpendicular al mismo; 
y por esto, á toda recta que, como lo línea de tierra, pa- 
se por el pie de aquélla, en este plano. En otros térmi- 
Nos: la proyección vertical de la recta es ótra perpendicu- 

lar á la línea de tierra. 
omo, por lo visto en el cuadro, la recta puede te- 

ner tres posiciones: el dibujo 1? de la figura 26 lo es pa- 
ra cuando está delante del plano vertical: la proyección 
horizontal ab se encuentra en la prolongación de la ver- 
tical a'4 por debajo de la línea de tierra; el dibujo 2*, 
para cuando está en el plano vertical: la proyección ho- 
Fizontal 26 es el pie de la a'Y' en dicha línea; finalmente, 

el dibujo 32, para cuando está por detrás del plano verti- 
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cal: 26, por encima de la línea de tierra, coincide con un 
punto de la proyección vertical a'/. 

D). Perpendicular al plano vertical. Wale todo lo 
dicho en el caso precedente cambiando las palabras or?- 
zontal, plano horizontal con vertical, plano vertical y vi- 
ceversa. Delo que se infiere: en tal posición, la proyección 
vertical ódel mismo nombre será un punto, el de intersec- 
ción de la recta y el plano vertical; y la proyección hort- 
zontal, una recta perpendicular á la línea de tierra. 

omo la recta del espacio puede tener tres posicio- 
nes, el dibujo 1? de la figura 27 corresponde á lo prime- 
ro, á saber: cuando está encima del plano horizontal, en 
cuyo caso la proyección vertical a'b' se encuentra encima 
de la línea de tierra, y en la prolongación de la horizon- 
tal ab; el dibujo 2% cuando está la recta en el plano ho- 
rizontal: la proyección vertical a'b' es el pie de la ab en 
la línea de tierra; finalmente, el dibujo 32, cuando se ha- 
la la recta debajo del horizontal: a'b', debajo de la línea 
de tierra, coincide con un punto de la proyección horl- 
zontal ab. : 

E). Perpendicular á la línea de tierra. Este caso 
se subdivide en los siguientes: ds 

19: sin cortarla. Razonamos entonces de la siguien-. 
te manera: si por un punto de la recta del espacio Se 
traza una perpendicular á la la línea de tierra; y por € 
punto de intersección, una paralela á aquélla, las líneas, 
perpendicular y paralela, determinan un plano perpen- 
dicular á la de tierra; luego este plano, en el que se ha- 
lla totalmente la línea del espacio (n? 35, nota 2?), será 
también perpendicular á los dos de proyección; y contie- 
ne así los dos proyectantes de la recta del espacio, res: 
pecto de cada uno de aquéllos. Luego: Jos planos P70- 
Jectantes de la recta, ya respecto del horizontal de proyec 
ción, ya del vertical, determinan ó son, mejor dicho, Un 

solo plano perpendicular á la línea de tierra; y asi que 
las intersecciones de este plano con los de proyección, O 
las proyecciones horizontal y vertical de la recta del es- 

pacto, sean pendiculares á la línea de tierra, cortándola en 
un mismo punto. 

El ant presente es una excepción de la regla dada 
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en el n? 44, sobre la determinación de las trazas de una 
recta; por lo cual, mientras no se expliquen los métodos 
para fijarlas (n.*” 80 y 87), cuando, como ahora, son las 
proyecciones parpendiculares á la línea de tierra, supon- 
remos que se conocen dos puntos de dicha recta, prefi- 

riendo, como tales, las trazas 4/4, vu=y" (Ag. 28); y como 
que la recta aludida, según lo indicado en el cuadro de fo- 
sictones (n? 45), puede tenerla cualquiera respecto de los 

planos bisectores de los diedros, ó ser perpendicular á és- 
tos planos, resulta que 

Q): sí tiene una posición cualquiera, las trazas men- 
clonadas distarán desigualmente de la línea de tierra; y 
las cuatro posiciones que corresponden á la recta se ma- 
nifiestan: en los dibujos 12 y 32 de la figura citada, si el 
segmento limitado por las trazas se encuentra en el die- 
''O Primero ó tercero: las proyecciones se hallan á dis- 

tinto lado de la línea de tierra formando, como ya se ha 
dicho, una sola recta perpendicular á la misma línea: por 
debajo la horizontal y por encima la vertical en aquél; 

pero á la inversa en éste. Los dibujos 2? y 4? lo son si 
el aludido segmento se encuentra en el diedro segundo 
Ó cuarto: las dos proyecciones se confunden en una rec- 
ta situada á un solo lado de la línea de tierra: por enci- 
Ma si está en aquél; y por debajo si se halla en éste. 

Nota. Si se considera el segmento en el diedro se- 
gundo, la recta, desde v-v' [dib. 22], es visible en el pri- 
mero: de aquí las partes llenas que se ven en las respec- 
tivas proyecciones; lo mismo que desde 2-4”, en el die- 

dro cuarto [dib. 42]. | : 
0): si es perpendicular al plano bisector de un die- 

dro cualquiera. Entonces resultará también, que /as tra- 
zas de la recta equidistan de la línea de tierra. Pues que el 
piano determinado por la recta, perpendicularmente á la 
línea de tierra, produce intersecciones en el bisector y 
los de proyección que, con los segmentos de la misma 
recta, á partir del bisector, forman dos triángulos rectán- 
hulos congruenees, porque tienen respectivamente igua- 
les un cateto y un ángulo adyacente agudo: de aquí que 
Sean iguales las hipotenusas Ó proyecciones de la recta; 
y, por lo mismo, que eguidisten las trazas. 
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Como en todo lo demás se verifica lo dicho en el ca- 
so a precedente, resulta en descriptiva, que los dibujos 
12 y 3? de la figura 29 se refieren á la recta, si el seg- 
mento limitado por las trazas se encuentra en el diedro 
primero: ales trazas ó kh, vv, formando las proyec- 
ciones una sola recta á uno y otro lado de la línea de tie- 
rra, equidistan de ella: por debajo la horizontal y por 
encima la vertical en aquél; pero á la inversa en éste. 
Los dibujos 2? y 42, si el segmento alndido se encuentra 
en el diedro segundo ó cuarto: las trazas h-/', v-1', COn- 
fundiéndose las proyecciones en una recta al mismo lado 
de la línea de tierra, coinciden en un punto: por encima 
s2 está en aquél; y por debajo sí se halla en éste. 

2%: cortándola. Razonamos entonces de la siguien- 
te manera: si por el punto donde la recta corta perpen- 
dicularmente la línea de tierra, se dirige otra perpendi- 
cular también á esta línea, las dos perpendiculares defi: 
nen un plano perpendicular á la misma; luego este plano, 
en el que se halla totalmente la primera recta, será por 
eso perpendicular á los dos de proyección; y contiene así 
los dos proyectantes de dicha recta, relativamente á ca- 
da uno de aquéllos. Luego, los planos proyectantes de 
la recta, ya con relación al horizontal de proyección, ya 
relativamente al vertical, determinan ó son, mejor dicho, 
un solo plano perpendicular á la línea de tierra; y asi, 
que las intersecciones de este plano con los de proyec- 
ción Ó las proyecciones horizontal y vertical de la recta 
del espacio, sean perpendiculares á la la línea de tierra, 
cortándola en un mismo punto. 

En el caso presente, al contrario de todos los estu- 
diados hasta aquí, quedan de hecho determinadas las tra- 
zas de la recta; pues que están confundidas las dos en € 

punto donde la recta corta la línea de tierra, punto pof 
el que pasan las proyecciones de la recta considerada. 
Si á más de este punto, se determina ótro a—a' de la Apo 
ta; como puede estar situada, según lo indicado en 
cuadro (n? 45), fuera de los planos bisectores de los die- 

dros ó en estos planos, resulta que 

(C ontinuará). 



OBSERVATORIO DE QUITO 
Longitud Oeste de París..... 5524*40* 
Latitud Bari. ds 0013 

Altitud sobre el nivel del mar. -2.850* 

—— A —— 

Resumen de las observaciones meteorológicas del mes de DICIEMBRE de 1902 
(F. fonnessiar, Director). 

Se e presenta este mes con los caracteres del invierno; apenas se 

dejó sentir en de Sra últimos días, ¡la mejoría acostumbrada del 
“veranillo del 

La dobleidad fué la misma que en el mes anterior, y el sol no 
se desprendió más que la mitad del tiempo de su presencia sobre el 
horiz zonte. Sin embargo se nota un ligero aumento en el grado acti- 

rico, 
Contamos 20 días de lluvia ó llovizna, con 122”” de agua; en 

14 días se dejó oír el trueno, y la tempestad del pa se pei: au de 
granizo. El Atacazo tuvo su cima nevada el 5 

83 pu E su mínimum á la salida del sol y por su máximum 

eratura media del mes tiene su valor normal, pero fué 
gsnoralmente deficiente en la primera quince ena. Los extremos son 
220,8 el 31 y 40 ,7 el 20; el 18, el termómétro no pasó de 179,8. La 
mínima de lios nocturna osciló entre 20,2 y 80 6. 

Al interior del suelo, la temperatura varió, 4 0”,60 de profundi- 
dad, entre 17 4 y 18,4; 6; 1”,20, bajó de 009,30 antes del 9 y después 

mantuvo cerca de 190,0, con una media mensual de 1 
to bastante débil: el mayor valor del promedio diurno o que- 

da terio á 9" por hora; repartición igual entre las dos direccio- 
nes o sees del valle, 

a altura barométric ca, se hace notable la depresión que per- 
sed tó desdo el 17; el promedio del mes es inferior de 1”” al valor 



TEMPERATURA 

| == | . < Actinómetro (del suelo [3 
la! 0 eS ata sombra | E en el vacío [2]4 la pu z 

E | 2 O AI AA 
as A | 

es [| Melia | Máxima [Minima ¡Mínima! B, negra | Exceso | 0,730 | 0,760 
| 1 

| = | 1 

1 548,81 115 | 20,2 | 6,8 46 35,6 | 65 | 16,61 17,7 
4 TU 2111991 7,11 5,1 29821 441164 50 
3 7,61 12,3 | 20,8 | 6,01 3,5| 3L6 | 52|16,6| 17,5 
4 741 123| 20,5 | 7,8| 5,6 312 | 50 | 16,61 17,5 
5 TA 1121-1891 7,757) 284 | 50] 16,3 100 
6 7,71 118 | 194 | 9,0| 7,9) 319 | 5,5 |16,7| 47,4 
TY TA 119 | 19,9 | 8,1 6,3) 2601-39 | 171 175 
8] 7,21 12,6 | 20,6] 7,9) 5,4) 27,8- | 44 | 1711175 
9.7381 127 | 212 | 59-38) 361. | 651172 15 

Lo, 7,11] 13,2 | 20,7 | 8,71 6,2 322 | 5,6 | 17,5| 17,6 
di. 671 125] 20,3] 7,5 41) 38,4 | 7,2 | 17,6] 17,6 
19 71 124 | 216 | 62 31 371 | 66 1175/1717 
13 721 126 | 220 | 48| 28 36,6 | 63 | 17,81 M1 
14; * 7,4) 129| 2919) 49 22 38,6 | 69.|18,11| 17,8 
151 7,61 128] 21,8 | 5,3| 28] 352 | 6,31:18,71 179 
16 7,11 125 | 194 | 89| 7,7, 290 | 46 | 18,8] 18,2 
17. .6,5| 11,8 | 18,7 | 8,9) 7,6) 248 | 3/5 | 18,4] 18,3 
IS] 611 120 | 1,81 82 59 264 | 40|17,9| 18,3 
191. 6,1 10,9 | 1931.59) 371 243 103,3 11731181 
20 601-124 | 213 | 4,71 2,21 310 | 5.0 |16,6| 17,8 
21: 6,31 129 | 20,7 | 6,5 42 30,9 | 49.1 16,7] 17,6 
221 651 129 | 212| 92 671 3824 | 53 | 170/1756 
2581 621 126 | 21,4 | 6,11 38| 30,6 | 5,3 |16,8/ 17,5 
24 — 6,01 139 | 22,2 | 6,8 4,7| 36,7 | 6,6 | 17,0| 17,5 
25) 5,81 137 | 21,5 | 9,8| 8,31 385,2 | 6,2 |17,6| 17,6 
26/ 5,71 134 | 20,2 | 9,7 8,6, 36,1 | 6,3 | 17,6| 17,7 
271 5,91 13,8 | 220 | 9,8 8,6/ 31,6 | 4,9 | 17,9| 17,81 
28 63 1,1 | 224 | 6,8 4,71 398 | 6,9 | 18,5| 17,9 
29 64] 156 | 223 | 6,5 3,5 34,4 | .5,7 | 188| 18,1: 
301 6,4] 129 | 213 | 6,3 341 341! 5,7 | 19,0] 18,21 
Sl. 59 133| 22,8| 62 39 344 | 55 | 190/1844! 

——— O 

16,79 12,62 | 20,78 |7,23 5,071 32,50 | 5,46 117,50 17,15 
1 Promedio de a dad 
2 Promedio de las obs. de las 8, to, 12, 14 y 16 h. de tiempo solar ? 

1 h. 3 Promedio de las obs. de las 7, 14 y 2 



e Gl Nebulosidad |Insolación | E — 
0 LLUVIA | 2] (04 10) N? de horas [3 3 
0d A a (ess rá pd 

E E 0"-12h 129-348» ] Suma | 7 | 14 | 2 paa tarde [= = 

1[76| 16/ 00112 | 132] 2| 6/10|46|17|50 
2 | 81 | 1,1| 0,0 /00gr| -00| 9| 4/10 /00/24]|35 
3| 81 | 1,6| 0,0 | 0,0t 0,01 11 7/10/4,6 0,2 | 4,3 
4| 79| 2,0| 0,0 |42t 4,2| 10 ¡10110 /39 11,0 | 7,1 
51 84 | 14| 00/34 34| 2| 9/10/33 10,8 | 5,5 
6|-84| 13| 00147 47| 8| 9/10/42 10,9 | 45 
71| 85| 1,21 00|28tr | 28| 8|10!| 5/45 /04|34 
8| 81 | 15| 0.0 | 4,6t 46| 6| 9/10/48 /13|43 
9| 72| 27| 0,0 10.0 0,01 0| 9| 4157 (28 |65 

10] 59/ 31| 00100 001:41:5| 21925145 |:82 
11 | 57| 3,4 00 | 0,0r 001-113 2155147187 
121 68] 29| 0,0 | 0,0 00| 1| 7| 6/52 13,5 |7,9 
13| 70 | 28| 0,0 | OOgtri 00| 0| 7| 1/53 |20|72 
141 71| 271 00/00 0,01 1| 5| 4/51 146 | 6,0 
15| 72] 23| 00 | 05t 0,5/10| 6/10/40 /25|5,3 
16 | 82] 14| 40/20 60| 8| 8/10/23 |0,0 ¡4,1 
17 | 84 | 121 021 0,14 0,3|10| 8| 9/35 /0,3 | 3,9 
18| 84 | LO! 00 | 4.6t 46| 4| 7| 9/09/00 | 3,2 
19 | 90 | 0,7| 0,0 [26,4tr | 264| 9| 9| 2104107145 
20 | 80 | 15| 00/1094 | 091 0l 5110/45/13 |43 
21 | 79| 20| 0,0 (11,6 116| 4| 8/10/28 [1,6 |50 
22 | 79| 16/ 00|11t 111| 0/ 8| 4/51/04 15.0 
23 | 81 | 15| 05 [122 | 127| 1| 9/10/83 107137 
241 76| 19/00/03 3| 0| 5/10/56 /23 15,0 
25| 78| 158] 16 (13,8 154| 9| 5] 9/45/25 | 53 
26; 831 15 0 0/10 | 6/10/20 ¡2,9 | 4,5! 
271 811 17/111 | 05te | 1161 1] 5| 9136/37 4,8 | 
28 | 73| 2331 0,0 | 0,0r 00| 01 3| 8/54 |5,1 | 4,2| 
29 | 69| 26| 0,0 | 00r 00| 0| 6| 6/54 /4,1 | 5,9 
30 | 69 | 28| 0,0 | 00 00-01 91 014252951 701 
31 | 68| 28| 00100 0,0 o | 71 0:55 |4,5 | 7,6 

Sumas 

pprom. 76,6 | 59,9| 17,4 (104,9 | 122,3| 3,8| 6,9| 7,1|3,94:2,12 [5,34 
| 

1 Promedio de 24 valores al día. 

1 2 Y, gotas; t, trueno, tempestad cercana; (j, granizada; r, relámpagos en 
2 noche sin que se oiga trueno. 

3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en kilómetros 
Por hora, 



Frecuencia 

Elementos medios por cada hora del día del viento 
| (Alameda) 
as INV 

Humedad ; 

Termómetro | ———— | Velocidad A 
Hora | Barómetro | á la sombra ¡relatival absoluta | del Viento | Dirección | Número ¡Por ciento 

ppp 

O | 547,49 95 91 83 | 96 [N 11.0 
1 7,04 91 [92/81 | $¿ [NNE| 81| 1 
2 6,67 8,7 [93 | 8,1 | $9 | NE. | 121 | 16 
3 6,49 84 [93 | 78 | yg | ENE 7 
4 6,49 81.192 1.76 | 77 1 0B 43 | 6 
5 6,69 1,7 [921 74 | Pa [ESE 186700 
6 6,94 1,5 [91 | 73 | 23 | SE 16 | 2 
7 7,27 98 [83 | 7,7 | ¿7 [SSE'| 291 4 
8 7,60 31 [TEN AL] O 01 1% 
9 7,65 15,3 |61 | 79 | 73 |SSW| 192 | 26 

10 7,49 16,6 [57.180 | ¿2 [SW | Us] 2 
11 7,16 183 |54 | 8,3 | gy [WSW 7 1 
12 6,76 194 [521 86 | yy | W 11.4 
13 6,24 192 [501 82 | g7 [WNW 6 1 
14 5,65 180 [54] 83 [99 [NW | 0 » 
15 5,43 e 59 8/0 102 ¡NNW 0 
16 5, M1 60 |63| 8, A ea negar Roos 
17 | 5683 |' 147 [68 | 86 | 90 [Sumu..) 74411007 
18 6,04 130 1.75 8,5 3/9 ACTINOMETRO 

19 6,58 116 (84 | 8,7 | yy E 
e 7,13 11,2 (88 | 8,8 | 3% A ET 
1 7,62 10,8 (91 | 90 | $ dl $8 

1461102 War] 0 ES e 
23 | 7,66 98 |92| 85 | y 4.1 2250 
94 7,42 95 |92| 84 | % 101: 90140 

Prieli.. 546,T9 | 12,62 (76,6| 82 | 5,34 Rome de 5,46 
108 E 

1 Peso en gramos del agua por metro cúbico de aire. 

2 En kilómetros por hora. 

OA Pao caracteres 
Nota.—En estos cuadros se imprimen los yalores, mÉXximoR GN dirección . 

gruesos, y los mínimos en caracteres delgados, || Se designa por de O 
Oeste, según las convenciones internacionales. Las horas del día se cuentan (£ 
á 24; v. ,, 14 h. corresponden á las dos fp. m oe 



BOLETIN UNIVERSITARIO 

e A Y A —_— — 

ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

Sesión de 16 de Diciembre de 1901 

1 
senta el Colector, Señor Valencia, á la aprobación de la Junta, 
n cumplimiento de los artículos 13 y 50, N* 4* del Reglamento Ge- 

den, libranza ó píguese del Señor Rector, requisito necesario, según 
lo praviena la parte final del Número 4? del artículo 50 de la Ley or- 
ginica principal, pero esa incorrección que pueden glosarle ó repa- 
varla al Sañor Tolector en el Tribunal de Cuentas, no obsta para que 

al Honorable Junta Administrativa apruebe dicho Presupuesto. 
—Quito, Diciembre de 1901.—Julio Jácome Ortega” 
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COMPARACIÓN 

o $ 5827.21$ 
Egreso E “169.69 

Diferencia--.-. $ 5657.524 

Saldo por derechos de Biblioteea....-... $ 1597.40 
Valor de un boleto en el presente mes...“ 20. 

ratero E E O $ 1617.40 . E 
Saldo disponible para Novienilios Edda “4040.123 $..5657 528 

S. E. úO0. 

Quito, 31 de Octubre de 1901.—El Colector, José Cornelio Va- 
lencia 

Se ordenó que el Señor Colector pague la. suma de cn y 
un sueres cuarenta y cinco centavos, valor de: varias sustanci 

objetos comprados para el Gabinete de Física, según planilla pit 
tada por el Profesor de aquella asignatura. 

Se pea los siguientes oficios del ad Prosecretario.—Pro- 
secretaría de la Universidad Central. —Quito, á 16 de Diciembre de 
1901.—Señor Presidente de la Junta Adminisuatira—Ú8 Fac nltad 
e Ciencias, en sesión de hoy, aprobó la siguiente moción.—“Que e el 

Señor Alejandro Viroóidón se incorpore en esta Facultad, con 
arreglo á la'Ley, para indicar al Consejo General de a Pú- 

blica, cuando llegue el caso, la idoneidad de dicho Señor para Prote- 
. a los fines conisll que tengo á Honik comunie par 

púlemics e y Libertad. —Luis Antonio Terán” a : 
rosecretaría de la Universidad Central.—Quito, á 1 Di- 

ciembre de 19 Señor Presidente de la Junta Administrativa.— 

La Facultad de Ciencias, en sesión de hoy, apro ó el siguiente in- 
forme:—“Señór Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y re 
ticas.—Hemos examinado las obras, según la lista que presentó € 
Señor Federico Páez y nos parece que son útiles para la ps 
salvo el mejor acuerdo de ésta, opinamos porque se te sia beer 

con a 
Nom 
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compre un tomo de la Historia del Señor Doctor González Suárez y 
que se e poner pastas en las obras que estuvieren sin élla, e 
la Bibliot 

Se leyo un oficio del Ayudante del Gabinete de Zoología, en el 
que pide que se nombre una persona para que contrate el precio de 
sesenta y siete ejemplares zoológicos que se le han ofrecido en ven- 
ta; y se o que informe el Señor Doctor Batallas as. 

El Señ ector informó: que e odiro conserva en, su 
po tres ara es valiosos, pertenecientes á la escuela de Agronomía, 
os que, en su heras pd, debían venderse, porque al permanecer guar- 
dados por más tiempo se destraiían 8 antorizó al Señor Colector 
para que los parts y ponga en ve 
El mismo Señor Rector oso Ao ha po á tener cono- 

que existen en el Gabinete de o e y que el Señor Colector 
procure comprar monedas antiguas para dicho Gabinete, al cual de- 
be entregar poe lo oa un ejemplar de cada una de las monedas 
que hoy e cireulan 

Ce erróse la sesión. 

El Rector, 

CARLO me E TOBAR, 

El Secretario, danos 
Daniel Burbano de Lara, 

Sesión de 90 de Diciembre de 1901 

Presididos por d Señor Rector, concurrieron los Señores Docto- 
res Jácome Ortega y Bata e E ño se dió cuenta del acta del 16 del 
presente, Ea no estar prepar 

El Señor Rector dijo: hde os utilidad | pública, la Municipalidad 
pedía en rán un soporte de hierro, así como también e Goarente 

e la Empresa “Luz Eléctrica” que se le preste un medidor de electri- 

sidad, lo primero, bajo la responsabilidad del Doctor Aparicio. Bata- 
llas, y lo segundo bajo la del mismo Gerente. 

Tomados en tos patio estos asuntos, la Junta tuvo á bien 
hoceder. 
y A continuación el «Señor Doctor Batallas informó verbalmente 
acerca de la colección E sesenta y siete aves del Oriente que se tra: 

e comprar para enriquecer el Museo Zoológico sde este Estableci- 
miento, y dijo: no sólo de ejemplares están bien conservados, sino 
que. son escogidos y de mucha estima, en Europa valdrían unos dos su- 
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eres gan uno; dijo también que por dicha colección piden ochenta 
sucres, pero que conviene el dueño er darla por sesenta e en 
consecuencia, se aprobó este informe y se ordenó el pago de los se- 
senta sucres. 

El Señor Rector manifestó que acaba de recibir una tarjeta pos- 
tal del Señor Janer é hijo, en la que se eomunica que el precio del 
Diccionario Enciclopédico Hispano— Americano es el de dos o jentos se- 
meo sucres, el mismo que ofrece en y bar el Señor Carlos Espino- 

storga, por trescientos cincuenta sue 
Se dió cuenta con los siguientes oben d el Señor Secretario del 

Consejo General de Instrucción Pública, el Jo de 17 de Diejembre 
último, relativo á eomunicar que accede á que se mande trabajar los 
retratos de los Profeso ores, Señores Doctor Miguel Egas, Rafael Ba- 

ñ ; el 2? de 1? del 

contraída á á seta beca para el estudio de E y se ordenó que 
informe el Doctor Batallas T. 

r último, se pr o que se incite á los Señores Decanos de 

las facullados para que éstas designen el miembro que debe formar 
parte en la Junta Administrativa de este año, y que se oficie al Se- 
ñor Colector para que pague todo lo ordenado en ésta y en la ante- 
rior sesión. 

Terminó la Junta. 

El Rector, 

CARLOS R. TOBAR. 

El Prosecretario, 
Luis Antonio Terán. 

Sesión de 13 de Enero de 1902 

Presididos por el Señor Rector. concurrieron los Señores Doc- 
tores Andrade Marín, Batallas T., Ingeniero Flor y Colector. a 

Leídas ce actas de 16 y 20 de Diciembre próximo pasado, 
ron A án dl 

do end al estudio del Señor Doctor Andrade Ma past 
presupuesto del mes de Noviembre último, devuelto por el Se to al 
octor a a así como el correspondien 

embr 
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Junta Administrativa.—El Señor Javier H. Bustos, cumple con 
todas las condiciones necesarias para celebrar el contrato respec- 
tivo para el estudio de Farmacia. El garante Ao que ofrece, 
creo es persona saneada abonada. En consecuencia, opino 
que se puede ordenar al Señor Colector Ducodé á cumplir con la 
condición 7* establecida en el Reglamento poo por esta Junta, el 
31 de Enero de 1897.—-Salvo siempre el más acertado dictamen de 
la Junta ES presidida por Ud.—Quito, Mu 10 de 1902.— 
A. Batallas Terá 

El Señor Hentod manifestó, que por informe del Director de la 
imprenta, sabía que en dicha oficina había carencia absoluta de sig- 

unas a de papel de impronta que ha a ido e Alemania, el 

Se- 
ñor Rector para que e atienda á las primeras y > Arete de las 
Aer de acuerdo con los Señores Profesor 

El Señor Doctor Batallas hizo saber que Baul una máquina de 
escribir dee le estaban vendiendo; y que, habiéndose dispuesto por la 
Junta que se pida una de dichas máquinas á los Estados Unidos, de- 

El Rector, 

CarLos R. TOBAR. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 
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COMPARACION 

e RAR A $ 7,549. bra 
A AE A “s 002.4 

Diferencia $ 2,547.204 

Saldo por derechos de Biblioteca....-..$ 1617.40 
Se aumenta el valor de los boletos. en es- 

o A E 60. 

Saldo neto Ed cd isa por derechos 
de Piblotoen cid sto baaos $ 16774 2 

Saldo pool para Diciembre -.---- $ 869304 $ 2549203 

S. E 6 0. 

Quito, Noviembre 30 de 1901.—El Colector, José Cornelio Ya- 

encia. 
Nora.—En conformidad con el art. 103 de la Ley de Instrucción 

Pública, se ha distribuido el sueldo de vacac iones A 
al servicio.—El Colector, José Cornelio Valencia 

COMPARACION 

re A $ 26287.593 
a PAS “ 22314.39 

Diferencia $ 3.973.194 

E A AO remo e 
Se amuenta el valor de dos boletos. ---$ 40, as $- 1711 

Se deduce la compra de Patología. .--.-- $ 30 
varias obras á Páez “172.50 * 9 50 

ón ad Mellado “* aa $.-312 

$. .140490 Saldo de Biblioteca: que sé arrastra al año 1902 d 956829 
disponible para pa: 

Igual $ 397319 

S. E. ú 0. 

Quito, Diciembre 31 de 1901.—El Colector, José Cornelio Va- 
cia 
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Sesión de 20 de Enero de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores Doc: 
tores Andrade Marín, Batallas T., Ingeniero Flor y Colector. - 

Leída el acta de 13 del presente, fué aprobada. 
Igual aprobación obtuvieron los siguieutes informes.—“Señor 

Presidente de la Junta Administrativa. —El presupuesto ¿de ingresos 
y egresos de la Colecturía de esta Universidad Central en el mes 
de Noviembre de 1901, guarda conformidad con el Presupuesto anual 
y con los documentos correspondientes, así como con la ley respec- 
tiva. Portanto, juzgo que debe aprobarse tal presupuesto, salvo 
siempre el más ilustrado dictamen de la Honorable Junta.—Quito, 
Enero 18 de 1902. —Francisco Andrade Marín? 

-. “Señor Presidente de la Junta Administrativa.—El Presnpuesto 
de ingresos y egresos de la Colecturía de esta Universidad Centra =S 

el mes de Diciembre de 1901, guarda conformidad con el Presu-' 

daturas de letras ó de números, vayan prolijamente salvadas al' fin 

: o, no hace fe.—Tal es mi dicta- 
men, salvo el más ilustrado de la Honorable Junta Administrativa.—' 
Quito, Enero 19 de 1902.—Francisco Andrade Marín. | pa 

os Presupuestos á que se refieren los precedentes informes, ' 
se hallan insertos antes de esta acta). 
: Se dio cuenta de una solicitud del Señor Alejandrino Velasco,' 
relativa á que se le satisfagan los sobresueldos á que tiene derecho 
como Profesor Jubilado, por los meses de Noviembre y Diciembre úl- 
timos; y se ordenó que se suspenda la discusión hasta que el Consejo 
General de Instrucción Pública, remita aprobado el Presupuesto. 

o Se le ' 

del Laboratorio de Química, á la que acompaña certificados de los pro- 

fesores de dicha asignatura, para acreditar que ha desempeñado el 
indicado cargo desde el día 7 de Noviembre anterior, con el fin de 

hs 1d 

Señor Rector consultó si debería exigirse á nn Señor Erazo. 
Navarrete, estudiante de Colombia, que. presente su título de Bachi- 

informe el suscrito. a e 
Se ordenó que se remita á la casa de Maternidad una colección 

de los Anales y se autorizó al Señor Rector para que se los remita 
también al exterior en canje. . * 

El Señor Doctor Andrade Marín informó verbalmente que, en 
Su concepto, la máquina de escribir ofrecida en venta, no era buena; 
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y que, además, no ofrecía duración, que lo que convenía era pedir 
úna de la fábrica “Remington” á los Estados Unidos. Se encargó al 
Señor Colector que averigilo si en q oficinas del Palacio hay algana 
máquina “Remington” que no esté en servicio, para conseguir del Gro- 
bierno que nos la ceda.—Cerróse la sesión. 

El Rector, 
CARLOS R. ToBaR. 

El Secretari 
Daniel Burbaño de Lara. 

Sesión de 27 de Enero de 1902 

gresos y egresos e esta nicoridia, para el año ec 
so, aprobado por ese Honorable Consejo en sesión E 1,14 24 de Di- 
ciembre próximo pasado y del presente ordenó que 

ódica 
supr 

misionó al Bonos Doctor Batallas y al Seal udante de Zoolo- 
A n gía para pes informen acerca de una colección de aves que ofrece € 

venta un ene del Fai Pedro Morales. vibra 
Se nombró tercer famanuense de la Secretaría de esta Un! 

sidad al Bobo José pos 10 Baquero, e se autorizó al Señor Reetor 
para el nombramiento ee segundo port o de 

El Señor Rector maiitornó que había consultado al Consejo 
neral acerca de si los títulos obtenidos en otra nación, dep e 
arse con los timbres que nuestras leyes exigen, para el Ci ¿ 

Denaatgo o s 

os timbres correspon- 

Ciudad de Pasto, Re- 

cerlos valer en ésta; y que habiéndose ceo 
exija al Señor Erazo Navarrete que pon 
dientes en el título se Bachiller obtenido en Ge 
pública he Colombi rdenó 

En virtud de solicitud del Señor Javier H. Bustos, se 0 bal 
que se le a los ras que presentó para obtener 
para el estudio de alas cia. 

erróse la sesió 

El Rector, 
CArLOSs R. Tobar. 

El Secretario, 
y Daniel Burbano de Lara. 



I” Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 
zoologie, botanique, minéralogie et etinologie, s' est proposée de 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 

est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 
étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. 

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 
n' ont que s'adresser ¿ 

“Mr. le Recteur de !' Université Centrale de !' Equateur. 

Quito” 
r 

ou á 

“Mr. le Secrétaire de 1 Université Centrale de 1' Equateur. 

Quito.” 

TRADUCCION 

: AVISO IMPORTANTE 
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 

Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografía, ha re- 

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y á este fin, 

estará pronta á enviar á los Museos públicos ó privados, que se 
Ppusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora, 
etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus 

Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada 

colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito” 
ó al 

“Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Dusto> 
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Continuación del N? 123, pág. 264 

(84* A. LIVESCENS) 

**. Limbos casi triangulares; /0b. bas. retrorsos, 3 plo más cartos que el termin. 

84* A, livescens Sp. n. caule radicante, breviter scan- 
dente; ¿nternodiis brevibus; cataphyllis cartilagineis, 
elongatis, lanceolatis, cum petiolis pedunculisque live- 
scentibus; petiolís elongatis, basi incrassatis, breviter va- 
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ginatis, sursum angulatis, intus, cum geniculo longulo, 
complavato-angulatis, limbos superantibus; /¿mb7s carti- 
lagineis, supra laete viridibus, subtus glaucescentibus, vo- 
meriformibus, latitudine sua sub Y longioribus, basi pro- 
funde cordatis, apice acuminatis; Jobzs basalibus quam 
terminales sub YX brevioribus, divergentibus, obtusis, sl- 
nu parabolico, costis basi breviter denudatis circunscrip- 
to, selunctis, in lobum terminalem linea convexa transe- 
untibus; 2erv2s loborum basalium in utroque 4, marginem 
vix arcuatim petentibus, cum 2 basalibus et costalibus 
lobí antici (utrinque 10-12) in nervum collectivum mar- 
gini approximatum confluentibus, omnibus supra argute, 
subtus leviter prominentibus; pedunculis quam petioli 
2-3-plo brevioribus, angulatis; spatha lineari-lanceolata, 
quam spadix breviter stipitatus, subcylindricus, per an- 
thesin flavescens parum breviore; tepalis 2-plo fere latis 
ac longis; f/amentis dilatatis tepala vix aequantibus; an- 
theris vix emersis flavis; ovario subtetragono basl incras- 
sato, sub apice parum constricto; bacca matura obovata, 
apice truncata, viridi-livescente; sem2rmbus subellipticis, 

facie dorsoque convexis. 

Tallo erguido, brevemente trepador, 2 cm. grueso, radicante; 
entrenudos 2-23 cm. largos; catafilos triangular-lanceolados, E 
6 cm, largos, cartilagíneos, lívidos,: así como los pecíolos Y los 

pedúnculos en la mitad inferior, largamente persistentes; pecíolos 
YY más largos qne los limbos, abultados en la base, interiormen- 
te con vagina 2.21% cm. larga, angulosos y así como la articula- 
ción 2-21% cm. larga, 1-sulcados interiormeñte; /2mb0s cartilagi- 
neos, verdes en la página superior, blanquecinos en la inferior, 
+ YY más largos que anchos, profundamente acorazonados € 
base acuminados en el ápice y circunscriptos por línea casi anio 
memente convexa; lóbulos basales Y% más cortos que el terminal, 
retrorsos-divergentes, separados por seno parabólico, con las CoS- 
tillas brevemente desnudas en la base; nervios todos muy promi- 
nentes y afilados en la página superior, obtusos en la inferior, los 
de los lób. bas. 4 en cada uno, con los interlobares (2 de cada a- 
do) y los del lób. term. (10-12 de cada lado) dirigidos casi en línea 
recta hacia el margen y confluentes en el nervio colectivo distan e 
2-3 mm. del margen; pedúnculos + angulosos, algo más gráciles 
y Y¿- -% más cortos que los pecíolos; espata herbáceo-cartilaginea, 

linear-lanceolada, alesnada en el ápice, verde-amoratada en el dor- 
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so, escurrida interiormente en la base 8-10 cm. larga; estípite 8-10 
mm. largo del lado interior; espádice durante la floración 10-12 cm, 
largo, 5-6 mm. grueso hacia la base, algo adelgazado hacia arri- 
ba, amarillento; tépalos Y más anchos que largos, truncados en 
el ápice; filamentos anchos, membranáceos, más cortos qne los 
tépalos; antheras amarillentas, apenas salientes; ovario tetrágono- 
piramidal, angostado hacia arriba con estigma central muy dimi- 
nuto; baya elíptico-trasovada, YY más larga que los tépalos, ver- 
de-amoratada en el ápice. (D. s. e. v.) 

Crece en la región tropical, en la confluencia del R, Toachi 
con el Pzlatón. (Nov. 11 de 1902). 

H Espádice sesil. 

117* A, erythrocarpum Sp. n. cazde robusto breviter scan- 
dente; ¿nternodiis brevibus; cataphyllis lanceolatis, cras- 

se pergamentaceis, cum petiolis pedunculisque viridi- 
glaucescentibus; petiolís robustis, erectis, rigidis, cylin- 
dricis, limbos aequantibus vel superantibus, basi valde 
incrassatis breviterque vaginatis; geniculo Crasso, 1-sul- 

cato; /¿imób?s magnis, tenuiter cartilagineis, viridibus, ni- 

tidis, subtus pallidioribus, late ovatis, basi profunde cor- 

datis, latitudine sua '/s longioribus; lobis basal. sinu el 

liptico, costis longissime nudatis circunscripto setunctis, 

apice interiore convergentibus, obtusissimis, quam antl- 

cus 4-plo brevioribus; /obo termin. e Y inferiore linea 

continua continua in posticos transeunte, atque inde sur- 

sum linea fere recta in apicem obtusum breviter acumli- 
natum producto; nerv¿s omnibus remotis, utrinque pro- 
minulis, acietatis, loborum basalium et interlobaribus 
(utrinque 2) quam costales crassiores, prope marginem 

abrupte arcuatis, interlobaribus cum costalibus in nervum 
collectivum submarginalem confluentibus; pedunculoquam 

petiolus graciliore, sub 3-plo breviore, cylindrico; spatha;? 

spadice sessili, flexili, pendulo, subcylindrico; tepalis per 

anthesin, latitudine sua 1% -plo, fructiferis sub 3-plo lon- 

gioribus, albidis, apice cinereis; bacca oblongo-subcylin- 

drica, apice obtusa, centro umbilicata, demum, parte exer- 

ta excrescente, conica, tetragona; sem. oblongo-ellipticis, 

plano—convexis. 

Tallo robusto trepador, radicante, con las raíces relativamen- 
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te muy finas; entrenudos + 5 mm. largos, 3-4 mm. diam.; cata- 
Ffilos lanceolados, 20-25 cm. largos, densamente pergamentáceos 
y, así como los pecíolos, los pedúnculos y tépalos, blanquecinos- 
garzos, largamente persistentes, finalmente descompuestos en 
fibras finas; pecíolos casi contiguos, 8-12 dm. largos, casi cilíndri- 
cos, y así como la articulación 21%-3 cm. larga, muy someramen- 
te I-sulcados del lado interior, con vagina 4-6 cm. larga; /imbos 
cartilagineo-he báceos, verde-lustrosos en la haz, verde-mate 
en el envés, (*) muy grandes, anchamente aovados, 80-125 cm. 
largos, 60-80 cm. anchos hacia la inserción del pecíolo, profun- 

damente acorazonados en la base, circunscriptos por línea casi 
uniformemente convexa del ápice de los lóbulos basales hasta la 
lZ parte superior del terminal, y de allí angostados más gradual- 
mente hasta el ápice; lóbulos basales 3 14-4 veces más cortos que 
el terminal, muy obtusos convergentes, y á veces cruzados entre 
sí, separados por seno ancho, circular-obcónico, con las costillas 

desnudas '10-14 cm. de la base; nervios todos prominentes y afi- 
lados en ambas páginas; los de los lób. basales, [7-8 en cada 
uno], suavemente arqueados hasta cerca del margen y terminados 
en él, los 4 centrales Je ellos, con los 2 interlobares más robus- 
tos que los costales, éstos, 13-15 de cada lado confluentes con 
los interlobares en el nervio colectivo muy arrimado al margen, 
y no raro interrumpido; pedúnculo más debil y 3-4 veces más 
corto que el pecíolo, en sección subelíptico; espata? espádice se- 
sil, craso pero flexible, péndulo, casi cilíndrico; el fructífero que 
sólo conocemos 15-30 cm. largo, 2-21 cm. grueso; tépalos glau- 
co-cenicientos en el ápice, durante la floración (considerando co- 
mo tales los de una parte abortiva de un espádice) 112, los fruc- 
tíferos 21%-3 veces más largos que anchos; ¿lamentos lineares, 
más cortos que los tépalos; baya oblongo-subcilíndrica, obtusa y 
finalmente cónico-tetrágona en el ápice; semillas oblongo-elipti- 
cas, plano-convexas. (D. s. e. v.) 

Crece en la región tropical, ó la orilla de los ríos Pilatón y 
Toachi. (10/ 902) 

Por la magnitud y conformación de sus limbus y por la ner- 

vación se aproxima principalmente á nuestro A. Riofrioi al A. 
Gualeanum y sus afines, pero se distingue facilmente de todos 
por muchos de los caractéres expresados. 

—— 

(*) Este es uno de los pocos casos en que el color de los limbos 
adultos discrepa del de los catafilos y demás partes vegetativas; más, 
esta diferencia es poco sensible en los limbos tiernos. : 
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** Lób. terminal continuo con los basales por línea recta y más ó menos 6 veces 
más largo que éstos. 

122* A, dolichophyllum Sp. nov. caude crasso, erecto vel 
breviter scandente; ¿mternodíis brevissimis; cataphyllis 
triangulari-lanceolatis, sursum longe attenuatis mox in 
fibras ferrugineas resolutis, internodia pluries superanti- 
bus; petiolís erectis, rigidis, subcylindricis basi breviter 
vaginatis, introrsum cum geniculo longulo complanato-1- 
sulcatis, quam limbi longioribus; /¿mb7s pergamentaceis 
haud rugosis, supra intense subtus pallide-viridibus, cir- 
cunscriptione longe sagittatis, latitudine sua 2- 3-plo lon- 
gioribus; /ob2s bas. quam terminalis sub6-plo brevio- 
ribus, divergentibus, apice conniventibus sinu reniformi, 
costis longe denudatis circunscripto, in lobum terminalem 
triangularem linea fere recta transeuntibus; mervís omni- 

bus (costa supra modice prominente excepta) supra im- 
pressis subtus argute prominentibus carinatis, subscabe- 
rulis; /oborum posticorum (cuiusque 7-8), quam costales 
crassioribus, linea leviter arcuata marginem petentibus, 
extimis (4-5) exceptis, cum interlobari et costalibus 
utrinque 25-30 leviter arcuatis subparallelis) in nervum 

collectivum margini approximatum confluentibus; pe- 
dunculo quam petiolus parum breviore et graciliore, ri- 
gido, leviter angulato; spatha coriacea late—lanceolata, 
basi oblique inserta, apice breviter acuminata, dorso 00- 
nervia, quam spadix fructifer parum breviore; spadice 
breviter stipitato, flexili, pendulo cylindraceo; /epadis la- 
titudine sua + Y longioribus; bacca (nondum matura) 

ovali-oblonga, apice obtusa, viridi. 

Tallo robusto 3-4 cm. diam. grueso, erguido brevemente 
trepador; entrenudos muy cortos; catafilos 15-20 cm. largos, gra- 
dualmente adelgazados hacia el ápice, terminados en arista apicu- 
lada, glandulosa en la punta, prontamente descompuestos en fi- 
bras ferruginosas, groseras; pecíolos casi contiguos 8-10 dm. lar- 
gos muy abultados en la base, con vagina 5-6 cm. larga, 3-gono, 
subcilíndricos, obtusos en el dorso, complanados y someramente 
I-sulcados, así como la articulación + 3-4 cm. larga, en el lado 
Interior; /imbos coriáceos, ó densamente pergamentáceos, inten- 
samente verdes en la haz, más pálidos en el envés, lisos, lustro- 
SOS, no, ó apenas arrugados acorazonados, triangular-asactados, 
8-9 dm, largos, 30-35 cm. anchos, hacia la inserción con el pe- 
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cíolo y de allí angostados gradualmente hasta el ápice; lóbulos 
bas. + 6 veces más cortos que el terminal, divergentes, separa- 
dos por seno reniforme, circunscrito por “costillas desnudas 7-8 
cm. formadas por 7-8 nervios ligeramente arqueados hacia el 
margen, los 4-5 exteriores terminados en el margen, los interio- 

res con los 2 interlobares y los costales 25-30 paralelos entre sí 
y muy ligeramente arqueados, confluentes en el nervio colectivo, 
distante 1-2 mm. del margen, todos inmersos en la haz, sobre- 
salientes, afilados y + ásperos en el envés; pedúnculo erguido, rí- 
gido, anguloso, algo más endeble y 2-3 dm. más corto que el 
pecíolo; espata lanceolada, oblicuamente insertada en la. base, 
brevemente cuspidada én el ápice, coriácea, tenuemente 0o-nér- 
via en el dorso. + 15 cm. larga, 4 cm. ancha hacia la basé; £s- 
pádice brevem. (1. cm.) estipitado, cilindráceo flexible péndulo par- 
duzco, fructífero 25-30 cm. largo, 2 cm. grueso; tépalos fructífe- 
3 mm. anchos, 41% mm. largos; baya (aun no madura) oval-oblon-. 
ga, obtusa y verde en el ápice. (D. s. e. v. FR 

Crece en los bosques subtropicales, en la orilla del R, Pi-" 
latón, (10/ 902) 
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EL PICHINCHA 

ESTUDIOS HISTORICOS, GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 

POR 

AUGUSTO N. MARTINEZ 

(Continuación del N” 123, página 280) 

VII 

La última erupción del Pichincha y la más espantosa que todas 
las precedentes, 27 de Octubre de 1660. 

Acerca de esta catástrofe horrorosa existen varios documen- 
tos y datos, de suerte que comparándolos entre sí, podemos ave- 
Mguar su exactitud y pintar á lo menos los rasgos principales 
conforme á la verdad. Ante todo citaremos algunas fuentes an- 
tiguas, pasando en silencio los autores modernos, que por lo co- 
Mún toman sus noticias de las obras de Humboldt. Rodríguez, 

Marañón 1 1V, c. II, p. 229—237. Condamine Journ. du Voya- 
ge, p. 147. Velasco 1. 9. NL 64. Alcedo, Dicc. IV. 204. Libr. 
de Cabildo de Quito 1660 fojs. 52—71 .Antiguos manuscritos en 
el Convento de la Merced. Inscripciones en el Convento de San 
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Francisco y en el de San Agustín de Quito. 
Por lo que hace 4 /a fecha, todas las relaciones concuerdan 

entre sí (menos la de Velasco que da el 24 de Octubre); pero 
respecto á la hora en que empezó la erupción, no están tan acor- 
des, citando de 7 49 de la mañana, según la opinión personal 
del autor. Cierto es que la erupción se había preparado y anun- 
ciado ya muy temprano, y aún desde la noche precedente, y que 
á las 9 la espesa lluvia de ceniza ya comenzó á oscurecer la luz 
del día, La inscripción que existe en la fachada de la iglesia de 
San Agustín de Quito, dice: “Año de 1660, á 27 de Octubre re- 
ventó el volcán de Pichincha, á las 9 del día;” y según el libro 
del Cabildo, la erupción empezó entre las 8 y 9. 

Añadiré los pormenores siguientes tomados especialmente 
de Rodríguez y de la relación manuscrita del libro de Cabildo, 
dando sinembargo mayor crédito al primero que á la segunda. 
No dudo, que las noticias breves y sencillas de las actas mismas 
del Cabildo son exactas; pero la relación larguísima del Dr. ]. 
Romero no me parece fidedigna en cuanto á los fenómenos vol- 
cánicos.—En aquella ocasión se apoderó de los Señores del Ca- 
bildo una curiosidad no acostumbrada, de manera que el 9 de 

Noviembre decretaron enviar al Pichincha, una comisión científi- 
ca qus escribiese una información exacta sobre el estado en que 
se hallara el volcán, y examinara de que lado amenazaba arruinar 

la ciudad. Parece que los comisionados tuvieron razones particu- 
lares para no escribir cosa alguna sobre su desgraciada expedi- 
ción—como veremos después, —y así encargaron de nuevo al Dr. 
Juan Romero, “que como testigo de vista, de tan gran talento, 
para memoria, tómase á su cargo el hacer la relación.” Este, acep- 
tó la orden honorífica y dedicó su escrito, el 15 de Diciembre, al 
Cabildo, entre cuyas actas existe hasta hoy día. Por desgracia el 

dicho Dr. Romero era más bien poeta que historiador—algunas 
muestras hemos visto en el año de 1575—; los fenómenos mas 
sencillos se presentan envueltos en fraces tan altisonantes y €exa- 
geradas, y tan cargadas de textos de la Escritura, que el escrito 

parece más un sermón moral, que una relación histórica, y deja 
en el lector las dudas más fundadas acerca de su exactitud. a Por 

esta razón en lugar de poner el documento íntegro en el apéndi- 
ce, me contentaré con la copia de algunos pasages. (V. el Apén- 
dice N? 3). Rodríguez no fué testigo ocular de la erupción, pues 
estaba en aquel tiempo en Popayán; pero su relación aparece 4 
primera vista más exacta, y la escribió según noticias que recibió 
por cartas del Colegio de Quito (V. el Apéndice N? 

El domingo 24 de Octubre, comenzó por la noch 
de la erupción con algunos estruendos que se oyeron de vez € 
cuando del lado del volcán y que continuaron con mayor viva- 

4). 
e R preludio 

n 
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cidad todo el día siguiente. Los habitantes de la ciudad asustae 
dos, salieron el 27 de Octubre muy temprano á ver la cumbr- 
del Pichincha y observaron que se levantaban hasta las nubes, pe- 
fiascos encendidos. La montaña se halló en una conmoción ex- 
traordinaria tanto mayor cuanto más próxima estaba la reventa- 
zón. No gozaron mucho tiempo de aquel espectáculo grandio- 
so, pues el Pichincha se cubrió luego de nubes espesas de un co- 
lor gris, y coraenzó entre las 8 y 9 á llover cenisa. Oyéronse des- 
pués los truenos y de cuando en cuando se vió altravez de la os- 
curidad alguna que otra de las piedras encendidas; entre las 9 y 
10 se oscureció el día de tal manera “que la noche más lóbrega, 
que cualquier cristiano haya visto, 1no se igualara con la OSCUNT- 
dad deste día noche.” Las linternas con que los hombres anda- 
ban por las calles, apenas aclaraban los “objetos más cercanos. 

Excusado es pintar la confusión y los temores de los habitantes, 

cuando el suelo comenzó á moverse y los temblores repetidos 
amenazaron arruinar los edificios: los mismos religiosos y las 

monjas se creyeron dispensados de las reglas de clausura y deja- 
ron sus conventos. El terror llegó al extremo, cuando a! medio 
día se percibió un ruído, como si un río caudaloso se precipitara 
de las faldas de la montaña sobre la ciudad. Pronto se conoció 
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nes del Marañón, y en las costas del océano Pacífico (1), de ma- 
nera que el alcance de la ceniza tuvo un diámetro de casi 200 le- 
guas. Los materiales que el Pichincha arrojó en esta ocasión, Jle- 
garon á una cantidad tan asombrosa, que Rodríguez cree, que 
“si se Juntaran en un lugar hicieran sin duda un monte tan gran- 
de como el mismo Pichincha.” En Quito se cegaron los caños 
de agua, algunas casas se hundieron por el peso de las cenizas, 

que en las calles y en los campos llegaron á la altura de media 
vara. A pesar de las lluvias que cayeron en abundancia poco 
tiempo después de la erupción, tardaron más de un año en que- 
dar limpios los campos. En las cercanías del cráter y sobre to- 
do en la parte occidental de la montaña, los materiales gruesos y 
finos formaron altas colinas y llenaron quebradas profundas. 

Aquí debemos hacer mención de un fenómeno que se ver: 
ficó en el Sincholagua y es casi simultáneo á la erupción del Pi- 
chincha. No es posible averiguar el día del acontecimiento; pe- 
ro todos afirman que hácia el fin de la erupción del Pichincha, se 

derrumbó un trozo considerable del Sincholagua en las faldas que 

miran al valle de Chillo. Lo que algunos (por ej. Hoff) llaman 
una erupción del Sincholagua no fué en efecto más que u 
derrumbo, ocasionado sin duda por uno de los temblores fuertes 
de aquel tiempo, que disminuyeron la coherencia de las rocas 
empinadas de la montaña. La coincidencia con un temblor se 
deduce también de las palabras de Rodríguez, que dice : “al des- 
gajarse aquel pedazo de monte de Sincholagua, causó en Quito el 
más terrible temblor de tierra de todos que padeció aquellos días 
tan afligida ciudad ;” solamente que hemos de considerar el de- 
rrumbo más bien como efecto del terremoto, y no al revés. Una 
masa inmensa de nieve, barro y peñascos, llenó el valle y repre- 
só el río Pita, el cual después de haber forzado el paso por aque- 
llos escombros, inundó y desvastó con su lodo el valle de Chillo 
á larga distancia, causando grandes estragos en los ganados. So - 
bre este acontecimiento véase Rodríguez, Marañón p. 235—236. 
Velasco III, 65. Alcedo Dic. IV. 555, Hoff. Chron. L 309. : 

Entre tanto el Pichincha, una vez enfurecido, no se sosego 
tan pronto. El 9 de Noviembre, se mandaron, como hemos dicho 
arriba, algunas personas á examinar el volcán, y fueron el Regl- 
dor Fernando de Perdillo y los clérigos Pedro de la Guerra y To- 
más de Rojas. Bien provistos á cuenta de la ciudad, de “aves, 
conserva, vino, pan y lo demás que pidiere el dicho Regidor, 
emprendieron “con todo esfuerzo de valor y ánimo” su excut- 

——_—— 

11] Esta extensión inmensa de las cenizas en direcciones contrarias se da 
solamente por los vientos opuzstos que reinaron en diversas alturas de la atmósit- 
ra. (N, del Dr. W.). 
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sión. Sinembargo “al tantear la boca, longitud y estado de ella, 
y la distancia que de su nacimiento podía haber hasta esta 
ciudad, se quedaron como á distancia de dos leguas de dicha bo- 
ca.” Excusáronse después de no haber podido acercarse más 
“Por el mucho fuego, arena y ceniza,” y porque “desde la boca 
hácia esta ciudad como distancia de media legua sobre la haz de 
la tierra estaba quemando toda ella.” Sondearon el cráter á pesar 
de tanta distancia (!) y dijeron que salían de él llamas de fuego 
tan grandes, que se perdían de vista por los cielos etc. Es claro, 
que aquellos exploradores á la distancia de dos leguas (sin duda 
estuvieron en una de las colinas cerca de la ciudad ) no vieron 
mucho más, que desde Quito mismo y que no pudieron sondear 
el cráter, ni hacer las demás observaciones encargadas. Lo que 
sacamos en limpio de esta relación es que el Pichincha continuó 
en actividad algún tiempo después de la erupción principal. Lo- 
mismo se deduce de las actas del Cabildo, el 15 de Diciembre, 
donde dice: gue las dichas cenizas no cesaban, ni los temblores 
hasta más de veinte días.” 

El 28 de Noviembre, primer domingo de adviento, la ciudad 
de Quito se asustó otra vez. De nuevo llovió ceniza desde las 5 
hasta las 15 de la mañana y se oyó un ruído fuerte. Romero atri- 
buye también este fenómeno al Pichincha; sin embargo al mar- 
gen de su relación se encuentra una anotación interesante, escrita 
por otra mano, pero evidentemente del mismo tiempo, en la cual 
dice que 30 días después de la erupción del Pichincha “reventó 
otra volcán por la vereda de Cansacoto, descubriendo el penacho 
Por el corro de San Diego,” y por lo tanto más hácia el Sur, Se 

oscureció el díaz pero á las 11 se levantó un viento fuerte del la- 

do de Pansaleo (Machachi), y que disipó las cenizas. La relación 
parece indicar que el penacho de humo y ceniza se levanió tras 

de la Cordillera occidental. Por Diciembre de 1853 se verificó en 
los bosques al pié de dicha Cordillera una erupción volcánica con 
lluvia de ceniza, según me refirió un testigo ocular fidedigno, que 
entonces estaba en Santo Domingo de los Colorados. Es fácil 
que el fenómeno sobre dicho se derivara de este mismo volcán 
desconocido hasta ahora. 
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APENDICE 

NV? 1% Ant, de Herrera. Historia general etc. Madrid. Pi- 
chincha : Dec. V, 1. X,c. 10 [p. 237). “De la descripción de el 
districto de la ciudad de Quito. 

Después de una breve descripción de la situación de Quito 
al pié de la Cordillera occidental, y después de haber hablado de 
la “gran Cordillera” que es la oriental, el autor continúa. 

“En la otra (Cordillera) que está al poniente, una legua de 
Quito está un cerro más alto que los otros, y en él se ve el volcán, 
que muchas veces echa humo y otras hace gran ruído, á manera 
de trueno, y suele echar ceniza; y á la víspera de San Lucas año 
de 1566, que se contaron 17 de Octubre, desde las dos horas des- 

pués de medio día echó ceniza á manera de nieve, y duró hasta 
las 10 horas del día siguiente, y cayó tanta cantidad en la ciudad 
y su comarca que cubrió la yerba de los campos, por lo cual pe- 
recieron algunos ganados, y otros padecieron hasta que llovió ; 
y treinta días después de este caso, sobrevino un nublado en la 
ciudad, que corría á levante, que causó tanto espanto entre los 
indios, que se huían á los altos, con tantos lloros y angustias que 
decían que era llegado el fin de todos; fué (como se ha dicho) 

tanta la ceniza que cayó que convino limpiar la ciudad y sacarla 
con carretas. 

N? 2 Erupción del Pichincha el 8 de Setiembre de 1575. Co- 
pia del libra de Mercedes y Cédulas. 1575, foj. 54. Acta del 14 
de Setiembre. 

“En la ciudad de Quito, miércoles, catorce días del mes de 

Setiembre de mil y quinientos y setenta y cinco años, entraron 
en cabildo los Señores justicia y rejimiento de esta ciudad según 
lo han de uso y costumbre los que aqui firmaron sus nombres al 
cabo de dicho cabildo, y platicaron y proveyeron las cosas to- 
cantes al servicio de Dios Nuestro Señor y de su Magestad y bien 
de esta República; pasó en este cabildo lo siguiente :” k 

“En este cabildo se trató, que por cuanto el día de la Nati- 
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vidad de Nuestra Señora la Virgen María, que fué el jueves 
próximo pasado, que se contaron 8 de este presente mes, en es- 
ta ciudad y distrito acaeció una aflicción y tormenta muy tem- 
pestuosa, causada por el volcán que esta próximo á esta ciudad, 
que se dice Pichincha, de tal suerte que habiendo amanecido el 
dicho día, sobrevino tanta oscuridad que oscureció de tal manera, 
como si fuera noche tenebrosa y muy oscura, de que estuvo á pun- 
to de entender que se perdía esta ciudad, por causa de la ceniza 
que llovió y sobrevino de la que de dicho volcán echaba con mu-— 
chos truenos y relámpagos de fuego; y porque el dicho día á las 
once horas del poco más ó menos fué Nuestro Señor servido me- 
diante la interseción de la Bienaventurada Santa Virgen María 
Nuestra Señora, su gloriosa Madre, que volviese á esclarecer y 
alumbrar y cesase la dicha tormenta y oscuridad, y en hacimien- 
to de gracias del beneficio y bien y merced, que esta dicha ciudad 
y república el dicho día recibió de Dios todopoderoso Nuestro 
Señor por la dicha intercesión, se acordó que perpetuamente en 
cada un año para siempre” €tC......co.-------- se celebrase 
fiesta, 

Una copia de esta acta existe también en el .arehivo del 
Convento de la Merced. 

NW 3 Erupción del Pichincha en el año de 1660. Fragmen- 
tos de la relación del Dr. Juan Romero, que se halla en el libro de 

Cabildo de 1660 fs. 60. 

Seis meses habrá que cielo y tierra con otros elementos nos 
han enviado en bien claros pronósticos estas congojas desde aquel 
huracán deshecho, sin duda primer bostezo de este monte gigan- 
te, á media neche enviado para que fuese más temeroso desper- 
tador de nuestras dormidas conciencias... ....-- A Pd 

“El 27 de octubre, vigilia de los santísimos apóstoles Simón 
y Judas, cuyo día habiendo amanecido claro aunque con luces ti- 
bias, empesaban á bajar leves cenizas impelidas del aire, desde 
una densa como tempestad de agua, que venían bajando desde 
estos montes en hombros de las nubes, conque fueron tupiendo 
y condensando, con un espantoso bramido del reventón del monte, 
que comenzó á las siete y media de la mañana, con impulso fu- 
rioso como de alguna avenida de mar inmenso, que detenía sus 
corrientes alguna presa ó represa de agua impetuosa, primer ho- 

Fror que comenzó á quebrantar nuestros corazones en la ira de 
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Dios, como dice el profeta” etc, 
IS SS á las nueve acabó de tupirse una densa tinie- 

bla de más que oscura noche y confusión palpable de un agua- 
cero espeso de arenas y cenizas que se hacía más espantoso en 
la lluvia de piedras, que como á locos nos estaba tirando Dios, 
por nuestras culpas, Comenzóse á conmover la tierra con tan de- 
susados y continuos vaivenes y descomunales temblores, que to- 
dos llorábamos á gritos su ruina y subversión, porque se repe- 
tian tan amenudo que los fines de los unos eran como reclamos 
en los estruendosos clamores con que venían los otros, con que 
por mucho tiempo quedaba á descontinuados ratos la tierra; Co- 
mo metiéndose en los constantes ejes de su misma firmeza, pare- 
ce que queriendo revolcarse en nuestra sangre con nuestros edi- 
ficios. Añadióse á la tiniebla otra más tupida confusión de horro- 

res en la celeste esfera de una preñada nube, que reventando vi- 
bora articulada de incendios en rotas señales de relámpagos, 
abortó en estruendos de truenos muchos rayos, con que braman- 

do en monte y augiendo en la tempestad, los aires parecian dos 
poco distantes ejércitos” etc. 
a a O or los continuados temblores, que no ceésa- 

ron hasta diez y seis de Noviembre, víspera del grande Padre de la 
Iglesia Gregorio el Taumaturgo, quizá porque los montes no se 
suelen mover sin su precepto” etc.—“La primera Dominica de 
O que fué el día siguiente, veinte y ocho de Noviem- 

r 

£ mañana, como á turbar repetidas veces los angustiados corazo- 

nubes y descolgándose la que está abajo en cenizas y oscurida- 
des, como que anochecía en los polvos, que desde las cinco de la 
mañana estuvieron lloviznando los aires hasta las once del día So- 
bre nosotros, hora en que se nos restituyeron las luces, que ha- 
bían faltado con el sol” etc......:..2... se acordó por este ca- 
bildo á los nueve de Noviembre deste año, que el Señor Regidor 

Aquí se encuentra al margen de la relación la siguiente an 
ísmo ti ¿ “A los 30 días del suceso so o ero del empo z otro 

otro asalto á esta ciudad no enos desconsuelo que el pasado, pues reventó 
lcán por la la de Cansacoto, descubriendo el a po erro ; iS 

Diego, oscureciéndose el día de e ma : Reina del cielo de Guápulo s e ; E > “a co 
cada en prácesión por la plaza mayor con su hijo sacramentado le tapó A pe 
un gran viento, que trajo de hácia Pansaleo (Machachi), conque quitó la Ce .s 

) 
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Fernando Perdillo como vaquiano de esos montes y cerros y de 
tan esforzado ánimo, fuese con dos sacerdotes al dicho parage 
del volcán, y habiendo primero hecho celebrar el santo sacrificio 
de la misa con la solemnidad y reverencia debida, con los minis- 
tros y gente que pudiesen ayudar á ella, y hechos los exorcismos 
y ceremonias de conjuración al dicho volcán, como jo dispone la 
Santa Madre Iglesia por su ceremonial romano, viese y tantease 
la boca, longitud y estado de él, y la distancia, que de su naci- 
miento podía haber hasta esta ciudad, y que cerros estaban amu- 
rallados por en medio, que son los que solamente han servido al 

parecer de resguardo á esta ciudad, y que querían desengañarse 
de lo que había su puesta primera las esperanzas de la divina ini- 
sericordia para conseguir de su bondad las que se podían espe- 
rar, Y con esto fué dicho Sr. Regidor con todo esfuerzo de va- 

lor y ánimo, y habiendo usado de todos los actos susodichos é 
ido con los Padres Pedro de la Guerra y Tomás de Rojas presbí- 
teros, que por el servicio de Dios y consuelo general se habían 
ido expuestos á tan conocido riesgo por el mucho fuego, arena y 

grandes llamas de fuego, que se perdían de vista por los cielos, 
con tan repetidos truenos, que no eran menos que el primer día 

y desde la dicha boca para hácia esta ciudad como distancia de 

media legua por sobre el haz de la tierra dijo se estaba queman- 
do toda ella, saliendo llamaradas y globos de fuego de sobre la 
tierra y piedras de ella” etc. 

N? 4 Erupción del Pichincha en el año 1660. Fragmentos 

de la relación de Rodríguez, en “Marañón” Lib, 1 V. cap. 11. P. 

229—237. 

a un 
“Es aquel celebrado, aunque temido cerro de Pichinch 

tres 
agregado de muchos montes, y especialmente, le componen 

collados que entre todos descuellan muy superiores y parece que 

siglos atrás eran tres hombros monstruosos, que sustentaban otra 

cumbre, como cabeza superior y las que ahora sobresalen á be- 

neficio de mucho fuego, que, Ó consumió con su voracidad el pe- 
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so que tenía sobre sí en aquella cumbre, ó la voló en cenizas de 
su actividad. Los otros tres montes descollados, que hoy se ven, 
tienen en sus caidas diversos valles dilatados y anchurosos, y á 
la parte de Quito caen los de sus dehesas y sementeras de Turu- 
bamba, Chillo, Puembo, Cayambe, y otros que son á los que tie- 
ne temerosos aquel volcán, viendo á poca distancia de la ciudad 
las grandes piedras y peñascos dichos, que arrojó en la primera 
reventazón, que tuvo, de que se sabía padecieron estragos en los 

ganados y sementeras, y en los asombros, que causó el año de 
mil quinientos y setenta y siete, de que había memoria en los 
Archivos de aquella ciudad, que juró entonces fiesta y eligió Pa- 
trones, que la defendiesen de tan terrible enemigo, como tenían 
á la vista, si bien ya parece le miraban, como olvidado de rigo- 

res ó como bastantemente desahogado de sus incendios.” 
“Este pues reprimido volcán, á los ochenta y tres años de 

aquella reventazón, que casi estaba olvidada, aunque con tales se- 
ñales para su memoria, quiso avivarlas con más horror el año de 
mil seiscientos y sesenta, por el mes de octubre, en que asombró 

de tantas maneras á los moradores de Quito, que no es para re- 

lación breve el decir con singularidad todos los estragos y efectos 

de su enojo ó necesario desahogo de tanto tiempo, como había 
reprimido el echar de sí los estorbos, que no eran ya materia de 
su incendio. Un domingo á la noche, á 24 de Octubre, comenzo 
aquel cerro á mostrarse, como con dolores de parto ó accidentes 
de algún aborto fiero, dando algunos bramidos ó estruendos, que 
de cuando en cuando se oyeron aquella noche, y el Lunes sl- 
guiente; por el Martes fueron más repetidos en varias horas del 
día y á la noche más continuados, percibiéndose con horror, una 
como batalla en las entrañas de aquel monte, como si se Oyeran 
tiros de artillería distantes en una sangrienta refriega. Asusta- 
dos se asomaban todos á ver las cumbres de Pichincha y entre las 

tinieblas de la noche, veían muy levantados del monte, algunos 
globos de fuego ó como relámpagos, cerca á las nubes, cosa de 
que suele verse algo todos los años, auque no con aquella conmo- 

ción y extraordinario estruendo, en que no se veía penacho de 

llamas como otras veces, sino á tiempos, unas como centellas de 
peñascos encendidos.” : 

“A manecía ya, ó apuntaba el sol, á querer ilustrar á Quito, 
el Miércoles 27 de Octubre y habiendo sido aquella noche más 
temerosa, por los estruendos que se habían oído, despertó á to- 

dos el temor á prevenir la luz, con que deseaban ver lo que pasa- 

ba en la cumbre de Pichincha, y por su encapotado ceño, por 5us 
relámpagos y continuados bramidos, reconocieron había reventa- 
do ya su ardimiento ó que á puerta abierta huían ya las peñas 
encendidas de la opresión de sus entrañas. Deseaban aclarase 
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algo el día, y lo que vieron fué que á toda prisa se iba volviendo 
noche más tenebrosa, y á las ocho de la mañana, se vió toda la 
ciudad en horrorosas tinieblas, y á las nueve era lo mesmo el día 
queá las doce de la noche. No podían verse unosá otros y con- 
fusos con las tinieblas, espantados con el estruendo, que oían y 

con algunos terremotos repetidos, empezaron todos con turbadas 
diligencias, ya á dar clamores unos. ya á buscar consuelo otros, 

saliendo de sus casas los Seculares. de sus aposentos los Reli- 
giosos, encendiendo luces, cercanos al medio día, y cuando sin- 
tieron un ruído como de rápidas corrientes de algún río caudalo- 
so, se dieron todos por perdidos, ó anegados de los raudales de 
fuego de aquel monte. Los que corrían por los calles á buscar 
confesión en las Iglesias, conocieron llovían piedras las nubes, y 
eran las escorias, como piedra pómez, que caían de los vientos, 
á donde las había disparado el volcán. .-... Se oía el ruído de la 
mucha piedra que caía con fuertes golpes en los tejados y por toda 
la ciudad, cuyo estruendo no le percebía el temor sino como ríos 
de fuego, que corría ya por las calles de aquel diluvio de llamas. 

En este sumo aprieto de espantos y turbación no había con- 
suelo, sino mayor aumento de temores, reconocidas las culpas 
que habían irritado á la Justicia Divina, teniendo por instrumen- 
to suyo aquel enfurecido volcán : este no cesaba, sino aumen- 
taba más y más sus estruendos, y causaba de cuando en cuando 
terribles terremotos ó al caer los peñascos en sus entrañas ó al 
arrojar los de ellas, y encontrándose unos con otros hechos ascua, 
se repetían otros estallidos espantosos. y se disparaban centellas 
de fuego, que vueltas á dividirse, por divina piedad, bajaban en 
Menuda piedra como un puño poco más ó menos, á cuyo benefi- 

cio y de la ligereza ó menos gravedad que tenían por haberlas 
pasado el fuego, no se undieron todas las iglesias y las casas, con 
la multitud de piedra que llovió sobre ellas aquel día, ó lo más 
el, que á la tarde fué más menuda la que cayó y pasó á arena des- 

pués, y lo último á ceniza muy delicada, y todo junto fué lo que 
entoldando cerradamente aquel distrito obscureció tanto y mu- 
cho más que la noche más tenebrosa, todas las horas de aquel 
día en el cual y la noche que se continuó con él, eran tan densas 

las tinieblas que ni las luces encendidas alumbraban porque apo- 

deraba la ceniza de todas las piezas y rodeando las luces, les im- 
pedían su oficio y nadie salía de tinieblas.” €? 

(Sigue la descripción de los clamores de penitencia, votos, 
ayunos, E?) 

“Pasando á ver si amanecía el día 28 de Octubre, después 
de tres noches continuadas entre tan repetidos temores, pues fué 
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sin diferencia alguna de luz el día intermedio, vieron á más de 
las ocho de aquel Jueves tan memorable, que como. en un día 
muy cerrado de nieblas, se daba á conocer algo el sol en aquel 
hemisferio que parecía se había vuelto en Noruega, y casi se du- 
daba si amanecía. Este género de días pardos y nublados en que 
se comunicaban poco los rayos del sol, duraron hasta el de To- 
dos Santos sintiéndose en ellos todavía algunos fuertes terre- 
motos, sin acabar de sosegarse la tierra que parece estaba palpi- 
tando, como asustada, mientras acababa de desahogarse para su 
respiración la boca de tan irritado y colérico volcán y en aquellos 
días como de media luz ó dudosos en su amanecer, con algún 

sosiego, se volvieron á confesar todos los de aquella ciudad.” €* 

(Habla en seguida de las penitencias públicas, enmienda de 
vida, 8 

* “La piedra gruesa y menuda, la arena y ceniza que arrojó de 
sí (el Pichincha) si se juntara en un lugar, hiciera sin duda un 
monte tan grande como el mismo Pichincha, que abortó de sus 
entrañas aquella materia, ya apurada y hecha escoria de sus ar- 
dores: ála parte contraria de Quito se supo había arrojado pe- 
ñascos y tanta piedra gruesa, que taló montes y llenó algunas 
profundas simas igualándolas con lo superior de la tierra : la pie- 
dra menuda que voló más ligera, como centellas que arrojaban 

de sílos peñascos al chocar unos con otros en el viento se exten- 
dió muchas leguas en contorno de aquel monte: la arena menu- 
da alcanzó á mucho más; pero la ceniza sutil causó espanto en 
partes distintas más de cien leguas de Quito, pues se vió llover O 
caer mucho en Popayán, en Guanacas, y otros parages de ayuel 

distrito, y en lo alto, hácia el Perú en Loja, Zaruma y hacia las 
montañas de las reducciones del Marañón, dónde se vieron caer 
el día de San Simón y Judas, que fué el siguiente á la reventa- 
zón : lo cual para mi es indubitable, porque me hallé dicho día en 
la ciudad de Popayán y al despedirme en la plaza de su Gober- 
nador Don Luis Antonio de Guzmán y de otros Caballeros, con 
quienes había estado, vimos todos blancos de ceniza lo sombre- 
ros, reconociendo era de algún volcán como lo decía también, lo 

pardo que estaba aquel día, y unos como tiros de mosquetes dis- 
tantes, que algunos habían oído el día antecedente, y esta mas 
de cien leguas de Quito aquella ciudad, aunque por el aire Ser 
á menor su distancia. as 

“Esto de haberse percibido por el oído en tanta separación 
el estruendo de aquella reventazón, es más de admirar, qu- el 
haber extendídose tanto las cenizas, que llevados del viento, no €5 
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mucho volasen tanto siendo tan sutil la que caía; oyéronse pues 
el 27 de Octubre en Popayán de cuando en cuando unos como 
tiros de mosquete ó artillería muy distantes ó como un bramido 
confuso y todo arguye mucho menor la distancia de aquellos pa- 
rages por el aire y cuan dilatadas son las vueltas de aquellos ca- 
minos por lo fragoso de la tierra. En otras partes, no tan distan- 
tes de Quito se percibió mejor el estruendo de tan guerrero 
monte y todo era de los peñascos, al despedazarse unos con 
otros en la región del viento, que causaban terrible estallido, de 
que se puede colegir, que asombro y temor causaría en los afligi- 
dos vecinos de Quito, que estaban tan inmediatos á aquel enfure- 
cido volcán, como situados en las faldas, que encerraban tantos 

pondencias y contraminas aquel volcán con otros de su especie ó 

que tenían forma contraria á sus ardores y voraces llamas. En 
frente de Pichincha, interpuestos los valles de Turubamba y Chi- 

llo, están otros montes de nieve muy vistosos y uno de ellos lla- 

mado Sincholagua, del cual desciende el río de Alangasí, á los úl- 
timos estruendos del volcán, disparó contra sus peñascos encendi- 

dos, medio monte de barro y nieve derrumbándose por una lade- 
Ed 

ra, y cayendo en el río le represó hasta que a violencias de la 

aquel Río: y al desgajarse aquel pedazo de monte de Sinchola- 

gua, causó en Quito el más terrible temblor de tierra de todos 

los que padeció aquellos días tan afligida ciudad, que tembló en- 

tonces combatida de fuego y nieve de dos montes y de la tierra y 

agua que dieron sus vertientes.” | 
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(Intercala aquí Rodríguez dlgunas especulaciones filosóficas 
muy desgraciadas sobre el acontecimiento del Sincholagua ; des- 
pués prosigue): 

“Este fué gravísimo cuidado y riesgo en aquella ciudad, en 
la cual algunos tejados, poco fuertes se vencieron con el peso de 
la piedra, arena y ceniza, y así aun antes de sosegarse del todo 
los de la Ciudad, echaron gente á los tejados, que los aliviasen 
echando á los patios y calles el peso grande, que había sobre las 
casas, conque creció la ceniza de las calles tanto, que estaban to- 

das con media vara de ella, y de la misma suerte los campos y 
los montes, y aunque proveyó Dios inmediatamente algunas llu- 
vias, que en aquella tierra doblada, quitaron mucha ceniza, duró 

la abundancia de ella más de un año, y en partes llanas perma- 
neció más tiempo, y aun se reconocen ahora todavía arenas y e€s- 

corias, que son memoria de aquel estrago. Muchas aves se halla- 
ban muertas á golpes de la dura lluvia de aquellos días, y algu- 
nas buscaban su guarida entrándose en las casas: algunos ve- 
nados y otros animales se entraban también á la Ciudad y los 
pueblos de los Indios, huyendo de aquella tormenta, y Sus asom- 

bros de que tendrán que contar siempre con asustado temor, los 
que padecieron en Quito.” 

“Ya sosegado del todo Pichincha, encerradas en sus profun- 

dos senos sus llamas, envió la Real Audiencia algunas personas, 
que procurasen ver como había quedado la boca de aquel Vol- 
cán, y reconocieron de lejos, no sin temores, que había como una 
legua de boca Ú% sima profunda entre aquellos tres montes, que 
parecen las fortalezas contra la artillería, siempre asestada en la 
profundidad del Pichincha, á cuyos ngores se interponen, como 
el monte Soma en Nápoles á las llamas del Vesubio: no por €S9 
olvida Quito lo que deben temerse sus enojos, y sucediedo [?]) 
tal vez verse algunas llamas, que arroja casi hasta las nubes, x 
que causa de cuando en cuando algunos terremotos, s siempre 
aquel Volcán el freno que más reprime en ella la vida licenciosa, 
y el que infunde en todos sus vecinos el gran principio de la 
ciencia de salvarse, que es el temor de Dios, como dice la Eter- 

na Sabiduría.” 
“Al año de aquella reventazón, sin que se viesen llamas, Se 

sintieron grandes terremotos á principios de Diciembre de sesen- 
ta y uno, y parece los causó, y que después se causan otros, de 
la conmoción, que tiene el fuego en las entrañas de aquel mon- 
te, cayendo de él algunos peñascos que (perdiendo sus estribos, 
consumidas del fuego las bocas en que se mantiene el círculo de 
aquella profunda sima) caen á lo más inferior de ella, y movién- 
ose el mucho fuego que parece arde allí siempre en abundante 

o 



GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 359 

materia, de alcrebite ó enfurecida esta, por arrojar la extraña ma- 
tería que le oprime, causa los terfemotos. Y aquel grande 

- que se sintió al derrumbarse tanta nieve y lodo del monte Sin- 
cholagua, parece le causó la coz violenta de toda la artillería de 
Pichincha, porque los que exploraron después su boca y estra- 
gos, vieron que hácia la parte opuesta de Quito, fué adonde arro- 
jó como río de fuego, ó asestó como balas los peñascos, y su 

impulso tuvo por arrimo de su reflexión al monte opuesto de 
Sincholagua, cuya apretura y vecindad del fuego, parece le hizo 
sudar y que evacuase todas sus humedades, en lodo, nieve de- 
rretida., 

(Continuará). 
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237.—Del XVII al XVIII siglo, todavía hallamos notables 
intérpretes del Derecho Romano: en Saboya, al Presidente Fa- 

bre (Antonius Faber 1557-1624), gran descubridor de tribomia- 
nismos, á quien la novedad de pesquisar interpolaciones ha vali- 
do una renovación de fama;—en Ginebra, Jacobo Godefroy, hijO 
de Dionisio [1587-1652], autor de un magistral comentario del 
ódigo Theodosiano, que puede, por motivo del origen nacio. 

nal, y científicas relaciones, contarse entre los grandes Romanis- 
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tas de la Francia; quien, á toda costa, merece mejor el título de 
Romanista que los civilistas Dumat [1625-1696] y Pothier (1699- 
1772).—En Alemania, J. T. Heineccius (1681-1741), autor de 
afamados trabajus sobre Historia y Derecho Romano.—Para con- 
cluír, en Holanda, los alumnos de la escuela que ha sido la más 

digna heredera de la Francesa del XVI siglo, son: Ant. Vinnius 
(1588-1658), Juan Voet (1647-1713), Gerardo Noodt [| 1647- 
1725], Antonio Schultinh (1659-1734), Cornelio Van- Bynkers- 
hoek (1659-1743), etc. Quedan allí los postreros reflejos de 
una luz pasada y no los destellos de una aurora que principia. 

238. —El renacimiento acaece en el siglo XIX, en la región 
que fue más ajena al afamado despertar del siglo XVI, en la Ale- 
mania; y también en esta ocasión ha sido la consecuencia del 
nuevo y vigoroso impulso con que se han reanudado los estu- 
dios de historia y filología. También para esta nueva época se 
encuentran precursores, tales como el antiguo historiador del 
Derecho Romano, G. Hugo [1764-1844]. Pero el directo pro- 
motor y más excelso representante es el ilustre Federico Carlos 
de Savigny, nacido en Francfort sobre el Mein en 1779, profesor 

en Berlín desde 1810 hasta 1842, luego Ministro del Gobierno 
Prusiano hasta 1848, fallecido en 1861; autor del “Sistema del 
Derecho Romano,” [obra, por desgracia, no concluída], del “Tra- 

tado de la Posesión,” y de la “Historia del Derecho Romano en la 

Edad Media,” [1] y fundador de la Escuela Histórica. 

239.—Esta Escuela que ha renovado la ciencia del Derecho 

Romano estriba su fundamento en un principio que Savigny tu- 

vo la gloria de afirmar y practicar desde el primer día. El prin- 
Cipio que el derecho de un pueblo es el resultado histórico de su 
vida integra, y no, cosa alguna accidental y arbitraria; en conse- 

Cuencia, para la recta comprensión de las leyes romanas es indis- 
pensable considerarlas no sólo en su conjunto sino penetrarse de : 
todas y cada una de éllas por investigaciones de técnica erudi- 
ción, requisito ineludible de todo serio estudio histórico. Por 
ende, la obra de Savigny subsiste como el núcleo de todo el ma- 
ravilloso desenvolvimiento acaecido desde él, particularmente en 
Alemania, y que por cierto, aún no termina. 

Es indudable, que las investigaciones de las que con rara 
maestría había él dado ejemplo, con una singular inteligencia de 
textos y con un sorprendente conocimiento de las fuentes impre- 
Sas y manuscritos los más diversos, se han continuado después 

de él y á veces contra él. Es también indudable, que la activi- 

A 

)1] De las traducciones, la mejor sin duda es la francesa, por Guenoux, Traité 
de Droit Romain, 2% ed. París. —1859.—Otra obra de Savigny, “Le droit des Obli- 
Sations,” ha sido traducida al francés por Gérardin y Jozon, 2 vol., 2? ed. 187 
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dad de Savigny y de sus coetáneos ha sido prodigiosamente apo- 
yada por el descubrimiento de nuevos textos, lo que asemeja un 
tanto más el renacimiento del siglo XVI con el del XIX. Pero, 

en la era actual como en la del siglo XVI, pueril fuera tomar el 
efecto por la causa: en tiempo de Savigny como en la de Cujacio 
se han encontrado documentos hasta entonces desconocidos, 

puesto que la resurrección de curiosidad científica ha provocado 
la pesquisa y más investigaciones. El hallazgo del manuscrito 
de Verona de las Instituciones de Gayo, data de 1816; pero Sa- 
vigny cuanto antes se habia engolfado en la primera edición de 
su tratado sobre Posesión, publicado en 1803. 

Si, de otro lado, ha hecho Savigny con su método aplicacio- 
nes que juzgamos erróneas, si, alguna vez, se ha dejado arrebatar 
por la seducción de una dialéctica en extremo rigurosa, si con 
frecuencia, según lastimoso destino de las labores de erudición, 
el curso de las investigaciones por él incoadas, ha subvertido las 
soluciones transitorias que él mismo había deducido de sus pri- 

marios descubrimientos; pero, todo no obsta para que, cuantos en 

nuestros días se han dedicado á estudiar en lo profundo y cien- 
tífico el Derecho Romano, se hayan impresionado, conmovido y 
beneficiado por la acción de tan esclarecido Jurisconsulto. Aún 
los que atacaron las concepciones y combatieron el método del 
restaurador del Derecho Romano, y hasta el que por opuestas 
dotes, y culminante sentir de la vida positiva y de las realidades 
jurídicas había sido inducido á constituírse en el más peligroso an- 
tagonista de Savigny en sus deducciones frías pero lógicas; con 

todo, y á pesar de todo, el ilustre Ihering y los otros sacaron 
gran partido del método y doctrinas de aquel innovador. Ihe- 
ring después de una larga carrera, de una poderosa actividad y 
fecundísimo talento crítico, ha fallecido, legando á las generacio- 
nes estudiosas su gran obra “El espíritu del Derecho Romano, 
citada por todos los Romanistas del siglo XIX y del presente. (1) 

o —— 

IX, muertos antes de 
alkowski, Znstitutio- 

La enumeración prolija de los Romanistas del siglo X 
1881, se encuentra en Rivier, ¿introduction pp. 623-637. M. 5 1 
rem, pp. 65 da en pocas líneas notas muy interesantes y características de los 
Romanistas Alem old —1 1824—, Hasse —1779-1830—, Puc anes. ou 24 

, Muehlenbruch —1785-1843—, Dirksen —1790-1868—, 
pel e , de Vangerow —1808-1870—, Coccking —1802- 
—1 1873—, de Waechter —1797-1880—, Bruns —1816-1880—, Husch E 
per de Brinz —1820-1887—, de Ihering —1818-1802— y Windseheid —1817 
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CAPITULO VI 

DeErEcHO Civil ECUATORIANO.—SUS FUENTES 

End | 

Consideraciones generales 

240.—En todas las que fueron colonias Hispano-Á merica- 
nas, como es obvio suponer, rigieron las antiguas leyes de la Me- 
trópoli; mas, aconteció que, aun después de haberse aquellas pro- 
clamado independientes, siguió imperando el Derecho Español 
por algunos años después, con las ineludibles reformas impues- 
tas por la autonomía de cada una de las diferentes Repúblicas. 
En el Ecuador, hasta el 12 de Eaero de 1851; fecha desde la 
cual rige el Código Civil, fidedigna reproducción literal de casi 
todos los artículos del de la República de Chile. El Congreso 
€cuatoriano, en 21 de noviembre de 1857, se limitó á adoptar el 
de la citada República, cuyo Poder Legislativo promulgó, ¿un le- 
ves modificaciones y reformas el Proyecto presentado por el sa- 
bio venezolano Don Andrés Bello. 

, consecuencia, si tratamos de conocer nuestra Ley sustan- 
tiva en lo civil, debemos por necesidad imprescindible acudir á las 
fuentes en que se inspiró el Ilustre Venezolano, y la que el Con- 
greso de Chile tuvo en la cuenta, para la modificación del Proyecto 
y promulgación del Código Civil. Esas fuentes se reducen á estas 
cuatro principales: 1% Derecho Romano, 2* Leyes de España, 
3* Código Civil de Napoleón, y 4* en materia de tradición del 
dominio y otros derechos reales sobre bienes raíces, el Código 
Prusiano, 
El primero constituye la materia especial de nuestro estu- 

dio; la historia de él ya con extensión considerable se la ha tra- 
zado; por tanto, nos resta hacer sumariamente algunas indica- 
ciones que conciernan al antiguo Derecho de España, Código 

francés y Código prusiano. 

$ H. 

Leyes antiguas de España 

241.—Los Visigodos, de igual manera que los otros Bárbaros, 
Permitieron á los vencidos, que siguieran decidiendo sus contro- 
vers ias con arreglo al Derecho Romano; de suerte que en Espa- 
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ña, al lado del Código de Tolosa que compiló las leyes de los 
Bárbaros conquistadores, se promulgó para los vencidos el Códi- 
go de Alarico, compuesto, como ya hemos visto: 1% De los diez 
y seis libros del Theodosiano; 2% De las Novelas de los empera- 
dores Theodosio, Valentiniano, Marciano, Mayoriano y Severo: 
3? De las Instituciones de Cayo: 42% De los cinco libros de las 
Sentencias de Paulo: 5% De trece títulos del Código Gregoriano: 
6% De dos títulos del Hermogeniano; y 7% De un fragmento de 
las Respuestas de Papiniano. El Fuero Juzgo, compilado pri- 
mero por Chindasvinto y luego por sus sucesores, desde fines del 
siglo VII hasta principios del siglo VIII, estableció el principio 
de la igualdad, borró las leyes de castas entre los súbditos, con- 
quistadores y conquistados de la Monarquía Española. (1) 

Leamos lo que un crítico tan esclarecido como C. Cantú, 
opina sobre ese Cuerpo de leyes: “Aunque por el Fuero Juzgo 
se anulan expresamente el Derecho Romano y las antiguas prác- 

ticas consuetudinarias, el orden hace descubrir una mano roma- 

na. No es una tentativa, sino un Código universal, desenvuelto 
y extendido con la intención de proveer á cuanto ocurría en la 
sociedad; y además, no sólo abraza el derecho político, civil y 
criminal, sino que diserta sobre el origen de la sociedad, natura- 
leza del poder y organización civil. Se respeta el matrimonio, 
se declaran sus vínculos indisolubles y se permiten las nupcias 
antes prohibidas entre vencedores y vencidos. El marido daba 
la dote, y los hijos, tanto varones como hembras, heredaban por 
partes iguales. Es justo, dice la ley, que el orden de sucesión 
no divida á los que unió el parentezco natural. El marido no 
era más que administrador de los bienes de su mujer, y se respe- 
taba la autoridad materna tanto como la del padre; (Lib. II, tit. 

AVI y ts bo. Vi).”. 42) 
242.—Al Fuero Juzgo siguieron el Espéculo y Fuero Real, 

dictados principalmente en razón de los fueros otorgados á mu- 
chas ciudades españolas, para asegurarse de que no volviesen al 
poder de los moros. Estos fueros constituían una serie de exen- 
ciones y privilegios, sendos derechos locales que abrumaban á las 
leyes godas y que rompían la unidad del Estado. Alfonso el Sa- 
bio, hijo de S. Fernando, trató de sacar al Derecho del caos en 
que yacía por las diversas legislaciones forales y por las calami- 
dades que afligieron á su patria, publicando un nuevo Código, 
basado en los principios del Derecho de Justiniano (3). Su au- 

A 

Ti ES [1] Gómez de Laserna, Curso histórico-exegético del Derecho Romano, 
.P- 109. 

12] César Cantú, Historia Universal, T. HIT., pp. 152 y 153- 

(3) Gómez de Laserna, Obra cit. 
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toridad había pasado desde las escuelas de Boloña á las de Es- 

castellanos. La influencia doctrinal que las Partidas ejercieron 
, dió tal importancia al Derecho Romano que llegó á ser casi el 

, lo concerniente á deberes religiosos; 2* lo que 

nes, treguas, cauciones, duelos judiciales, delitos, penas, etc. Es- 

ta obra es no sólo un monumento legislativo sino que aun en día 
sirve “para el estudio de la lengua castellana, que adquirió des- 
de aquella época elegancia, pureza de expresión, y aptitud para 
reproducir hasta los pensamientos más elevados, cuando otros 
idiomas estaban todavía en la infancia.” (1) 

243.—Las 83 Leyes de Toro, ordenadas por Fernando é 
Isabel en 1502 en las Cortes de Toledo y promulgadas en 1505 
por las de Toro, no tuvieron más trascendencia que la respecti- 
va: al estado civil de hijos naturales, que antes sólo podían serlo 
los habidos de soltero y soltera, y por ellas hasta los adulterinos; 
al establecimiento de las mejoras, y á la más amplia extensión 
en materia de vinculaciones. —Felipe II en 1537 promulgó la 
Nueva Recopilación que comprendía todas las anteriores, inclu- 
sas las del Ordenamiento de Alcalá; por último, en 1805 se pu- 
blicó la Novísima que reprodujo las leyes supradichas y las dic- 
tadas en todo el tiempo intermedio. Todas han constituído el 

Cuerpo de Derecho que imperó en las Repúblicas latino-ameri- 
canas 

$ HL 

Código Civil de Napoleón 

_ 244.—Con motivo de la creación del Código civil, dice 
Thiers: “La necesidad de este Código era, por cierto, una de las 
Más urgentes de la Francia. La antigua legislación civil, com- 

Puesta del derecho feudal, del consuetudinario y del romano, no 

E 

(1) César Cantú, Hist, Univ., t. 1V., p. 192. 
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podía convenir á una sociedad revolucionada desde la cúspide 
hasta sus más arraigados cimientos. Las antiguas leyes sobre 
matrimonio, las que después se habían improvisado sobre divor- 
cio y sucesiones, pugnaban con el nuevo estado social.” El po- 
deroso genio de Napoleón, cuyas deslumbrantes dotes alcanza- 
ban todo, jamás podía relegar al olvido la imperiosa necesidad 
de la creación de un Código que fuese á la altura de su gloria. 
“Una comisión, formada por Portalis, Tronchet, Bigot de Préa- 
meneu y Malleville, había, por orden del Primer Cónsul, redacta- 
do en noviembre de 1801, un proyecto de Código civil, el que 
había sido remitido á todos los Tribunales para que lo examina- 
ran y emitiesen sus observaciones. En consecuencia, el proyec- 
to fue modificado, y sometido al Consejo de Estado, quien, du- 

rante muchos meses consecutivos, lo discutió artículo por artícu- 
lo. Napoleón, asistiendo á estas sesiones, había desplegado al 
presidirlas, método, claridad, y á menudo tal profundidad de mi- 
ras, que fueron para todo el mundo materia de verdadera sor- 
presa. Habituado á dirigir los ejércitos, á gobernar provincias 
conquistadas, nadie se había admirado de hallarlo gran adminis- 
trador, calidad inherente á todo esclarecido general; pero en- 
contrarlo y contemplarlo como legislador, hubo en realidad de 

qué sorprenderse. Interesándose por todo, puesto que todo lo 
comprendía, pidió 4 Cambaceres algunas obras de derecho, y en 
particular los materiales preparados por la Convención para la 
redacción del nuevo Código civil. Los había devorado, como 

los libros sobre controversias religiosas, cuando el Primer Cón- 

sul se ocupaba del Concordato. Clasificando en su mente los 
principios generales de jurisprudencia, añadidos á rápidas con- 
cepciones sobre diversos puntos de derecho civil, su profundo 
conocimiento del hombre, su perfecta clarovidencia, le convirtie- 
ron en el hombre capaz para dirigir tan arduas labores; y, aún € 
por sí mismo suministró á la discusión gran caudal de justas, 
nuevas y profundas ideas. [1 

245.—El Proyecto de Código, presentado en diciembre de 
ISOI ante el Tribunado, fue objeto de las más acerbas críticas. 
Según Andrieux el título preliminar contenía principios genera- 

les más propios de la Jurisprudencia que del Derecho positivo, el 
que manda, ordena ó prohibe. Falso, puesto que la promulga- 
ctón de las leyes, el límite de su imperio, la obligación impuesta 
á los jueces de juzgar, de resolver, la prohibición de contratar 
contra leyes expresas, es todo eminentemente imperativo. Thies- 
sé arguyó contra el artículo que prohibe la retrotracción de 
la ley, por ser en extremo peligroso y contrarrevolucionario. 

(1) Thiérs, Histoire du Consulat et de 1 Empire, £. ML, pp- 298-301. 
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Por esa oposición, el Primer Cónsul hizo retirar en enero de 
1803 el Proyecto, con las siguientes palabras: “Legisladores, el 
Gobierno ha resuelto retirar los proyectos de ley del Código Ci- 
vil. Penosamente se ha obligado á aplazar para otra época las 
leyes que con tanto interés esperaba la Nación; pero se ha con- 
vencido que aun no ha llegado el tiempo para que en las discu- 
siones reine la calma y unidad que ellas exigen.” 

246.—Desde junio de 1802, una sección del Consejo de Es- 
tado con otra del Tribunado, presididas por Cambaceres, eu- 
prendieron en la nueva redacción del Proyecto de Código; se 
reunían diariamente á fin de eliminar los defectos inherentes á 
una obra de tanta magnitud. Por fin, en abril de 1804, el Presi- 

poes, se coloque en mármol el busto del Primer Cón- 

sul I 

El Gobierno imperial que sucedió al de la República, hizo 

que el Código Civil correspondiese á las nuevas designaciones; y 

asi, el 24 de agosto de 1807 una nuevo edición del Código se so- 
metió á la aprobación del Poder Legislativo, la que se decretó en 

septiembre del mismo año, con el nombre de Código de Napo- 
cón. La Restauración Borbónica lo mantuvo, pero devolvién- 
dole su primitivo nombre de “Código Civil de los Franceses.” 

$ IV. 

Código Prusiano 

¿ 247.—Como en Prusia, hasta el tiempo de Federico II, la 

Jurisprudencia fuese una mezcla de Derecho Romano y Canónico, 

de costumbres sajonas y germánicas, se propuso el Rey Filóso- 

fo simplificar la legislación, y al efecto recomendó primero al ilus- 

tre Cocceyo el formular un proyecto de Código; pero habiendo 

sido éste sorprendido por la muerte, se comisionó á Cramer y á 

Suárez, quienes intentaron reformar el primitivo Proyecto, pero 

que tampoco obtuvieron un verdadero éxito. Mas lo cierto fue, 

que la Dieta en 1754 sancionó un Código general, cuyo primer 

artículo de introducción reconoce la fuerza legislativa de los Es- 

[1] Thiérs. Histoire du Consulat et de Empire. T. V., p. 63. 
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tatutos locales, y que, únicamente á falta de éstos, debía acudirse 
al Código general. 

248.—La particularidad notable que para nosotros tiene ese 
Cuerpo de leyes es el haber sido la fuente más positiva para el 
sistema de la tradición del dominio sobre bienes raíces y más de- 
rechos reales constituídos en ellos, sistema diverso del adoptado 
por el Código Francés, y que en cierto modo perfecciona el del 
Derecho Romano, en todo cuanto se refiere á la constitución de 

derechos reales é inscripción de los respectivos títulos. 
D. Andrés Bello en el art. 826 de su Proyecto, insinúa: 

“Que podrá también efectuarse la tradición de las heredades y 

casas, registrando la escritura pública de la enajenación, etc. ....;” 
mas el Congreso de Chile estableció: 'Se efectuará la tradición 
del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título, etc.” 
(art. 686); y el actual Código del Im perio Alemán: “Para trans- 
ferir la propiedad sobre un inmueble, para grabarlo con un dere- 
cho y para transmitir ó grabar ese mismo derecho, es necesaria 
HA la inscripción del traspaso en el libro de predios, etc.” 
(art. 873). Por tanto, en esta materia no hemos de acudir al Có- 
digo Francés como á la fuente generadora de tales prescripciones 
que introducen un nuevo sistema en nuestra ley civil, sino al De- 
recho Prusiano; hoy más perfecto por el nuevo Código del Im- 
perio de Alemania. 

249.—Estas son en resumen las principales fuentes del De- 
recho civil patrio, que un Decreto ejecutivo del Gobierno provi- 
sional de los Señores Manuel Gómez de la T., José M Avilés y 
Rafael Carvajal, ordenó que rigiese desde el 19 de enero de 1861, 
por haberse concluído en diciembre de 1860 la edición oficial del 
Código Civil. La segunda edición con algunas modificaciones, 
fue ordenada por la Convención Nacional, en agosto de 1869; la 
tercera y última, en la actualidad vigente desde el 1% de marzo 

de 1890, se dispuso por el Congreso de 1887, el que nada refor- 
mó, aunque la Corte Suprema encargada de la edición, hubiese 
alterado lo sustancial de uno que otro artículo por el cambio de 
ciertas palabras. 

FIX DEL RESUMEN HISTORICO 
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, Acondicionados ya los niños varones, quedaban en San Carlos 
las hembras, con las desventajas de hacinamiento y falta de aire, y 

Justo era prodigarles iguales medios de salud que á los varones; y 

esta necesidad se llenó, merced al decreto dado por la Asamblea Na- 

un 
huérfana; y con el auxilio de la caridad privada, la madera de euca- 
ES, tejas, adobes y ladrillos fabricados en la casa de San Vicen- 
e, se logró construír en año y medio, la casa que lleva el nombre de 
San José; en la O 

Perecer en su cuna, como primeras victimas de cualesquiera epide- 

Mia, que, de año en año, cunde en la población Quiteña?.....- | 
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O La caridad acudió presurosa á animarlas y vivificarlas; 
la Providencia les deparó una mano que solícita fuese en su auxi- 
li padre de los pobres, el Reverendo Padre Juan Claverie, tu- 
vo el Jonaló de veinte mil francos, hecho por una generosa y carita- 
tiva francesa, y con ellos, eompró á la Sra. Dña. J osefina Flores, la 
casa que, con el nombre de San Juan, alberga y acoge á estas pe 
queñas y e ir eriaturas. —Para e ificarla, le fue necesario 
el concurso de la caridad de las Hermanas, de la caridad particular 
que no escasea en Quito, el fruto del trabajo de huérfanos y huér- 
Sad y el auxilio de materiales elaborados en las otras casas ya 
edifica 

No edo con esto concluída, la obra redentora: la Madre Ma- 
ría Hernu, primera visitadora de las Herm anas, compró con un lega- 
do suyo, el terreno de propiedad de la Sra. J osefa Salazar, situado 
cerca á la Recoleta, á la esquina de la calle “La Libertad” con el 
fin de edificar allí un asilo, escuela de niñas y obrador La muerte 
no le permitió ver realizado su deseo, quedando éste encomendado 
á su sucesora la Madre María Dar rdignac, quien con la cooperación 
de las señoras de la caridad y otras Hermanas Pc hizo 

edificar hace dos años, departamentos en los que más de doscientos 
niños del barrio de San Sebastián, reciben los paa 0 de la edu- 
cación primaria, con eee satisfacción y contento de los padres de 
familia e aque 

El asilo de expós dos comprendo pues por hoy, cuatro casas, 
que, á Sltepeión del sitio de San José regalado por el Gobierno, to- 
das las ps Y se debe á la Aba y caridad o al anhe- 

estas; cuarenta y tres varones So: embras cd Pa trein y, 
cinco 7 Amos la 3* dando un dd de ciento cincuenta y un nl- 
ños ad 

stos ye disponen de una capilla lujosa y po 
damente adornada y acondicionada; de salas para dormitorios am- 
p ir hno fi aca si, bien pobre, es tenido con tal abdon 
ya ue en admira; "de refectorio y talleres igualmen nte 
ivndiciondR pri ea y de esmerada limpieza; jardines y 
huertos que perfumados po miles de eucaliptus y flores hacen que 
los E e á pesar de su ps y sangre, gocen de 7S 

La ita y vestuario, son proporcionados á cortisl- 
mas pp de estas casas, para las que el Gobierno contribuye 
con solo 833 suer es mensuales, para pago de Hermanas, nodri be 
amas secas, vestuario, lavado, alumbrado, maestros y pS n 

nutrirse; y que su vestuari o sea pobrísimo, y su men ajo 
ninguno, pudiendo á á este respecto narrar lo siguiente: bs 

ucho que, para cumplir una de las obligaciones que q 
impone el cargo de Médico de Higiene, fuí á visitar estas casas 
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tiene conciencia que nada posee en el mundo, y que sino es, á la Ca- 
1gl ; adie: examiné el 

lecho en que yacía, y encontré que su cuerpecito descansaba sobre 
la dura tabla de la cama. Interrogué á la Hermana la causa de 
ello, y me satisfizo que cada niño no disponía sino de un colchón, 
que cuando se mojaba era necesario secarlo, y mientras esto el niño 
pio carecer de él. 

da constancia en un registro autorizado, del año, mes, día, ora, 
Ugar en que fue hallado el niño, el nombre que se le dé en el banti- 

do apreciarse, y que más tarde serán factores importantes, para di- 
lucidar asuntos de carácter médico-legal, inherentes al abandono y 

ñOS 

leche, á fin de asegurar la vida de los niños, é impedir la trasmisión 
nfermedades, cuyas consecuencias se dejan sentir en varias ge- 

RBéraciones, con menoscabo aún de la raza. 
d 

8a, hasta que terminada la lactancia, ingrese el niño en el departa- 
mento respectivo. ; 

n países adelantados como Francia, estas medidas de protec- 

“Is miembros nombrados por el Prefecto, de los cuales uno es mé- 
O, Y tres de los Administradores de Sociedades legalmente reco- 

nocidas que se ocupan de la infancia, tales como “La Sociedad pro- 
tectriz de la infancia” “Sociedad de Casas cunas” ete. A más el 
Ministro de lo Interior tiene estatuído un Comité Superior de pro- 
tección de niños tierno que tiene por ra reunir y cordinar los 

rigir 

_— 

S . 

documentos trasmitidos por los Comités, y dirigir cada año al Mi- 
Mistro, una relación sobre la mortalidad de los niños, indicando las 
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medidas más propias para asegurarles los beneficios de la ley, pro- 
ponerlas, y acordar recompensas honoríficas á las personas que se 

und su destino último € en las tres casas fundadas za efecto de criar- 

varones á 4 la casa de San ie: y las hope la E San qn 
todos permanecen en ellas hasta la edad de veinte años. Se da 
oficio en la ciudad á los huérfanos que lo deseen, eolocándolos de 
buenos maestros; algunos sirven_en casas respeta es, y los demás 

clado, ot, els pe de del suerte Á su pvatindós y á la 
s demás huérfanos. 

Alora bien. La mensión que por justicia se merecen las per- 
sonas ya enumeradas, como fundadoras y se apio de esta gran- 

r 
rie á la magnitud del dto de presta á la Ata 

patri 

abandonados y sin amparo, sin shltiro ninguno moral ni O 
concluirían por ser verdadera gangrena pi 

De aguardar es por otra parte, que esta exposición sea fecundo 
ejemplo y > estímulo para que las potentes" á lod les sobra dine- 
ro, llenen las lagnnas que su falta deja notar en nuestra hentlictn: 
cia pública que yla orden Mercedaria por ia: imitando la abne- 

carid:d de las personas mencionadas en esta reseña, e 
tribuirán con de donativo al sostenimiento y educación de ag 
ñez reas Or así el fin de lo noble de su orden y de 
misión evangé 

e DE HUERFANAS DE LA PROVIDENCIA 

Esta casa se halla á cargo de las Hermanas de la Providencia, 
quienes Ls fundarla fueron, contratadas en Champión Lez Nam 
“Bélgica” por el Hustrísimo Arzobispo de Quito Sr. Checa, con A 
tación del Presidente de la República sE E Gabriel Garcia 

oreno en ol año 1871.—Las Hermanas en, número de ocho, llef 
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República del Ecuador.—Quito, Junio 4 de 1902. 

Señor Presidente de la Junta de Beneficencia. 

Señor: 

Con positiva complacencia, contesto el abla oficio de Ud., 
de fecha 26 de Mayo, N* 155, enel que, entre otros datos que res- 
pecto á la An Pública desea conocer el Sr. Ministro, me 

que, 
cumplimiento e cargo con que en fecha 16 de Abril del presente 
ño, me honró la Junta de Beneficencia de esta capital, procedí á 

hacerme cargo de la casa que se encomendaba á mi cuidado, y cúm- 
pleme indicar á Ud. lo siguiente: 

* La Casa de Hiértangs se halla incrustada en el laberinto de 
departamentos que forman el Colegio de las Madres de l 
cia, y que constituidos por un ae de peonsdos patios, pasadizos 

1 
ha localidad es estrecha, pequeña, sin ventilación, mefític 
vecindad de la que sebrada, de la que la separa un muro An amenaza 

sición es impropia para albergar á nadie, menos huérfanos en q... 
ro de setenta. Los locales, igualmante húmedos y estrechos, 

age de ventilación, están tenidos en cuanto la localidad 

ed 6 una a de Hiñas que ados con dio es opues 
7 al casa; y veo, con pesar, que no se han pado los que 

ie Veo la o andad, de deilislacara en sitio y de 
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nen padre ó madre. Porlo que toca á edad, excepto 1 de edad 
ocho años; 2 de nueve años, y otras 2 de diez, todas las demás van 

Hecha esta somera exposición, pasaré á manifestar lo que, á mi 
juicio, exige esta.casa para llenar sus necesidades y su fin 

12 Alo 

y garantías que deben tener. a 
Como no comprendo la razón de existir orfanotropios disemina- 

dos en distintos lugares, bajo la dirección de varias instituciones, 
desearía se centralicen éstos, en uno solo, edificado para el objeto, 

Para realizar tales mejoras, creo podría contribuír el producto 
de la venta de la casa en referencia que, unido á varias otras sumas 
asignadas en beneficio de los huérfanos, darían lo necesario para € 
objeto. 

22 En lo tocante á la persona que en calidad de huérfan 
gresa á un orfanotropio, deben de existir sus restricciones, Como 
son: 

o, in- 

A) No ser aceptado sino es menor, pobre y sin padre; ; 
B) Permanecer en el establecimiento, sólo el tiempo necesario 

para educarse, y adquirir un oficio adecuado á sus condiciones. E 
Esta medida me parece necesaria, por cuanto, como se notará 

en el respectivo cuadro, figuran como huérfanos muchas personas 
que tienen padre ó madre; luego ótras que llevan un tiempo de per- 
manencia en la casa, que data de seis á treinta años, lo cual no Se 
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explica porque ¿qué sería de estas casas, si el que ingresa á título 
e hu uérfano, ha de permanecer en ellas hasta su muerte, sostenido 

por el Gobierno y sin beneficio ninguno para la sociedad. y la Bene- 
o a los educa? 

da debe haber un límite de tiempo en el que deba 
UÚbareo el huérfano; y, una vez llenado este fin, enviarlo á buscar- 

su vida con su pt propio, dejando su puesto á otro, que ha 
- menester se le prodiguen los cuidados que él ya no los necesita. 

más; el trabajo manual á que se dedica un seri en el 
orfanotropio, debe de dar un resultado representado por utili- 
dad, recompensa de toda labor; y esta utilidad, ó debe mb actccte el 
haber de la Beneficencia, ó lo que es más s justo, ¡fómmatet ondo de 
reserva en beneficio del hnórtaño que trabaja y debe bitrogtaalo á 
su salida del establecimiento. 

Llenados estos requisitos, ereo que la Beneficencia Pet me- 
jor su cometido, y la sociedad será también verdaderamente ñ 
ciada con individuos az formados y educados para tao los 
servicios ha rteclam 

o expuesto es pe tengo á mo el indicar á Ud., en cum- 
a del cometido que se me ha co 

n sentimientos de pg a. consideración y aprecio, quedo 
del Sr. Presilente su atento y 

Manuel Jijón B. 
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CASA DE MATERNIDAD 

tg á la casa de expósitos, es la de Maternidad. En la de 
expósitos, se ampara y libra quizá de la muerte, á niños que venidos 
ya al imán d corren todos los riesgos que á esa edad trae el aban- 
dono: €n la maternidad, amparando á á la madre, se proteje al niño de 
manera mas eficaz, ya que el abandono de los niños tiene lugar solo 
cuando han fracasado mil maniobras criminales, en extremo perju- 
a. ú la madre y al niño. y que la miseria, Ó el afán de ocultar 

n desliz, sugiere á madres pobres, ó mujeres livianas, que tratan 
de librarse del ser que llevan en su seno, y que para mejorar su si- 
tuación no hallan otro medio. 

abida una casa de Maternidad, en la que no escaseén los cui- 
dados que presta la na y cuya a nota característica sea el secre- 
to, se Comprende que muchas desgraciadas en vez de cometer un 

men, se refugiarán en brazos de la Ecole acudirán á la 
erec 

porvenir social, dependa esto, hd de la miseria ó 
presta Un socorro á la indigencia de madres pobres; y con 
la formación de Lis clínica de obstetricia de vital cación E é im- 

al ilustrado 

Magistrado Sr. Cena Morodo do idea de Le y lo hizo en la 

extremo que pen Ao indiscreción, costó un serio desagrado. á uno 
de los distinguidos “miembros de la Facultad Médica de esta Capi- 
Ss al. Po or Bi seo pta tuyo muy corta vida, terminó con 

a Mor 
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ELOY ALFARO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En virtud de las razones Mea por la Facultad de Medici- 
na de la Univorsidad Central para manifestar que no puede estable- 
cerse el Colegio de Maternidad en al Hompitál de San Juan de Dios 
de esta ciudad; y 

CONSIDERANDO: 

—Que dicho Colegio, según su objeto, es un Establecimiento 
de Beneticencia y 

onforme al Decreto Legislativo de 20 de Agosto de 
1892 son Podes de este Establecimiento las herencias yacentes que 
por sentencia judicial fueren adjudicadas al Fisco de esta provincia; 

DECRETA: 

Art. 1>—Establécese el expresado Colegio de Maternidad en la 
casa que, de la sucesión de la Sra aa Vallejo ha sido adjudica- 
da al Fisco, con las formalidades leg 

Art. 2—La dirección cientáliea “del Colegio, esto es, nom mbra- 
miento de profesoras alumnas, etc. ete., jaa á cargo de la Facul- 
tad de Medicina de la Universidad Centr 

Art. 3"—La Administración de los Aeon del Colegio, mientras 
se organice definitivamente la Junta de Beneficenc cia y se apruebe 

su Reglamento, sede a cargo de un Colector especial nombrado por 

el ers respecti 
Art. 4*—Los Emos especiales de la casa y los que en adelante 

se le adjudiquen ó le pertenezcan conforme á a ley, serán recauda- 

dos por el Colector á que se refiere el artículo precedente. Este,em- 

pleado ganará el 4 por ciento sobre la o 
Art. 5"—El producto a las pensiones de nirendamignto de la 

casa de la referida sucesi e pedos colectados, se invertirá en 

0S primeros gastos de instalación, la que se verificará irremisible- 

mente be la fecha en dos' 
—El Re ica len del Colegio será formulado por 

la Paculiad de Medicina de es Universidad Central y aprobado por 

el Ministerio de Beneficenci 
Art. 72—Aún tomada la "Administración de las rentas del Cole- 

gio por la J unta de o el nombramiento de Colector co- 

"responderá siempre al Ejecutiv 

—Reformado en cali términos el Decreto Ejecutivo de 

11 de Abril último, queda e el Sr. Ministro de Beneficen- 

cia, de la -elpención del pres nte. 

n el Palacio de “Gobierno, en Quito, 4 14 de Mayo de 

1898.— JLOY ALraro.—El Ministro de ctas —A belardo 

AMoncayo.—Es copia. —El Subsecretario. —N. R. 
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En virtud del precedente decreto, la Facultad de Medicina proce- 
dió á nombrar el personal que debía diri gir la casa de Maternidad; 
fueron atinadamente elegidos, como Dirootde el Ilustrado Faculta- 

r. Dr. Ricardo Ortiz; Comadrona, la Sra. Juana Miranda, y 
Colector, el Sr. César Mantilla; 4 más se dictó el siguiente: 

REGLAMENTO 

DE LA £asa DE MATERNIDAD Y ESCUELA DE PBsTETRICIA 

TITULO 1 

Art. 1"—La Maternidad ó ó casa de Partos tiene por objeto: 1" 
dar asilo á las mujeres embarazadas indigentes; y 2 da y soste- 
ner una Escuela de Obstetricia. 

TITULO II 

De las Admisiones 

Art. 2"—Toda mujer enferma que desee ser admitida en el Es- 
tablecimiento, se someterá á un examen previo, practicado por el 
Cirujano de la casa 

Art. 32—No podrán ser admitidas en el Establecimiento las que 
no hubieren llegado al octavo mes del embarazo, $ no ser las quese 
hallaren expuestas á partos distóxicos ó prematur 

Art. 4*—Las enfermas que no quisieren pin conocer, depo- 
sitarán, á su poe á la casa, en manos del Director, un pliego ce- 
rrado que contenga el nombre, domicilio, lugar Y época de su naci- 

miento. Este pliego será devuelto á su dueño á la salida y no po- 
drá ser abierto sino por el expresado Director, en caso de muerte de 
la persona que lo depositó. 

Art. 5%—Para el objeto indicado en el artículo anterior habrá 
en la casa un departamento independiente 

TITULO II 

De la estabilidad 

Art. Pl —La permanencia de las enfermas en el Establocimier, 
to, será de veinte y cirico días en los partos naturales, quedando 
juicio del pi en los distóxicos. 

TITULO IV 

De los empleados 

e Art. Aeris un Paine que será el Médico ó 5 Cirjano de 
ayudante q rá Médico ó estudiante que .n 

| cluído 1 los cursos de Medicina una Matrona de partos, un Capellán 
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nombrado por la Autoridad Eclesiástica, y un Colector, que será á 
la vez el Administrador de la casa, quien rendirá fianza conforme á 
la Ley de Hacienda. 

Los cargos de Director, ayudante y matrona, se adquirirán por 
Oposición y durarán diez años. 

Las atribuciones y deberes de todos los empleados se determi- 
narán en el Reglamento interno de la casa. 

TITULO Y 

De las alumnas de Obstetricia 

Art. 8'—Las que deseen entrar á la Escuela de Obstetricia co. 
mo alumnas, llenarán los requisitos exigidos por el respectivo Re- 
glamento. / 

TITULO VI 

Disposiciones generales 

Art. 9—El secreto profesional será rigurosamente observado 
por todas las personas encargadas del servicio de la Maternidad. 

rt. 10—Los niños que quedaren huérfanos y que no fueren 
reclamados por sus parientes, serán recogidos de preferencia en el 
asilo de San Carlos. 

¿ 26 11 ermitirá visitar á las enfermas, sin previo per- 
miso del Director del Establecimiento. 

vito, 2 de Agosto de 1898.—Es copia.—El Secretario, Daniel 
L 

ente y Vicepresidente de la República, Ministros de Beneficencia 6 
Instrucción P y 
Subdecano de la Facultad de Medicina, Profesores de la misma, D1- 
rector, Profesora, Colector de la casa, y muchas otras personas. Én 
esta reunión cuya sesión la declaró abierta el Sr. Decano de la Fa- 
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“Sr. Presidente, ReRozes Favorecido inmerecidamente por el 
- Supremo Gobierno con el nombramiento de Director de la Casa de 
Maternidad; cábeme la o honra de solemnizar con vosotros 

a instalación de este pao tan necesario y que tanta falta hacía en 
la ia de la Repúblic 

tección y inpáro de la mujer y de la infancia son, á no 
Judido, los títulos más glorioso s de la Caridad Cristiana; y si la mu- 
jer es una madre y el niño un recién nacido, resalta más aún lo gran- 
dioso y meritorio de aquella virtud incomparable. Las miserias y 
Ceszracias son más crueles, más desgarradoras cuando sobrevienen 

en medio de la debilidad y la pobreza; he aquí por qué la inaugn- 
ración de un establecimiento cuyo principal objeto es el alivio de 
las penalidades y dolencias de la porción más desvalida de la socie- 
dad, las madres y niños sin Pa no puede menos de significar 
un positivo progreso en el camino de las mejoras útiles é importan- 
tes. oy que las naciones pao se hallan á la vanguardia de la civi- 
lización se disputan á porfía la preeminencia en el socorro de los 
menesterosos, no éra justo ni disculpable, que solo nosotros presen- 
ciáramos indo!entes los A de la infeliz mujer en una de 
las situaciones más angustiosa de su vida, la de ser madre. Justo, 

es 
que se instala la Maternidad como digno de figurar entre los mejo- 
res que: as brillado en los fastos de pacsipa beneficencia pública. 

mitiréis, pues, que os dé á conocer en pocas palabras, la 
oa E este até] eco A ps así la onda bendecirá el nom- 
bre de sus Deere fundador 

Sin disputa alguna debe ¡Hlia en primera línea la distinguida 
y malograda Comadrona Sra, Juliana Vallejo, azrebatada prematu- 
ramente á la ciencia y á la humanidad: la sociedad entera de la Ua- 
pital es testigo del afán, del desprendimiento y hasta del entusias- 
mo con que ella sabía ejercer su profesión, principalmente entre los 
pobres y necesitados. arece que su idea dominante era la de es- 

tablecer una Maternidad que estuviera conforme con los adelantos 
e la higiene molerna; pero ya que no le fue dado ver puesto en 
pá tan saludable propósito, la Providencia se ha encargado de 
dicha realización, al destinar esta casa para que sea como] la prime- 

la canción de ver EdOrUADS ndbtrdb ER CiDA] 

s así mismo un sagrado deber tributar un sentido homer aje 

la marcha regular y perfecta del establecimionto. Si eenps E 
noble filantropía, tuviera imitadores en el seno de nuestra áni- 
ma sociedad, y si por otra parte los be públicos DR 

n 
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tan benéfica empresa, no vacilamos en asegurar que pronto llegará 
la institución á la altura que le corresponde. 

altaría á la justicia s1 no recomendara de un modo especialísi- 
mo á la Sra. Profesora Juana Miranda de Araujo quien con activi- 
dad infatigable y con el mayor interés por el adelanto de su profe- 
sión, no se ha dado un momento de reposo, hasta ver convertidos en 
realidad sus afanes y desvelos. 

El Ilustre Concejo Municipal, al contribuír con una generosa 
donación, merece también figurar entre los fundadores de este asilo. 

or último, debemos un voto de gratitad á la Legislatura que 
acaba de terminar, pues en el decreto de fecha 5 de Octubre asigna 
á la casa 5.000 sucres anuales que nos servirán de un poderoso au- 
xilio y de un valiosísimo recurso. 

. Si pasamos ahora á cousiderar la cuestión desde el punto de 
vista cientifico, en seguida se descubre que esta casa se convertirá en 
un centro obligado de enseñanza; y que estando como está bajo la 
Inmediata divección de la Facultad de Medicina, que sabrá conducir- 

la atinada y sabiamente por la senda del progreso verdadero, llegará 

a producir los más ópimos frutos para la juventud estudiosa. 

. Como veis, aún no está completa la obra: hemos dado apenas el 
Primer paso, mueho queda aún por hacer; pero la firme convicción 
de que no estaremos solos ex la lucha contra las dificultades y obs- 
táculos que se nos presenten, nos infunde valor y confianza para se- 

guir incansables hasta el fin de la jornada. , 
; o terminaré, Señores, sin dar las más efusivas y cordiales gra- 

cias en nombre de la ciencia y de la humanidad, á la respotabilísima 
concurrencia que se ha dignado solemnizar este acto de instalación 
patentizando así, que no le son desconocidos los sentimientos de ca- 
ridad, de patriotismo y progreso.” 

Dr. Vicente Ni la Carrera “Pereira” (Loma chica) e 
que, si bien espaciosa, ventilada, con medios para ateuder á su aseo, 
Tequiere por su esta inoso, nueva construcción, debiendo ser es- 
ta adecuada á su fin, y en relación con las exigencias que reclaman 
los adelantos de la Higiene moderna, á saber: pabellones aislados, 
Jardines, agua en abundancia, Watter-closets, y más medios de als- 
lamiento, aseo y desinfección, inherentes á un asilo, en el que lo do- 

se en su allegáronse posteriormente algunos fondos y aún pe ape 
Construcción, como puede notarse por el informe presentado á la Fa- 
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cultad de Medicina por el Sr. Dr. Ricardo Ortiz, Director de la casa, 
y el que, mejor que ninguna otra exposición dará idea cabal de los 
recursos de esta casa, su evolución y progreso, dice: 

República del Ecuador. —Dirección del “Asilo Vallejo Rodrí- 
guez.”.—Quito, Enero 3 de 1901. 

Sr. Decano de la Facultad de Medicina. 

Señor: 

La ley y mi LE deber me obligan, como Director del “Asilo 
Vallejo Rodríguez” á presentar, como presento, ante la Facultad, 
Mies presidida por Ud., un informe sobre el desarrollo y esta- 

hoy se encuentra, tan benéfico asilo, á la vez que escuela 
prsitión: para el estudio de uno de los ramos importantes de la cien- 
cia médica, la Obstetricia. 

1 

En los, catorce ara de existencia E tiene el Asilo deddo su 
viembre de 1899 con asis- 

ción del duo: mo Gobierno a Er, interés de la Facultad de Miñana 
y e ic Diseet to 

n su principio la Maternidad contaba como sus bienes: 1? la 
an vga Juliana Vallejo: 

16 8,050 sueres; £: 

el valioso legado del Sr. Rafael eE Zambrano, destinado á 
instrumentos y útiles para dicha 

El donativo hecho por la Municipalidad de Quito, son aer de 
los festejos de 24 de Mayo. Los productos de arrendamiento de la 
casa de San Marcos, que dejó la ee Tomasa Espinas. cayo died? 
lor asciende á 152 sucres 21 lar 

Las pensiones de da e la casa de la señora Vallejo 
han pa un total de 1,853 sucres 32 centavos cantidad que, incl 
a lo dado por la te asciende á 2,010 sucres 53 cen 
tavo 

un del ¿Para el año de 1 e 1,126 sueres 38 centav 
o 1900 la ad duda por el Gobierno fue > de 5,000 

sucres. 
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La venta de derechos litigiosos, verificada por el Gobierno, de 
la casa que fue de la señora Petrona Betancourt, que se adjudicó á 
la Maternidad, asciende á un valor de 890 sucres 18 centavos 

La subasta de la casa de la señora Tomasa Espinosa dió un to- 
tal de 10,240 sucres 21 centavos, de los cuales, 2,561 sucres, se han 

invertido en sostenimiento de la casa, dejando un saldo, para el pre- 
sente año, de 7,678 sucres 21 centavos. 

II 

Como la casa de la señora Vallejo, ya por su situación, ya por 
lo reducido de ella, no reunía las condiciones necesarias para una 
casa de Maternidad, la Facultad optó porque se venda ésta y se 
compre la que fue de los herederos del Sr. Dr. Vicente Nieto, com- 
pra que verificó con la ayuda de 2,000 sucres dados por el Supremo 
Gobierno en cuenta de las subvenciones que según el presupuesto, 
debió satisfacer, 

facilidad para establecer el desagiie, sin daños al vecindario ete. ete., 
hacen que el edificio que se construya, pueda reunir las principales 

1 jgl áblica, para establecimiento de 

Dados 
Ingeniero, Sr. Gualberto Pérez, va á levantar un plano para la re- 
construcción de la casa, que guarde armoní 

Desde q ec ; 
Noviembre último, han entrado para ser asistidas 110 mujeres, de 
las cuales han fallecido 5 y han salvado 105. 

rno. % 

Juanto al ramo docente, su desarrollo é incremento han sido 
también notables: en el mes de Noviembre se inauguraron las cla- 
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ses Clínica So arar por el suscrito Director, á las que 
asisten las a s de todos los Cursos de Obstetricia con verdade- 
ro interés y seur Pi muy satisfactorio el adelanto manifes- 
tado en tan poco tiempo de enseñanza práctica. 

Por la ligera reseña que acabo de hacer, se verá que se ha con- 
seguido el objeto de la fundación de la casa de Maternidad, según el 
ee ículo 1” del Reglamento expedido por el Poder Ej jecutivo; esto 
s: 1? “Dar asilo á las mujeres embarazadas adgeo te y 2? fundar 
y lvl: na escuela de Obstetricia.” 

e que esta obra de toda la utilidad y todo el interés 
pod y dd responder mucho más cumplidamente á las necesi- 
ades generales, se hace remain? la fundación de un internado 
sica de alumnas de todas las provincias de la República, en 
que solo así se formarán matronas hábiles é instruídas, que será 
una garantía para la socieda 

Entre las o que, hoy por hoy, deben llenarse con ur- 
gencia la principal: la de aumentar seis lechos más; pues el número 
de enfermas excede con frecuencia al de los que ahora cimont y 

que se Dior 
a Dada el buen servicio de la casa, se hace indispensable 

la instalación de un botiquín, y la adquisición de instrumentos mo-. 

dernos, porque los que existen, sobre ser deficientes, se hallan en 

Debo llenar un ig de TERA, recomendando el interés y celo 
de la Matrona en Jefe, de la señorita Ayudanta, así como el buen 
comportamiento de de demás em eblcados del establecimiento, que to- 
dos han cumplido satisfactoriamente sus obligaciones. 

abiéndose vencido ya las primeras dificultades, puedo asegu; 
rar que tan humanitaria y benéfica institución no desaparecerá, ni 
por indiferencia, ni por el capricho de las exigencias políticas, y 
abrigo la firme esperanza, que muy en breve llegaremos al término 
anhelado. 

Más para que la Maternidad de Quito se ponga á la altura de 
las que existen en países más adelantados, es necesario indispensa- 
blemente un edificio, construyendo según el sistema de pabellones, 
que son los que satisfacen á las exigencias de la higiene. o 

mente presentaré á la consideración de la Honorable Facultad el 
pisos levantado, para una vez que se apruebe, dar principio á “2 

á un monumento que recuerde con gratitud el nombre 
de Tos fundadores, el del actual Gobierno y de la Facultad de Medi- 
ina, á cuya a sabia dirección ha encargado la ley su conservación y 

hecpitieo D: des do Ortíz, 

(Continuará). 



LOS ABORIGENES 
DE 

Imbabura y del Carchi 

INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS SOBRE LOS ANTIGUOS - 
POBLADORES DE LAS PROVINCIAS DEL CARCHI Y DE IMBABURA EN 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR : 

POR 

FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 

PbisPO DE JBARRA 

[Continuación del N? 120, página 64]. 

CAPITULO TERCERO 

Investigaciones filológicas 

A áKÁ 

Observaciones generales en punto á la variedad de los 
idiomas.—Diferencia entre el idioma literario y el 
lenguaje vulgar.—Lenguas de las tribus salvajes 
americanas.—Algunas de las etimologías indigenas 
dadas por el Padre Velasco.—Conjetura sobre la 
lengua que hablaban los aborigenes de Imbabura.— 
Qué lengua parece que hablaban los aborígenes del 
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Carchi.—Ensayo de interpretación de algunas pa- 
labras de la provincia de Imbabura.—A qué idioma 
podrá pertenecer la palabra Scyr1.—Ensayo de in- 
lerpretación de algunas palabras indigenas de la 
provincia del Carchi.—Valor de nuestras conjetu- 
ras. 

ÉS 

Uno de los problemas históricos de más difícil solu- 
ción es el relativo á la variedad de los idiomas, que ha- 
blaban las naciones indigenas americanas al tiempo del 
descubrimiento y de la conquista del Nuevo Mundo: esa 
variedad era todavía más asombrosa en los idiomas de 

ginados y preconcebidos de antemano, pues los hechos 
se observan entonces desde puntos de vista convencio- 
nales, haciéndose de ese modo fácil el engaño y muy di- 
ficil el descubrimiento de la verdad. . 

Antes de tratar de los idiomas que hablaban las tr!- 
bus indigenas del Carchi y de Imbabura, haremos prime- 
ro algunas consideraciones generales sobre la variedad 
de los idiomas y sobre las causas, que, á nuestro Juicio, 
influyen en ella. : 
El hombre—(la criatura "racional humana), fué pues- 

to por Dios en la tierra: Dios lo crió en el tiempo; y €N 
su formación y en su conservación y en su propagación 
está sometido á leyes precisas, fijas é invariables, esta- 
blecidas por la divina Providencia, con admirable sabi- 
duría. El hombre está compuesto de dos sustancias dis- 
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tintas, pero tan intimamente unidas entre sí, que no for- 
man más que un solo sér, cuya vida temporal aquí en la 
tierra es el resultado de la unión del alma con el cuerpo; 
pues, para los actos propiamente humanos, han de con- 
currir el alma y el cuerpo, funcionando juntos á la vez. 
El alma ha de poner en ejercicio sus facultades, sirvién- 
dose de los órganos del cuerpo; y sobre los órganos del 
cuerpo no pueden menos de ejercer su influencia las cau- 
sas exteriores. 

El lenguaje consta de varios elementos, entre los 
cuales hay unos, que son materiales; y otros que son es- 
pirituales, porque el hablar es una función á la vez del 

ma y del cuerpo: el alma piensa, discurre y siente: pa- 
Ta pensar imagina y percibe: las imaginaciones resultan 
de los sentidos corporales, que han sido impresionados 
por los objetos externos y han trasmitido las impresio- 
nes al alma. Siempre que hablamos pensamos; y las pa- 
labras de que se compone el lenguaje son sonidos mate- 
riales y sensibles, en los cuales va encarnado—(si se nos 
permite la expresión)—un concepto espiritual. De las 
ideas que posee la mente, unas se deben á las percepcio- 
nes sensibles, y otras á la trasmisión oral de nuestros se- 
mejantes por medio de la palabra, porque la Providencia 
e tal manera ha reglamentado las funciones de la vida 

humana, que el desenvolvimiento de las facultades espl- 
rituales de nuestra alma está subordinado al crecimiento 
y al desarrollo de los órganos del cuerpo. Dedúcese de 
aquí, que en la formación primitiva del lenguaje, el 
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cosas: por estotodo idioma tiene ciertas partes de la ora- 
ción como el nombre, el verbo y las partículas, que son 
constitutivos esenciales del lenguaje. El género de vi- 
da de un pueblo, las vicisitudes de su vida social, las 
condiciones del suelo en que vive y del clima á que está 
necesariamente sometido, su aislamiento de otros pue- 
blos ó su comunicación con ellos y hasta su misma ro- 
bustez ó debilidad fisica, contribuyen á dar al idioma un 
carácter determinado: con los idiomas sucede, además, 
lo que con todas las cosas humanas, que de suyo son mu- 
dables, variables é inconstantes; y esta mudanza y esta 
variabilidad y esta inconstancia son tanto mayores, 
cuanto más atrasado, cuanto más bárbaro, cuanto mas 
salvaje sea un pueblo. Así, un pueblo sin escritura cam- 
biará con suma facilidad su lenguaje: la escritura COn- 
tribuye poderosamente no sólo á fijar el idioma sino a 
impedir su mudanza rápida y su variabilidad; y con la 
escritura aun puede suceder y sucede, en efecto, que no 
sólo se fija el idioma, sino que se descompone en dos ca- 
tegorías: úna la del idioma en que se expresa el vulgo; 
y Otra la del mismo idioma, según lo usan y escriben los 
literatos. El idioma vulgar ó plebeyo cambia y se mu- 
da con una rapidez increible. E 

Tanto puede variar un idioma que carezca de escri- 
tura, y tanto puede irse alterando, que, al cabo de algún 
tiempo, llegue á perder completamente su primera fiso- 
nomía, sobre todo en cuanto á los sonidos y á la mane- 
ra de pronunciar las palabras; por esto, el elemento fo- 
nético en los idiomas hablados por tribus salvajes es va- 
riable en sumo grado. 

La especie humana es una, y unos y los mismos son 
los elementos constitutivos esenciales de la palabra hu- 
mana; pero, así como, por causas exteriores poderosas Y 
desconocidas, modificándose hondamente la especie hu- 
mana, da origen á la variedad de las razas; asi también, 
bajo la influencia de agentes exteriores poderosos, 10S 
idiomas se van paulatinamente transformando, hasta dis- 
gregarse en lenguas diversas y en dialectos distintos de 
un mismo lenguaje; y tan remota vendria á ser la seme- 
janza de la lengua madre con las que de ella se derivaran, 
que sea muy dificil reconocerla. La división de la espe- 
cie humana en razas, y la variedad y multiplicación de 
los idiomas debemos reconocer y confesar que son he- 
chos providenciales: causas segundas necesarias SON las 
que han dado origen á las razas humanas y á los idio- 
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mas, pero esas causas son obra de la Providencia, que di- 
rige y gobierna al linaje humano, según los inescrutables 
designios de su sabiduría infinita (1). 

os idiomas se forman, se modifican y también des- 
aparecen: ardua, y, más que ardua, aventurada hasta cier- 
to punto nos parece la empresa de intentar, por medio 
del análisis tivo de las lenguas americanas, de- 

quirido, mediante el estudio y el análisis de los restos de 
los idiomas hablados por nuestros aborígenes. 

di 

-. Comenzaremos por hacer una rectificación en lo que 
dice el Padre Velasco respecto de las etimologías de al- 
gunos nombres propios geográficos ecuatorianos.—El Pa- 
dre Velasco asegura—(y debemos darle crédito), —que en- 

(1) BorP.—Gramática comparada de las lenguas indo-euro- 
peas.—(Juzgamos como necesario el estudio de esta obra magis- 
tral. para tener nociones filosóficas en punto á la ciencia del len- 
guaje y al modo de conocer las relaciones de unos idiomas con 
otros, —Nosotros nos valemos de la traducción francesa hecha por 
Bréal—Cuatro volúmenes.—París, 1889). : 

ax-MuLter.—La ciencia del lenguaje. (Nos referimos á la 
traducción castellana hecha por Caso). 7% 

De Geseuin.—Mundo primitivo (Edición de París, 1775: 
Tomo tercero. Del origen del lenguaje y de la escritura. Del 
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tendía y hablaba bien la Jengua quichua, llamada del 
Inca; pero parece que no conocía á fondo ni el diccio- 
nario, ni las raices de ese idioma, pues creía que eran 
palabras quichuas voces y nombres queno lo son; y, con 
la convicción equivocada de que eran nombres qui- 
chuas, les daba interpretaciones no sólo inexactas, sino 
hasta gratuitas y arbitrarias. Sirvan de ejemplo, para 
comprobarlo, las dos palabras siguientes: Imbabura y 
Hatuntaqui. 

La primera, según el Padre Velasco, es palabra com- 
puesta de dos términos, Imba, que significa criadero; y 
bura, que es el nombre de las preñadillas ó pecesillos 
pequeños de agua dulce, conocidos en la Icthiologia flu- 
vial con la denominación cientifica de PYNIÉLODES CYCLO- 
PUM. De donde se deduce que IMBABURA deberia inter- 
pretarse por criadero de preñadillas; pero ninguna de 
las dos voces es quichua, y no se las encuentra en los 
mejores vocabularios de ese idioma. l 

La palabra Hatuntaqui se podría descomponer Cier- 
tamente, sin violencia ninguna, en las dos voces qui- 
chuas: hatum grande; y taqui, troje Ó granero; pero 
¿significaría lo que el Padre Velasco dice que esa palabra 
significa? No, ciertamente: sería necesario, además, 
aceptar que los Scyris hablaban la misma lengua que los 
Incas, lo cual no es exacto. Hatuntaquí ni es palabra 

mismo autor citaremos también el Ensayo acerca de las relaciones 
de las palabras entre las lenguas del Nuevo Mundo y las del anti- 
guo. —París 1781, en el tomo primero de las Disertaciones, que €s 
como apéndice á la obra titulada £!1 mundo primitivo. y 

omo autoridades especiales respecto á las lenguas america= 
nas, citaremos á: : 

Hervás.—Catálogo de las lenguas. (Volumen primero. Len- 
guas y naciones americanas.—Madrid, 1800). A: 

Bargr.—Atlas etnográfico del Cloho, y la introducción al At- 
las. (París, 1826. Capítulo séptimo. Observaciones sobre la 
clasificación de las lenguas americanas). En francés. | 

Du Powcsau.— Memoria sobre el sistema gramatical de las 
lenguas de algunas naciones indígenas de la América del Norte. 
París, 1838. En francés. 

Viñaza.—Bibliogratía española de lenguas indígenas de Amé- 
rica, Madrid, 1892, : 1 

araPskY.—Estudios lingiisticos americanos. (Boletín de 
Instituto Geográfico Argentino. Tomo décimo, Cuaderno duo- 
décimo; tomo undécimo, cuadernos primero, segundo y tercero). 
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quichua, ni significa gran tambor de guerra (1). 
Las voces caribes del dialecto antillano pueden fá- 

cilmente confundirse con palabras quichuas; pues, en 
ambos idiomas hay sílabas que son idénticas en cuanto 
al sonido; pero en quichua significan una cosa, y en ca- 
ribe otra: en el quichua son palabras simples; y en cari- 
be expresiones compuestas. ¿Cuánta no deberá ser la 
sagacidad para discernir unas palabras de otras? 

El caribe es idioma suave, rico en voces monosilábi- 
cas, de pronunciación fácil: abundante en sonidos voca- 
les, llenos: sus voces terminan siempre en vocal y no en 
consonante: sus dialectos llegan á diez y ocho y tiene 
una gran variedad de terminaciones Ó sufijos para for- 

enriquecer el significado de las voces. 

: se han hecho, casi desde los días 
mismos de la conquista, estudios y publicaciones tanto gramatica- 

A citaremos aquí las siguientes: 
el Perú llamada 

. En Lima, año 1614, impreso 
por Francisco del Canto. (Este diccionarío nos parece reimpre- 

: de la lengua general de to- 
do el Perú, llamada lengua Quichua ó del Inca.—Lima 160 

Torres Rus:0,—Arte y Vocabulario de la lengua quichua. Li- 

ma, 1754.— (Lleva el vocabulario del dialecto Chinchaysuyo, com- 
puesto por el Padre Figueredo). 

- Tscuuni.—Gramática y Diccionario de la lengua quichua.— 

Viena de Austria, 1853. Esta notabilísima obra sobre la lengua 

Quichua está en alemán. 
L ar-xkHam.—Gramática y Diccionario de la lengua quichua. 

Ondres, 1864.— En inglés. El estudio de estas dos obras es muy 

Lnveniente, para conocer bien la índole y el mecanismo de la 
engua Eon 

El Padre Velasco (Historia del Reino de Quito. — Historia an- 
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Siguiendo las huellas de la inmigración: caribe al te- 
rritorio ecuatoriano, podemos distinguir claramente tres 
familias: la omagua, la chaima y la antillana en la alti- 
planicie interandina: la jibara con sus variedades, y 
otras ramas, como la icaguata, vivieron siempre enla re- 
gión oriental. Insistimos en nuestra conjetura respecto 
al origen de la raza caribe: aparece ésta en el Brasil, co- 
mo si viniera por el Atlántico; va subiendo contra la co- 
rriente delos grandes afluentes del Amazonas, llega á la 
base de la gran cordillera oriental andina, la trasmonta 
y sale á la sierra en territorio ecuatoriano: se derrama 
por las provincias del centro, va avanzando hácia el li- 
toral y, por fin, llega á las playas del Pacífico: la familia 
chaima puebla el Carchi y baja á la provincia de Esme- 
raldas: la familia jíbara no avanza sobre el Azuay y que- 
da tras la cordillera oriental, contenida alli por los Qui- 
chés ó Cañaris: la familia antillana, por los valles de An- 
gamarca y de Chimbo, llega á la provincia de Guaya- 
quil. En esta larga peregrinación al través del continen- 
te meridional americano, la raza caribe no pudo menos 
de gastar algunos siglos: Jas guerras frecuentes de unas 
tribus con Otras, el aumento de la población, la sequia, 
que agostaba en flor los sembrados y obligaba á emigrar 
para no perecer de hambre, habrán sido parte para que 
las gentes de raza caribe vayan caminando del Oriente 
al Occidente hasta salir al Pacífico. 

(Continuará) 

tigua: página 16), dice que la gran llanura de Hatuntaquí era lla- 
mada así. por estar colocado en ella el mayor or de guerra yonis 
que tenía todo el reino: en verdad «/Zatum» significa grande y €s 

¡ Pp Creemos 

pueblo llamado ahora Hatum-taqui, se llamaba Tontagui lo 
una razón más para dudar de la exactitud de la etimología d 
porel Padre Velasco. 

En cuanto á las tolas 4 montículos, insistimos en nuestra ca 
jetura de que son obra de una raza anterior á la caribe. aunque € 
nombre tola puede ser caribe, como dado por los caribes á los 

montículos, que son sepulcros 4 monumentos funerarios. 

ada 
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Caso 2%—Sea w un número fraccionario: como cre- 
ciente que lo es, será un quebrado impropio, y estará así 
entre dos números enteros consecutivos cualesquiera, á 
saber, 1 y m-+t, siendo, como la magnitud o, mm un va- 
lor capaz de aumento indefinido: se sigue de lo expuesto 

m<.<m+!1, 
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ó ET 
m7 7 mer 

ó 14> + > + 

por lo cual 

1 Ym+$1 1 1 Am 

(+) yea ; 

Pero por el caso 1? se verifica 

lim (4) =D DIE 

lim. (14) "=> 

> 1 
una vez que lim (+ — =1, porque lím. o. Es tam- 

bién. 

lim.) =tím [+ cd (+ 

=lím.(14-)"9!=0. 

Luego se verificará, por el Jema anterior [n* 41), 

; ¿ ; ta 
lim [+ |P=lim.[1+ 0 Im (145) =c- 

O, D. L. 2 
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Caso 32—Si w es negativo, pongamos el signo de 
manifiesto, y sea 

o—(m+1), 
tendremos 

—[m->+1] I 
(+ e =[1+ pe pS ad . ca 

a +=.) 

Eos e == 1"+ 

luego 

lim. [145 ]2=tim.[+)" (1+)] 

=lím. [147 ]"=e [Caso 12], 

por ser lim ]=.. 

Luego el teorema puesto vale para todos los valo- 
TES posibles de w 

COROLARIOS 

12—Si en la expresión ( e se pone => ten 

dremos 
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I Ly La 

(+5)= 04097 
') 

por tanto 

1 
lím.[1+09] 9 =e. | [8] 

— + [7] : lím.[1+x0] Y =ex. 

Pues 
1 ERES 

[1+x9] 9 =[1+x0]x0 *; 

y, según el co7o/. anterior, 

e ias 
lím.[(1-4x0) 3 ]- lim. [a +x0)32l ' ES 

Ssit=4 as tendremos 
(0 15) 

[14x815=[1+-= 1" 

y así 
é qa 
lim [+ | =te”. 

32—Debe ser 

, (log.[1+0 lim (LELAD1og.0. [$] 

Pues 
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1 

10 Dto == log.[ 1 | 

y se sigue, que 
1 

Kn PE ue [log.(1+0) d ] 

| 1 
=log. [lim.(1+8)7) 

=log.e. 

Si es e la base del sistema, resulta 

lim PEeb+9_,, 

Ó mejor 

lím ALP 10 

40—Para 
») 

a —1I 
0 , 

póngase 

a —1=», de donde E 

por tanto 
¿=*log.[1+»]: 

resultará así 

Pr AE 1 : 

o —log(1+»  “log.(1+») 
y 
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y, según el gorol. 32, 

o I a 
0 "“log.(1+») *log.e' 

y 

y, como de la identidad 

IE, 

sale, en el sistema cuya base a, 

log. .a=142 COLO 0.2 => 

se saca, además, de (h) en el sistema neperiano, 
, 

la=z.l.e=z 

y de (1) y () 

logs 

se sigue, que se trasforma (g) en 

9 
at = 
e A 

[gl] 

(a) 

(1) 

0) 

(9) 

De otro modo: la identidad en el sistema neperiano 

e, y RI 
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da en el sistema cuya base es a, 
log.a=1<1.a. “lob:e; 

de donde 

I 

log.e 

este valor sustituído en [g] produce también la ecua- 
ción [9]. 

d¿—Para 

(14+09)"”—1 
E 

escríbase 

de a £ 
[1+3] =a”, 6 v=mXlog.(1+0); 

por tanto 

E A 21m og.[143), 
TGS O, ETE y 9 4 

y, según los corol. 32 y 42, 

m EE og.[1+3 

v a 
2_—Llím. log. br +0] 

=mXlím. . 

1 

*log.e 
=mXl.aX*log.e==m *log.e=m. [10] 
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VI 

LIMITES DE ALGUNAS FUNCIONES TRICONOMETRICAS 

43. Relaciones de un arco con su 
seno y tangente.—Se sabe que en todo arco me- 

nor que go =-2, la línea seno es menor que el arco, y és- 

te menor que de línea tangente. Si esta aserción no fue- 

ra manifiesta, sea [fg. 8], arc. BE<go”; hágase Ju=0', 
y trácese la cuerda EE”, como la tangente LL”: resulta 

cuer. EE'<arc.EBE'—arc. 20, 

Ó YEE<Varc.EBE', ó ED<arc.ó. (a) 

Ahora pues, sect. EBE'O<ALL'O; 
y así 

Yarc.22XOB<Y4LL'xOB, 

Ó arc.2¿<LL,, 

ó arc.c<LB; (b) 

y se sigue de (a) y (b) 

ED<arc.¿<LB. (c) 

E QDD. 

A4. Límite del seno.—Se infiere ( de la ex- 
presión (c), al dividir por ,=0 

arc, ie sen.¿<Ú tg.0 
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a 

5 e arc.0 

como +=206 264”- 8, si escribimos ¿á=-———-5—, p0 
cds y io 206 264”:8' 
abstracto, resulta 

sen.¿<<tg.o; (d) 
por lo cual 

I I 1 __Cosó 

son. 9 tg.0 sen o 

ó A coso, (e) 

ecuación que se verifica siempre, por pequeño que sea 
0: luego también se verificará en el límite; y, como es 

en este caso 

lím.cosó=1; 

por el Jena del n? 41, será 

,  senó 
lím.==1. (11) 

Corol. Luego se tiene antes del límite [n? 35, lema], 

» 

21) z == 1+e, Óó senó=09+-<0, 

are 7) ( 2 " 
Ó , A E A A —_—— 12 

lím.senó 206 264” :8 ) 
ya se sabe que 

Ss 
lím.só=0. 

A5. Límite de la tangente.—Se sigue 
también de (e), 
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I tang.0 
A 
coso (0) 

y como 

, I 

AA 
ecoso 

resulta 

73 t .0 

lím.5-=1. (13) 

El pe, Ó tg.0=04-80; 

y así 
, a arc.0 (13) 
lím.tg. «=== 2648 z 3 

pues 

lím.s.0=o0. 

Observación. —De las ecuaciones (12) y (13) €s ma- 

nifiesto, que 

arc.0” , a , a S 
m.send=lím.te.d=9= : s E — 7206 26478; 

esto es: en el límite, ó cuando se consideran arcos muy 
pequeños, el seno y la tangente trigonométricos son 180 
les al arco; luego en los cálculos puede ponerse éste por 
aquéllos y viceversa. Y se comprende por lo dicho an- 
tes, que debe escribirse en estos casos 

5 

=>3 ra (núm. abstr?), 
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relación para la cual, a7c.0 debe expresarse en segundos: 
así será 

d=arc.0 XX A 
: 206 264":8' 

luego, si arc.=1”, resulta que 

lím.sen. 1"=lím.tg.1"=1X 77,¿=0"000 004 8; 
I 

206 264 

y esto significa, gue el valor recíproco de 206 2648, nú- 
mero de segundos contenidos en un arco de una longitud 
igual al radio, es el seno y la tangente de 1”. 

46. Ejemplos de aplicación.—Nos 
Proponemos ahora resolver las tres cuestiones siguientes, 
aplicando los principios estudiados en lo que precede: 

1? Es importantísima y muy práctica la que tiene 
por objeto determinar el valor de la unidad de superficie 
de un fundo rústico, cuyo producto bruto es p; y g los 
gastos de la producción anual, como son los expendidos en 
las labores de la tierra, rejas, embasurado ó majadeado, 
simiente, riegos, escardas, siega, recolección, transporte al 
lugar del consumo, Er?, E?: contiene además, g los ré- 
ditos de las cantidades sucesivamente gastadas hasta la 
venta del producto; y es 

Y / 

m—1+ 141 [£] 

el monto ó sea la suma de la unidad monetaria (27 Sat- 
ere en la República del Ecuador), aumentada de sus in- 
tereses al 7 0% 6 y por 1 al año (*), 
RN ao 

(1) En el Ecuador es > el 6 “7, 6 0-06 por 1; pues dice el Cógido Civil: 
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Si llamamos v el importe desconocido de la unidad 
superficial, una hertárea por ejemplo; decimos que ten- 
drá por valor la expresión 

E e 
m— 1 e 

Demos", Porque sea fp' el producto neto ó líquido, 
anual de la unidad de superficie, y que, respecto del ca- 
pital tierra, se lo llama también rexfa: su expresión será 

2 =b-4 (2) 

esto es, la diferencia entre el producto íntegro ó bruto y 
los gastos anuales de producción: y debe pues, contener, 
como ya se ha dicho, todo lo gastado y la utilidad que 
con lo gastado se obtuviera, es á saber: el rédito de lo 
gastadoen la producción. : 

Ahora bien, como un fundo (el terreno en sí mis- 
mo) subsiste indefinidamente; pues que es, por excelen- 
cia, el capital fijo, permanente, así llamado por los eco-. 
nomistas, el valor v” invertido una vez en la adquisición 
de una unidad superficial, al cabo de un número w de 
años indefinidamente creciente, se convertirá en 

v(1+7)". : [h] 

. . z / 

si pues, tal unidad de superficie da la renta anual f”, los 
productos sucesivos en los «w años corridos, se expresa- 

rán absolutamente por 

Pl]? per Jo,. po ¿qery, p[1+7), 

“ATC TÍ Si se estipulan en general intereses, sin determinar la cuota, S€ 
entenderán los intereses legales. 

es el de seis por ciento al año. E or los. 
erá el mismo interés ó rédito por el precio que haya dejado de pagarse P nte.” 

fundos, 6 cuando, debiendo entregarse un fundo, se hubiere retenino indebidamente: 



LIBRO T1.—FUNCIONES 405 

¿rre 

y como que la utilidad de la producción requiere sea la 
suma de estos productos ó rentas igual al capital inver- 
tido al principio en la adquisición del terreno, aumenta- 
do de los intereses que respectivamente se devenguen 
durante el mismo tiempo, valor total que lo designa la 
lorma (h); tiene de verificarse | 

ir =p 1 Hp Jo + ds 

+p [er I4p 141 I4P, 

1 / p Pp! 

o yea y 21 4. + 4 LA 
14  [1+rY rr? (jo! 

É 
m8 Moo 

[r +1] 

[1+"] w+1I- 1+Yr (141) 

= 1 AA y! , 

— ] 
1+7 

ecuación verdadera para todos los estados de las cantida- 
des en ella contenidas; y así que 

E 
[+1J_2 
y y? 

L] lím.0'=lím. 
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una vez que, por lo dicho y según el teor. 111 del n? 37, 
resulta que 

Si pues, escribimos lím.v'=w, y se ponen en (1) por 
P',7/ sus respectivos valores, de conformidad con (g), (f) 

se tiene, finalmente, 

e PY 
NS / = . 

Y mL 

L. 0D 

(Continuará) 



TRATADO 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
POR EL MISMO PROFESOR 

Continuación de la página 324, número 123 

0): si está fuera de tales planos, las proyecciones a, 
a' del punto aludido, distarán desigualmente de la línea 
de tierra; y las dos posiciones que corresponden á la rec- 
ta, se manifiestan en los dibujos 12 y 2? de la figura 30, 
según que el segmento definido por las trazas ó intersec- 

ción con la línea de tierra y el punto mencionado, se ha- 
lle en el diedro primero, pasando la recta al tercero; Óó en 
el segundo, pasando al cuarto; Ó viceversa: las proyec- 
ciones de tal punto, distando desigualmente de la línea de 

tierra, se hallan, como las proyecciones de la recta que 
forman una sola perpendicular á dicha línea, á distinto 
lado de la misma: por debajo la horizontal y por encima 
la vertical ó al revés, en aquél; y al mismo lado, por en- 
cima ó debajo de esa línea en éste. 

bd): siestá en el plano bisector de los diedros respec- 
tivamente opuestos. Entonces resultará también, que /as 
Proyecciones del punto en la recta elegido, equidistan de 
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la línea de tierra. Pues que, en virtud del Zema de- 
mostrado en el n? 32, Il, las proyecciones de tal punto, 
por estar, como en la recta, en el plano bisector, equzdas- 
tan de esa línea. 

Como en todo lo demás se verifica lo dicho en el ca- 
so 4) precedente, resulta que, en descriptiva, los dibujos 
1? y 22 de la figura 31, se refieren á la recta, según que 
el segmento definido por las trazas 4-4”, v-v' y el punto 
a—a' en la recta considerado, se encuentre en el diedro 
primero, pasando dicha recta al tercero; ó en el segun- 
do, pasando al cuarto; ó viceversa: las proyecciones de tal 
punto, distando igualmente de la línea de tierra, se ha- 
llan, como las proyecciones de la recta que forman una 
sola perpendicular á dicha línea, á distinto lado de la 
misma: por debajo la horizontal y por encima la vertical, 
ó al revés, en aquél; y al mismo lado, por encima ó de- 
bajo de esa línea, respectivamente confundidas en úna las 

proyecciones del punto y de la recta, en éste. 
47. CASO INVERS0,—En el n” anterior, dadas €n 

perspectiva caballera las posiciones de la recta del espa- 
cio, se han encontrado las de sus proyecciones en des- 
criptiva ó referidas á la línea de tierra después del reba- 
timiento: trátase ahora del problema inverso, es á saber: 
dadas las proyecciones en descriptiva, determinar las 
posiciones correspondientes de la recta del espacio en pers- 
pectiva caballera, ó sea referida á los plano de proyección, 
lo que haremos en el orden siguiente: 

T Posiciones oblicuas á la línea de tierra, sin cortarla.—2) 

(fig. 16, dib. 19) En virtud del enhiestamiento (n? 29) su- 
be, como se sabe, la parte inferior ó visible del plano hori- 
zontal, hasta formar un diedro igual á un recto con la fi- 
ja y visible del plano vertical; luego, con esa parte del pla- 
no horizontal, subiendo todo lo que está en ella, como la 
proyección 4v, queda delante del plano vertical; por lo. 
que el plano proyectante correspondiente queda también 
delante de este plano, formando con él un diedro oblicuo. 
Mas, como subsisten, con el plano vertical, fijos la pro: 
yección 4'v' y el proyectante respectivo que es oblicuo al 

horizontal, proyección y proyectante que se hallan por 
encima de la línea de tierra, el primer proyectante corta 
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el segundo por delante del plano vertical pero encima 
del horizontal, región que no es otra cosa que el diedro 

primero, con lo que resulta en el espacio una línea situa- 
da en el diedro primero ó principal, y oblicua á entram- 
bos planos de proyección, sin cortar la de tierra. 

Nota.—La recta se extiende en el espacio del die- 
dro primero, del punto 4, Ó si se quiere el H situado en 
la región anterior del plano horizontal (véase la figura 

15, 1), al punto 7, ó mejor dicho el V, de la superior del 
plano vertical; de manera que el razonamiento preceden- 
te se refiere al segmento visible HV de la recta, Ó sea al 
determinado por las trazas de la misma. 

20 6) (Fig. 16, dib. 22) En virtud del enhiestamiento 
indicado, baja la parte posterior ó invisible del plano ho- 
rizontal, hasta formar un diedro igual á un recto con la 
fija y visible del plano vertical, pero por detrás de éste: 

queda de esa manera por detrás del mismo la proyección 
hv con el proyectante respectivo, formando éste y el ver- 
tical un diedro cualquiera ú oblicuo; y como que dicho 

proyectante corta por encima del horizontal y por detrás 
del vertical el proyectante respecto de la proyección del 

mismo nombre, proyectante que forma con el horizontal 
un diedro oblicuo, resulta en el espacio una línea situa- 
da en el diedro segundo ó de atrás, y oblicua ú entrambos 
Planos de proyección, sin cortar la de tierra. 

ota. La recta se extiende en el espacio del diedro 

de atrás, del punto 4, ó si se quiere el H de la región 

posterior del plano horizontal, al punto v, Ó mejor dicho 

el V de la superior del plano vertical; por lo que es invi- 
sible el segmento HV que así resulta; pues que se halla 
por detrás del plano vertical. 

_c) (Fig. 16, dib. 3?) Se comprende en virtud de un 
raciocinio semejante, que, después del enhiestamiento, 

quedan por detrás del plano vertical la proyección hw Y el 

proyectante respectivo, formando éste un diedro oblicuo 

con el vertical de proyección; y como que la proyección 

4'v con el proyectante correspondiente, oblicuo al hort- 

zontal, quedan por debajo de éste; los dos proyectantes 

Se cortan en el diedro tercero ú opuesto. Luego resul- 

ta en el espacio una línea situada en el diedro tercero ú 
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opuesto, y oblicua á los planos de proyección, sin cortar la 
de tierra. 

Vota. La recta se extiende en el espacio del diedro 
opuesto, del punto H, situado en la región posterior del 
plano horizontal, al v' ó V, que se halla en la inferior del 
plano vertical; por lo que es invisible, no sólo el segmen- 
to HV, sino toda la recta, á diferencia del caso preceden- 
te, donde la línea considerada es visible en la parte del 

segmento VN. ) 
d) (Fig. 16, dib. 42 Por iguales razones se compren- 

de, que, después del enhiestamiento, quedan por delante 
del vertical de proyección la /4v y el proyectante respectl- 
vo, formando éste un diedro oblicuo con aquél; y como que 
la proyección vertical /'v y el proyectante correspondien- 
te, oblicuo al horizontal, quedan por debajo de éste, los 
dos proyectantes se cortan en el diedro cuarto ó de aba- 
jo. Luego, resulta en el espacio una línea situada en el 
diedro cuarto ó de abajo, y oblicua á los planos de proyec- 
ción, sin cortar la de tierra. 7 

ota. La recta se extiende en el espacio del diedro 
cuarto, del punto H, situado en la región anterior del 
plano horizontal, al V que se halla en la inferior del ver- 
tical; por lo que es invisible el segmento HV; pues que 
se halla por debajo del plano horizontal correspondiente 
al diedro primero. : | 

II Posiciones oblicuas eortando la línea de tierra, Como en 
este caso las proyecciones pueden farmar ángulos desl- 
guales ó ángúlos iguales con dicha línea, el caso actual 

lo dividiremos en los siguientes: : 
). ANGULOS DESIGUALES. Las proyecciones put- 

den estar á distinto lado de la línea de tierra; Ó al mis- 
mo lado. , 

a) Posiciones á distinto lado (fig. 17, dib. 1%) Eo£ 
lo dicho en la sección precedente [2) £)], siendo unas 
mismas las proyecciones que se cruzan cortando la línea 
de tierra en el mismo punto, son unos mismos los planos 
proyectantes que, supuesto el enhiestamiento, se cortaM», 
Ó por delante del vertical de proyección y encima del ho- 
rizontal, lo que no se verifica sino en el diedro primero; 
ó por detrás del vertical y debajo del: horizontal, lo que 



PUNTOS, RECTAS Y PLANOS AT 

sólo acontece en el diedro tercero; luego es una misma la 
línea resultante dirigida de aquel diedro á éste, ó vicever- 
sa. Pero como las proyecciones tienen un punto común 
en la línea de tierra, los planos proyectantes que por 
ellas pasan, tendrán común ese mismo punto; y por ser 
los puntos comunes de estos planos, su intersección ó la 
línea del espacio, ese punto pertenecerá á esta línea. 
Luego resulta en el espacio una recta dirigida del diedro 
Principal al opuesto, ó viceversa, cortando la línea de 

Nota. La recta se forma de dos segmentos, el úno 
visible desde la línea de tierra en el diedro principal; y 
el ótro invisible desde la misma línea en el opuesto. 

6) Posiciones al mismo lado (fig. 17, dib. 2%) Por 
lo dicho en en la sección indicada [6), 2)], siendo unas 
mismas las proyecciones que se cruzan cortando la línea 
de tierra en el mismo punto, son unos mismos los planos 
proyectantes que, supuesto el enhiestamiento, se cortan, 

ó por detrás del vertical de proyección y encima del ho- 
rizontal, lo que no se verifica sino en el diedro segundo; 

6 por delante del vertical y debajo del horizontal, lo que 
sólo acontece en el diedro cuarto; luego es una misma la 
línea resultante dirigida de aquel diedro á éste, Ó vicever- 
sa. Mas como se verifica lo dicho en el razonamiento 

precedente acerca del punto común que tienen los planos 

proyectantes en la línea de tierra; se infiere, que resulta 

en el espacio una recta dirigida del diedro de atrás al de 

abajo, ó viceversa, cortando la línea de tierra. e 

Nota. Se infiere que la recta es totalmente 1nvi- 

sible. 
B ): ANGULOS IGUALES. Las proyecciones, como an- 

tes, pueden hallarse á distinto lado de la línea de tierra, 

ó al mismo lado. j 

a) Posiciones á distinto lado (Ag. 19, dib. 12) Va- 

le todo lo dicho en la sección 1 precedente y los razona- 
mientos anteriores, con la circunstancia que, siendo Igua- 

les, por el supuesto, los ángulos formados por las pro- 

yecciones y la línea de tierra á úno y otro lado del pun- 
to donde la cortan, son iguales las distancias á la misma, 
de los puntos respectivos determinados por las líneas de 



412 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

correspondencia; distancias que, como se sabe (n? 26, 
Consecuencias 3* y 4%), son idénticas á las que hay de 
los puntos correspondientes de la recta á los planos de 
proyección; luego tales puntos equilistan de estos pla- 
nos, ó se halla la recta en el bisector del diedro respecti- 
vo, pasando por un punto de la línea de tierra, á saber, 
el que es común á los planos proyectantes; y como sólo 
se verifica la posición de las proyecciones á uno y otro 
lado de la línea de tierra en los diedros primero y terce- 
ro; se infiere, que resulta en el espacio una recta que, 
cortando la línea de tierra, se halla situada en el plano 

bisector de los diedros principal y opuesto. : 
5) Posiciones coincidiendo al mismo lado (fig. 19, dib. 

29) En virtud de los mismos razonamientos, considerando 
las proyecciones se descubre, que resulta en el espacio una 
recta que, cortando la línea de tierra, se halla situada en 
el plano bisector de los diedros de atrás y de abajo. 

III. Una de las proyecciones sea paralela á la línea de tierra 
y oblicua la ótra. Razonaremos entonces de esta manera: 
verificado el enhiestamiento, diríjase por un punto de la 
proyección paralela una perpendicular á ella y la línea de 
tierra; y por cada uno de los puntos donde dicha per- 
pendicular corta las dos, otras dos perpendiculares al pla- 
no del mismo nombre de esa proyección, perpendicula- 
res que serán, por lo mismo, paralelas entre sí: úna de 
las dos estará en el espacio; y la óÓtra, en el plano de 
proyección de nombre contrario (teor. cit. en el n? 33» 
V): entonces la línea de tierra y la proyección paralela 
determinan, con las perpendiculares correspondientes, 
dos planos, de modo que las dos rectas que se cortan € 
el úno, son respectivamenre paralelas á las dos que Sé 
cortan en el ótro; luego tales planos serán paralelos en- 
tre sí; pues se sabe, que “Dos planos son paralelos sl 
dos líneas que se cortan, situadas en el úno, son respec- 
tivamente paralelas á otros dos que también se corta, 
situadas en el ótro.” Ahora bien, tales planos, en el ca- 
so actual, son el proyectante respecto de la proyección | 
paralela y el plano de proyección de nombre contr 
planos que á su vez están cortados por el proyectante 

que define la proyección oblicua, luego, las interseccio-. 
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nes serán paralelas; y estas intersecciones son la recta 
del espacio y la misma proyección oblicua; por lo que la 
recta del espacio será paralela al plano del mismo nom- 
bre de esa proyección; pues que ''Una recta fuera de 
un plano, paralela á ótra situada en el mismo, es paralela 
á este plano.” Mas, como la proyección oblicua y el 
plano donde se halla son de nombre contrario á la pro- 
yección paralela, se infiere, que s2 es una de las proyecto- 
nes paralela á la línea de tierra, resulta en el espacio una 
recta paralela al plano de proyección de nombre contrario. 

Por tanto, si la proyección paralela á la línea de tie- 
rra es la vertical a'6', la recta 48 del espacio será para- 
lela al plano horizontal; y, según que a'b' esté encima de 
esa línea, en ella ó debajo, se hallará 4.8 en el diedro 
primero ó de atrás, en el plano horizontal ó en el diedro 
cuarto ú opuesto; mas, si lo es la horizontal la paralela, 
estará la recta en el diedro primero ó en el cuarto, en el 

- plano vertical ó en el diedro de atrás ó en el opuesto. 

IV. Ambas proyecciones son paralelas á la línea de tierra. 
Verificado el enhiestamiento, los planos proyectadtes de- 
terminados por las proyecciones horizontal y vertical, se - 
rán respectivamente paralelos á la línea de tierra; pues 
que “Una recta fuera de un plano, paralela á ótra situa- 
da en el mismo, es paralela á este plano.” Pero como 
se sabe, que “Una recta paralela á dos planos secantes, 
lo es á la intersección”, la recta del espacio, intersección 
de los dos planos proyectantes, será paralela á la línea 
de tierra; Ó en otros términos: si las dos proyecciones son 
paralelas á la línea de tierra, lo será también á ésta la 
recta del espacio; y, por lo mismo, paralela á un tiempo 

á los planos de proyección. , 
Como las proyecciones pueden ser paralelas á la lí- 

nea de tierra sin condición ninguna, como en el caso de 
la figura 22; ó equidistando de ella, como en el de la 23; 

ó estando, finalmente, confundida con dicha línea una de 

las proyecciones, como en el de la 24: Ja recta se hallará, 
respectivamente, ó en el espacio de uno de los cuatro 
diedros, ó en los planos bisectores de los mismos, Ó en el 
plano de proyección de nombre contrario. 

Y. Proyecciones confundidas en la línea de tierra, En este 
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caso la recta no puede distar de ninguno de los planos 
de proyección (n? 26, Consecuencias 3? y 4%); y así que 
resulte en el espacto una recta que se hallará al mismo 
tiempo en ambos planos, ó sea en la línea de ticrra, 

VI. La una proyección es perpendicular á la línea de tierra; y la 
ótra un punto. Por el pie, en la línea de tierra, de la pro- 
yección perpendicular, diríjase en el espacio una rec- 
ta perpendicular á dicha línea, por lo que el plano defi- 
nido por las dos perpendiculares, la proyección y la 
construída, será perpendicular á la misma línea; y así 
que tal plano sea el proyectante de la recta respecto del 
plano de proyeeción donde esta situada la proyección 
perpendicular. Ahora bien, verificado el enhiestamiento 
dicho plano proyectante será también perpendicular al 
otro de proyección; y, para que exista un punto ó recta 
del espacio, tiene de pasar ese plano por la otra proyec- 
ción que es, por el supuesto, un punto (n? 29, Corol. 19); 
por tanto, como este punto determina una recta perpen- 
dicular al plano de proyección donde él está, la recta de- 
be hallarse un el plano proyectante indicado (n? 33, V>; 
pero á solo esta recta corresponden la proyección per- 
pendicular y el punto proyección; luego, sí es 4na de las 
proyecciones una línea perpendicular á la de tierra, y la 
ótra, un punto, resulta en el espacio una recta perpend:- 
cular al plano de proyección donde está el punto. 

(Continuará). 
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ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA. 

Sesión de 3 de Febrero de 1902 

prepararlos con alambre y jabón arsenical. Hay bastantes pas, 
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Señor Morales por un precio inferior, tomando en cuenta las aves 
que hay de la misma familia y otras tantas que tal vez no se presten 
ya para prepararles debidamente.—Este es nuestro parecer, salvo el 
Mdustrado dictamen de la Honorable Junta.—Quito, Enero 3 de 190 
— Aparicio Batallas T.—Heliodoro Sáenz.”— En consecuencia, se co- 
misionó al Señor Doctor Batallas para que contrate con el Señor 
es. ad referendum, el precio de dichas aves. 

e 

el Presupuesto se han señalado cuarenta sueres para ese destino; por 
cuya razón pide que la Junta resuelva, si le corresponden sólo los 
veinte Ó los cuarenta indicados, ó finalmente si debe recibir las dos E A 

bl O. ¡ 
A petición del Señor Doctor Batallas se declaró que los gabine- 

tes tienen de auxiliarse mutuamente; y que, en consecuencia, la pro- 
hibición de sacar instrumentos, libros y más objetos fuera de los Gra- 
binetes, no se refiere sino á fuera del Establecimiento. 

Se procedió á elegir Bedel de casa, y por unanimidad fue nom- 
brado el Señor Enrique Salvador G. , 

rdenó se comunique al Señor Colector, que el Consejo 
General de Instrucción Pública, en sesión de 25 de Enero ha dis- 
puesto que se aumenten diez sucres al sueldo que debe gozar este año 
el ayudante de Química, imputando dicho aumento á la cantidad fija- 
a en el Presupuesto para gastos extraordinarios.—Enmendado— 

de la Biblioteca.—V ale.—Cerróse la sesión. 

El Rector, 
CARLOS R. ToBAR. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión extraordinaria de 14 de Febrero de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores Doe- 
tor Batallas T., Ingeniero Flor y Colertor. 
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que se le mande pagar cuarenta y seis sucres cincuenta y cinco cen- 
es” N? 

ga dicho pago de la partida señalada para gastos extraordinarios; y 
que en adelante se haga lo mismo para atender no solo á dicha pu- 
blicación sino á todo gasto que demande la imprenta, como pedido 

transporte de papel que se ha pedido al exterior. 
comisionó á los Señores Doctores Sáenz y Ordóñez para que 

a. 
e mandó pasar al Señor Doctor Villagómez para que informe, 

el Presupuesto de Enero último, presentado per el Señor Colector. 
Se comisionó al Señor Doctor Batallas para que informe respec- 

to de una Colección de Cristalografía que quiere comprar el Reve- 
rendo Padre Luis Sodiro. 

Señor Rector manifestó que hay una publicación hecha por 
un Señor Festa, respecto de Zoología, y que, atenta sn importancia, 
debía solicitarse canje, Ó en su defecto, una suscripción. La Junta 

autorizó al Señor Rector para tal adquisición de uno ú otro modo. 
Terminó la sesión. 

El Rector, 
CarLos R. ToBaR. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Larn. 

Sesión de 17 de Febrero de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores Doc- 
tores Villagómez y Batallas T., Ingeniero Flor y Colector. 

Leída el acta de 14 del presente fue aprobada. Ds 

Igual aprobación obtuvo el siguiente contrato: —“Aparicio Bata- 

llas Terán, dd uidabntí autorizado por la Junta Administrativa de 

la Universidad Central del Ecuador, y Carlos Morales, tienen á bien 

celebrar el presente contrato ad referendum 

—El Señor Morales entregará al ayudante y preparador del 

Museo Zoológico del Establecimiento, dos mil ejemplares de aves 

ecuatorianas. : A 

- B—Dicho ayudante las recibirá 4 su satisfacción, separando los 

ejemplares que no estuvieren buenos para prepararlos. j 

El precio de la Colección Ornitológica es el de cuatrocientos, 

setenta sucres que pagará el Señor Colector, tan luego que se le pa- 

se la orden respectiva y el vale por tal suma. 
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Para constancia lo firmamos en Quito, á 15 de Febrero de 1902, 
—Aparicio Batallas Terán.—Carlos Morales M.” Se ordenó que se 
oficie e Colector para que se efectúe el pago, orden que se declaró 
urgen 

Se leyó la lista de instrumentos y más útiles, formada por el 
Señor Flor, para los pedidos que deben hacerse al exterior, para la 
Facultad de Ciencias; y se resolvió que se remita dicha lista á las ca- 
sas ie exigiéndoles los preeios, para ver si se reduce el 
pedi 

Se leyó un oficio del Señor Colector, en el que pide que se con- 
sulte se Consejo General, respecto de la cantidad, que por censos, fi- 
gura en el Presupuesto de i ingresos de este año, y respecto del sen- 
bdo ex en: ue debe tomarse el número 4* del Art. 52 de la e de Ins- 
trucción Pública, ya que, según dicho número, esta Junta no puede 
disponer por sí sola de los fondes destinados para pr extraordi- 
narios. 

e 
14 de 1902.— Aparicio Batallas T.”—En consecuencia, se ordenó ó que 
se haga el pago de lo señalado pa gastos extraordinarios 

e ordenó, asímismo, el o de doce sucres, valor dal grabado 
de la lámina de radiografía a un bea pos cuya ilustración 
va á publicarse en el N”* 111 de los “Anales 

Cerróse la sesión. 

El Rector, 

CarLos R. ToBAR. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

AX 

Sesión de 24 de Febrero de 1902 

Presididos por el Señor Vicerrector, concurrieron los Señores 
Doctores tae y Batallas, Ingeniero Flor y or. 

Leída el acta de 17 del presente, fue aproba 
Slds Vicerrector manifestó que mrebidió la sesión ed 

iba á resolverse una solicitud del Señor Rector; y leída que ad 
cha solicitud, relativa á que se le mande pagar lo que la Deer 
le deba por sueldos AS di al año 1895, se resolvió: que el 
Señor Colector pague, de gasto extraordinarios, previa DP 

o 
pre Don Julio Tobar, y del acta en que consta que el Señor Dn 

rja tomó posesión a cargo de Rector, en reemplazo 
Sober Doctor Tobar. 
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Se aprobó el siguiente informe: —“Señor Rector: —Juzgo que el 
Presupuesto adjunto es exacto y legal, ya que está conforme con la 
verdad de las entradas y salidas, ingresos y egresos, en materia de 
rentas, como también con los reglamentos y leyes del caso. Por tan- 
to,opino que debe ser aprobado.—(Quito, Febrero 22 de 1902.—J. A. 
Villagómez. 

COMPARACION 

Ingresos .....--- $ 11.420,403 
Egresos.-..----- ” 6,091,184 

Diferencia.... $ 5.329,22 

Derechos de Biblioteca por el saldo del año 
HO TODL.:.. rc O A $ 1.404,90 

Valor de cuatro boletos del presente mes ” 80,00 $ 1.484,90 

<ripción á vari O A : 

l valor de la encuadernación de la Patología 
Taterria 12... e da ” 640 $42,440 

Saldo, para Febrero 1%, de Derechos de Biblioteca. . $ 1.442,50 
Saldo, para Febrero 1%, de varl0S---=.+=======.=--* ” 3,886,824 

Suman.-..... $ 5.329,324 

s. E. ú0. 

Quito, Enero 31 de 1902.—El Colector, 3. Cornelio Valencia. 

Se leyó un oficio del Señor Colector en el que comunica que es- 
tá vencido, desde hace mucho tiempo, el plazo del arrendamiento de 
la casa de la Universidad, situada en la carrera “Guayaquil,” pda 
Qquia de San Blas, y que por esto, como porque el arrendatario, 

on Luciano Terán, es moroso en el pago, pues ac 
más de doscientos sucres, debe declararse terminado el contrato, or- 
denándose nueva subasta, pues hay personas que pueden pagar más 
y con puntualidad. Se ordenó que se le deshaucie al Señor Terán, 
y que se subaste dicho arrendamiento, dando aviso al público en 
uno de los periódicos de la Ciudad. > E 

Se ordenó que informe el Señor Prosecretario en la solicitud del 
Señor Julio C. García, contraída á que se le abone el sueldo corres- 
pondiente á dos días del mes de Noviembre del año próximo pasado, 
por cuanto el Señor Colector no lo ha hecho, por equivogación del Se- 
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ñor Prosecretario, quien al dar aviso de la fecha en que tomó posesión 
del cargo de profesor, lo ha hecho con diferencia de dos días. 

Se dió cuenta de una solicitud del Ayudante de Zoología, relati- 
va 1* á que se le apruebe la planilla de gastos que acompaña, Lorma- 

El Vicerrector, 
Liv0 CÁRDENAS. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 3 de Marzo de 1902 

Presididos por el Señor Rector, asistieron los Señores Doctores 
Villagómez, Batallas y Colector. 

Leida el acta de 24 de Febrero próximo pasado, fue aprobada. 
Visto un vale presentado por el carpintero Julián Mosquera, va- 

ta centavos, precio de veinticuatro gale- 
ras que ha mandado trabajar el Director da la imprenta de este 
tablecimiento, se ordenó que se le pague de lo señalado en el presu- 
puesto para gastos extraordinarios, y que se oficie al indicado Direc- 

jar un pie de gallo (escalera) para el Museo Arqueológico. e 
Leído el informe del Señor Prosecretario, recaído á la solicitu 

del Señor Julio C. García, en el que confiesa que el expresado Señor 
García, se ha hecho cargo de la cátedra el 5 de oviembre del pe 
próximo pasado, ordenóse que se le abone el sueldo desde aquela 
fecha. 

Se mandó pasar al estudio del Señor Doctor Villagómez, eg 
que informe, el presupuesto del mes de Febrero último, prese ado 
por el Señor Colector. E 

Se leyó un oficio del Señor Presidente de la Corporación Estu- 
dios de Medicina” en el que pide permiso para veriicar estro 
prácticos en cualquiera de los laboratorios de este Establecimiento, e 

así como que se le presten todas las facilidades para el efecto. qe 
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resolvió accediendo á lo pedido, y que se le diga que se ponga de 
acuerdo con los respectivos profesores, á cuya dirección están dichos 

gabinetes. 

Cerróse la sesión. 

El Rector, 
CARLOS R. TOBAR. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 13 de Marzo de 1902 

uerdo: 

ero 377.—El Presidente de la República.—Con vista del 
Decreto Legislativo de 6 de Octubre de 1899, y en especial de las ter- 

minantes disposiciones de los artículos 5, 6? y 7? de d 
y á virtud del reclamo correspondiente presentado por el Señor Rec- 

tor de la Universidad Central. —Acuerda: 1* Que la casa de Mater- 
nidad establecida en Quito, se halla bajo la inmediata dependencia de 
la predicha Universidad, tal como lo establece el Decreto citado, es 
decir, en lo relativo á la enseñanza, sujeta á la Facultad de Medici- 

na, y en lo que respecta á la administración de fondos, á la Junta Ad- 
ministrativa.—2 Que de conformidad con el artículo 7” se proceda 

al nombramiento de Colector; y 3 (Que se excite á la Junta Adminis- 

or. 
pleado; y recogidos los votos resuitó elegido, por unanimidad, el Se- 
hor Eduardo Mera. Se ordenó, que sin esperar la aprobación del ac- 

ta, se comunique dicho nombramiento al favorecido, indicándole que 
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rinda fianza por la suma de cuatro mil sucres para posesionarse del 
cargo 

gándose á pagar doce sucres de arrendamiento por el primer año y 
veinticuatro sueres en los cuatro años subsiguientes, á fin de llevar 
esas aguas al Anfiteatro, por cuanto el supremo Gobierno ha dado qui- 
nientos sucres para ese 0b] S 

Se leyó una solicitud del Señor Secretario de la Sociedad “Jurídi- 
eo-Literaria” relativa á alcanzar el apoyo de esta Junta para publi- 
car una Revista mensual, y se resolvió que informe el Señor Doctor 
Villagómez. 

COMPARACION 

Ingresos... ----- $ 20.590,203 
Igrogos »- 9.523,11 

Diferencia --- - $ 11.067,094 

Derechos de Biblioteca en Enero... ---- $ 1.422,50 
Valor de un boleto en Enero......-.--.-- ”- 20,00 $ 1.442,50 

Se deducen $ 260,00 valor de un Diccionario $ 260,00 

ee se ” 281,39 ó sea 700 franeos reml- 
tidos al Señor V. M. Rendón de París. --..---- » 281,39 $ 541,39 

| E ES 921,11 e : o iS 

Igual. .---- $ 11.067,093 

S. E. 40. 

Quito, Febrero 28 de 1902.—El Colector, +. Cornelio Valencia- 

“Señor Presidente de la Junta Administrativa.—La solicitud pa 
Señor Heliodoro Sáenz es justa y por esto opino que se ebe pa d 
un sobresueldo de diez sucres, durante seis meses, que empleará € 
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El Rector, 

CARLOS R. ToBAaR. 

El Secretario 

Daniel Der bano de Lara. 

Sesión de Y de Abril de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron ES Señores Docto- 
res o y Batallas, Ingeniero Flor y Colecto 

Leída el acta de 13 de Marzo próximo nella; e aprobada, con 
la indicación de que el aparece al Ayudante de Zoología se pague 
ce dure el trabajo e 

Epa una carta del Có nen! del Ecuador en Amberes, en la que 

or de ésta, su poder. 
unos sesenta eos com el dinero que se le ha Pei á 
su poder. $ Ó se archive, por cuanto el Señor Rector e o ue 
ba. Pas ya en competa del Colector los particulares pie 
sa 

Bee haber pasado más de quince días, desde que se puso en co- 
nocimiento del Señor Eduardo Mera su nombramiento de Colector 
de la Maternidad, sin que haya nptato pos cargo, se nombró en 
su lugar al Señor Coronel J. Cornelio ncia. 

rdenó, á petición del Señor Bibliotecario, que se pida á á Gua- 
daa la obra de e sagio Político y Adminis strativo, or Santa Ma- 

a de Peredes. ” Se ordenó, 
sd 

vet os de aquella Corporación, en oficio de 
MO; y que se remita una os completa de dichos “Anales” á la 
Sociedad J aridico-Liere 

Dispúsose que se o. E el or de la casa ¿il tie- 
ne en eoliano el Señor Luciano Terán, así como, que se renue- 
ven los tapices de los cuartos que los tengan halos: con o los 
más e atos. 

e leyó un oficio de la “Sociedad Jurídico-Literaria,” en el. ye 
se pide que la Junta preste su apoyo para la publicación de una * 
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vista mensual;” y se resolvió accediendo á á lo pedido en los mismos 
términos en Jue se concedió su apoyo á la Corporación “Estudios 
de Medici 

El eo Rector ue eras que se le había pedido permiso para 
hacer una observación con el aparato de los rayos X, ofreciendo ha- 
cer los gastos correspondientes, y se resolvió autorizando pe Señor 
Rector 2. que dé el permiso respectivo, cuantas veces se solicite 
igual gracia. 

Ter id la sesión. 

El Reetor, 

CarLOSs R. ToBaRrR. 

El Seeretario, 
Duniel Burbano de Lara. 

Sesión de 14 de Abril de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores Docto- 
res e Aud y Batallas, ra Flor y Epa tor. 

a el acta de 7 del p fue a 
Se dio cuenta de un oficio pas la Profesora dé Obstetricia, 0 - 

e 

S 
para los fondos de la Maternidad, que busque en el comercio catres 
e hierro para “dicho Establecimiento. 
Se mandó archivar el siguiente eontrato:—“Conste por el pre- 

sente oniieia que los infrascritos, á saber, José Cornelio Valencia, 

tral, y ae otra, la R. M. del Santísimo Sacramento, riora 
Monasterio del Carmen Antiguo, con aprobación de de Autoridad 
Eolesiástioa, teens en el siguiente contrato. 

1” El Mon o del Carmen Antiguo arrienda el remanente e 
a de su pro loda 4d que cae en la pileta frente al E para € 

perrita de orton situado en el mismo Hospita 
2? El Monasterio arrienda dicho remanente, sea el que fuere, 

sión de ésta cuando se componen las as 6 por pte e: 

dura 
en el sitio Pi se dla Pi 
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4% El precio del PD aid será de solo un sucre por año 
en aa á la utilidad de la á 

ye espetará paliaide el uso de los remanentes que 
ahora odon el pú po co, y por lo tanto no se tomarán sino de la taza 
ó pileta receptora 

* La pd po de la tubería, el cuidado de la pileta y de la pi- 
lastra. que la sostiene, serán de cargo exclusivo del Anfiteatro, pero no 
se podrán hacer cambios en éstos, sino de acuerdo con el Monasterio; 
el cual, por su lado pida de las cañerías y tubos que traen el ds 

Isabel del Santísimo reia rl Cornelio Valen 
Se mandó pasar al estudio del Señor Doctor er para 

que informe el pre npMeRto del mos de Marzo último, presentado por 
el Señor Colector 

Se resolvió que se vendan dos docenas de silletas de las compra- 
«das al Señor Juan José Narváez para el salón de Juntas, por cuanto 
se ha empleado mayor cantidad de la señalada en el Presupuesto pa- 
ra mobiliario. 

Cerróse la sesión. 

El Rector, 
CARLOS R. ToBAR. 

El Secretario, 
Daniel, Burbano de Lara. 

Sesión de 21 de Abril de 1902 

J He sobre gastos. Por lo cual opino que debe ser odo. —Qui- 

to, Abril 21 de 1902.—J. Aurelio Villagómez.” 

COMPARACION 

in do ... $ 12,423,123 
E ” 10.049,96 

Diferencia -... $ $ 2373,163 
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Saldo, de Febrero, por derechos de Paticióne $ 921,11 
Valor de una boleta en el presente mes. 20, 90 $ 941,11 

Valor de la encuadernada de leyes. ....... $ 10,00 
Valor de la conducción de 5 paquetes de li- 
A A A 4 Ru MERA ” 25,89 

Saldo, para Abril, Do, Se es Es de Biblioteca..-...--- $ 915,76 
disponible: AIR AS » 1.457 :404 

Suman-----. $ 2.373,16$ 

S. E. ú4 0. 

Quito, Marzo 31 de 1902.—El Colector, José Cornelio Valencia. 

Como el Señor Coronel Valencia no ha aceptado el cargo de Co- 

lector de la casa de Maternidad, declaróse vacante dicho empleo, por 
cuya razón fue elegido, en su lugar, el Señor Federico Avilés E 

El 1 

tiera antes que recaiga resolución al r respecto. a Junta ordenó qe 
se Ei Sep colección al Señor Director indica 

el R. P. Luis Sodiro hubiese aibdo o que debían recti- 

Hd. ena aserciones hechas en los dos últimos párrafos del ac- 
ta correspondiente al 16 de Diciembre próximo pasado, publicadas 
en el N* 113 de los “Anales” de esta vada atendidas las 0b- 
servaciones y es hechas por el referido Padre, ordenóse 
que en dichos párrafos se exprese: 1% Que el Meñor Rector informó 
que debían venderse tres arados que pertenecían á la antigua Escue- 

o la dee 1ón 

El Rector, 

CARLOS R. TOBAR. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 
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Sesión de 28 de Abril de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores Docto- 
res Villagómez y Batallas. 

Leída el acta de 21 del presente, fue aprobada. 
Se dio cuenta de un oficio del Señor Don Federico Avilés Egas, 

en el que acepta el cargo de Colector de la casa de Maternidad y 

rre y Miguel Páez, indicando que cada uno responderá por la canti- 
dad de mil sucres; y visto que fue el artículo 46 del Reglamento Ge- 

Ll Rector, 
CarLos R. ToBar. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 13 de Mayo de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores Doc- 
tores Villagómez y Batallas T. : 

Leída el acta de 28 de Abril próximo pasado, fue aprobada. 
Se mandó pasar al estudio del Señor Doctor Villagómez, Pida 

que informe, el presupuesto correspondiente al mes de Abril, 
presentado por el Señor Colector de este Establecimiento. 

e aprobó el siguiente informe: —“Señor Presidente.—Como 
hasta hoy no tiene Colector la Maternidad, es claro que debe pa- 

gar el Señor Colector de la Sociedad de Beneficencia.—Los pre- 
supuestos están bien comprobados, para tener fundamento en lo 
sucesivo, sería bien se pida una copia legal 

Se ordenó que se trans- 
criba al Señor Presidente de la Junta de Beneficencia, remitiéndo- 

Freile, para que se ordene que el Señor tor. 
la décima parte de mil doscientos sucres de principal que recono- 
ce á censo su fundo “Compañía,” situado en el Cantón de Pajilí, 
á favor de esta Universidad. Se dispuso que el expresado Señor 
Colector reciba esa suma y coloque á interés con las debidas se- 
guridades; advirtiéndole que haga lo mismo con las cantidades 
que reciba en adelante por dichos censos. 
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e mandó pasar al estudio de los Señores Doctor Batallas é 
Ingeniero Flor el oficio del Señor Director de la Imprenta, en el 
que pide la aprobación de la tarifa relativa á los trabajos de la ofi- 
cina. . 

Se leyó una solicitud de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias, para que se mande ilustrar con figuras la obra de Arqui- 
tectura del Ingeniero Flor, y se comisionó á este Señor para que 
indague lo que pueden costar dichas figuras. 

eyó el siguiente oficio: —:*Secretaría del Consejo General. 
—Quito, á 22 de Abril de 1902.—N” 73.—Señor Rector de la Uni- 
versidad Central. —Presente.—La Honorable Corporación cuya 
Secretaría se halla 4 mi cargo, tuvo á bien expedir, en sesión 
e 19 de los corrientes el siguiente acuerdo: —“N” 14.—El Con- 

sejo General de Instrucción Púclica. En vista de la proposición 
abrobada por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Central, tocante al nombramiento de profesores sustitutos: y por 
cuanto el articulo 77 de la Ley Orgánica del ramo, no determina 
el tiempo de duración de estos cargos: Acuerda: —El nombra- 
miento de los Profesores sustitutos que atribuye la disposición an- 
tes citada á las Facultades de los Establecimientos de Enseñanza 
Superior, lo verificarán estas cada año, pudiendo reelegir á las 
mismas personas, siempre que sz hnbiesen desempeñado satisfac- 
toria y cumplidamente.—Quito, á 19 de Abril de 1902.—El Pre- 
sidente, —Julio Arias. ElSecretario, Francisco Alberto Darquea.— 

, Lo que tengo á honra transcribir á Ud. para que, á su vez, se digne 
hacerlo á los Señores Decanos de las Facultades de esa Universi- 
dad.—Dios y Libertad, —J. Alberto Darquea. 

A solicitud del Señor Colector, se aprobó el pedido de las 
baldosas para el corredor bajo de este Establecimiento y los gas- 
tos hechos en el arreglo del local de la Secretaría. Declaróse ade- 
más, que continúa la autorización dada al Señor Rector para todos 
los gastos que demanden las reparaciones y mejoras de este Esta- 
blecimiento. 

Cerrose la sesión. 

El Rector. 

GE  LoBAr,: 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 23 de Mayo de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores Doc- 
tores Villagómez, Batallas T., Ingeniero Flor y Colector. 

ída el acta de 13 del presente, fue aprobada. pas 
:9 sea! aprobación obtuvieron los siguientes informes: —*Señor 
Presidente.—Puede accederse á la petición del Señar Federico AVi- 



BOLETIN UNIVERSITARIO 429 

lés Egas, en la fianza hipotecaria que ofrece para ejercer la Colec- 
turía de la “-Maternidad.”—Al Señor Coronel Valencia, que juzgo 
debe representar al Establecimiento, se le exigirá que al celebrar la 
respectiva escritura, inserte el certificado con el cual compruebe 
el Señor Avilés que no tiene mas caución que la referida en la so- 
licitud.—Salvo el más acertado dictamen de la Junta.—Quito, Ma- 
yo 23 de 1902.—Aparicio Batallas T.” 

Señor Presidente de la Junta Administrativa de la Universi- 
dad.—Vuestra comisión encargada de observar si es justa la peti- 
ción del Señor Director de la Imprenta de esta Universidad, opi- 

no que se debe acceder á lo solicitado.—Quito, Mayo 21 de 1902. 
—Aparicio Batallas T., Lino M. Flor.” 

El informe se refiere á la aprobación de la tarifa siguiente: 
“Por el pliego de escritura y distribuida de signos 

Enatemáticos cu. cam. oro lab pagas ds $ 3,20 
- — Porelpliego de escritura y distribuidaen letra “Long” ” 2.60 

Por el pliego de escritura y distribuida en “Pica” ó 
*Smoabopica usas A E E pd de e bi ” 2,40 

Escritura y distribución de cuadros en octavo, por ca- 
de. uno ici a a E Es a 

Por cien ejemplares de tirada y dada de tinta ....- 20 
Por la escritura de cuadros en cuarto, medio pliego, pliego y 

dos pliegos se pagará según lo más ó menos empleado en el tra- 
ajo. 

as planchas de timbrados, convites, circulares, portadas, etc., 

se pagará según la laboriosidad del tra ajo 
os originales que tengan muchas notas en letra miñona Ó 

Perla, serán pagados á proporción del tanto de notas que conten- 
a cada página en el pliego. ? 

Los trabajos que se ejecuten en las noches y días festivos, se- 

rán pagados con el doble de valor de tarifa. | 

Si después de la tercera prueba, las escrituras tuvieren en- 
miendas, que no consten en el original primitivo, seran pagadas 
con el doble de su valor.” 

e leyó una carta del Señor G. Destruge al Señor Rector, en la 

que pide prestados para la oficina telegráfica de esta Capital unos 
veinte vasos para pilas “'Leclanche,” ofreciendo devolverlos hasta 
fines de Julio con sus respectivos elementos nuevos y unos cuaren- 
ta más de repuesto. Se resolvió que se le presten. 

Se dió cuenta de un oficio del Señor Secretario del Consejo 
General de Instrucción Pública en el que comunica que, según 
resolución del expresado Consejo, es á la Junta Administrativa d 
esta Universidad, á quien corresponde aprobar el Reglamento in- 
terno de la casa de “Maternidad.” Se resolvió que informe el Se- 
ñor Doctor Batallas. E 

Se aprobó el siguiente informe recaído al presupuesto de in- 

eos y egresos del mes de Abril último, presentado por el Señor 

Colector.—“Señor Presidente.—Opino que debe aprobarse el ad- 

junto presupuesto, por ser exactas y legales las partidasdel cargo 

y descargo, lo mismo que el saldo disponible para este mes, que 

existe en caja.—Quito, Mayo 23 de 1902.—J. A. Villagómez. 
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COMPARACION 

IOBrezos cienciidiia $ 17.099.705 
A €. 7.419:57 

Diferencia ...$ 9.687.195 

Saldo de la Biblioteca, por Marzo .-...... $ 915.76 
Valor de cincó boletos del presente mes .. '* 100 

maana 1015.76 
Se deduce el valor de la compostura de 

diez y siete volúmenes del diccionario$ 13.60 

Saldo para Mayo...... $ 1002.16 
Disponible; cra 8685.03) $ 8685.19% 

S. E 4 0. 

Quito, Abril 30 de 1902.—El Colector.—/osé Cornelio Valencia. 
Se ordenó que informe el Señor Doctor Batallas sobre el ofi= 

cio del Ayudante del Gabinete de Zoología,en el que manifiesta 
que existen muchos ejemplares repetidos de aves, que deben can- 
jearse ó venderse. | + 

Como el Señor Colector manifestara que la máquina de es- 
cribir iba á importar más cantidad que la señalada para ese objeto 
en el Presupuesto, se resolvió que ese exceso se saque de lo seña- 
lado para gastos extraordinarios. 

Cerróse la sesión. 

El Rector, 

E Ko TOBAR: 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

¡$E_IE A. 

Sesión de 6 de Junio de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores Doc- 
tores Villagómez, Batallas T.. ingeniero Flor y Colector. 

Leída el acta de 23 de Mayo próximo pasado, fue ndo 
Se aprobó el siguiente contrato: —“*Aparicio Batallas Eng 

autorizado por la Junta Administrativa de la Universidad Central 
y el Reverendo Padre Luis Sodiro han convenido en el Sa : 
igui al referendum.—El Señor Leopoldo García entrega pe 
prévio recibo, al Reverendo Padre Luis Codito una colección 



BOLETIN UNIVERSITARIO 431 

cristalografías talladas en madera —El Señor Secretario hará cons- 
os inventarios del Señor García que tal colección se ven= 

dió por mandato de la Junta Adwministrativa.—El Señor Colector 

recibirá del Padre Sodiro la suma de cincuenta sucres, que es el 
precio de la referida colección. Firmado en Quito, á 1” de Junio 
de 1902.—Aparicio Batallas Terán.—L. Sodiro, S. J.—Se dispuso 
que se' oficie al Colector, ordenándole que reciba del expresado 
Padre la suma de cincuenta sucres, precio de la referida colección, 
advirtiéndose que dicha venta se ha ordenado por existir dupli- 

Administrativa para celebrar el contrato. 
Se leyó el siguiente oficio: —**Señor Presidente de la Junta Ad- 

con cuatro ó cinco que vienen en el momento del parto y á quie- 
nes no puedo rechazarlas sin dar escándalo úblico de que desem- 
baracen en la calles de la ciudad.—Lo benéfico de este Estableci- 
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de instruirse en tan importante ramo de Medicina, sin tomar en 
cuenta la baja de abortos criminales desde la instalación de este 
Instituto. —Dios y Libertad.—Quito, Junio 2 de 1902.— Juana Mi- 
randa de Araujo.”—Se ordenó que se remita original al Ministerio 
dé Instrucción Pública 

io cuenta de una lista de libros que la Facultad de Juris- 
prudencia ha formado para que se los pida al exterior con los 
fondos de Biblioteca, y se reolvió que se la devuelva, para que de- 
termine los precios, siquiera aproximadamente. 

El Señor Rector manitestó que el Señor Francisco Gonnessiat 
se ha suscrito, debidamente autorizado, É dos periódicos científi- 
cos de Francia; y que, en consecuencia,"debía ordenarse el pago 
de la suscripción; se ordenó que se oficie al Colector para que 

se efectúe el pago. 
Se mandó pasar al Señor Doctor Villagómez, para que infor- 

me, el Presupuesto de Mayo último, presentado por el Señor Co- 
lector. 

Se aprobó el siguiente Reglamento para la Casa de Maternidad. 

REGLAMENTO INTERNO 

DEL 
**Asilo Vallejo- Rodriguez ó Casa de “Maternidad” 

TITULO 1 

DE LOS EMPLEADOS 

Art. 1% Son empleados de la casa de Maternidad. 
1”—El Director, A 
2”—La Matrona de 'part 
“—La Ayudante de la Mons 

abrá también un portero, una enfermera, una cocinera, se: 
lavanderas y los sirvientes que sean necesarios á juicio del Dire 
tor y de la Matrona. 

TITULO IU 

DEL DIRECTOR 

Art. 2? El Director tendrá á su cargo .." enseñanza práctica 
de las alumnas en todos los cursos de Obstetricia. de 

Art. ará una visita diaria á las el en unión . 
la co: y de la Ayudante, debiendo, además, acudir siemp!£ 
q fuere llamado. ya Pe casos graves, ya por ro seo 
ad urgente de la casa 
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Art. 4 Asistirá personalmente los. casos distócico 
Art. Dará dos conferencias semanales sobre ca casos ob= 

servados en la Clínica : 
2 rt: 681 Director conocerá de todos los asuntos de la casa, 

Art. 7” Visará las planillas y más documentos que, para Dali 
del. Establecimiento ó sueldos de los ta deban e 
se al e lector. á 2 de que sean paga 

En caso de ausencia diark n médico sustituto que 
ei reemplace, Guiel gozará del sueldo, de E RidaR con la Ley 
e 

Art esentará anualmente un informe detallado o 
del estado del Establecimiento, de las construcciones y refe 
nes materiales qa uesen necesarias y de las reformas que oh 
al implantar 

Art. 1o Podrá no ombrar y remover á los empleados subal- 
ternos, por faltas graves Ó por convenir al buen servicio del Esta- 
blecimiento. 

TITULO HI 

DE LA MATRONA 

Art. 11. LaMatrona cuidará el orden, la moralidad é higiene 

de la casa, y exigirá de los Raro aaón: subalternos el cumplimien- 

to de sus respectivos deberes. 
rt. 12. Recibirá á po enfermas á cualquiera hora que lo so- 

liciten y estará presente en los partos, pera la enseñanza práctica. 

Art. 13. Acompañará al irector en la visita á las enfermas. 
Art. 14. Cuidará de que éstas estén bien asistidas, $ e que se 

cumpla estrictamente con 1as prescripciones ordenadas. 

rt. 15. Designará semanalmente á la alumna que debe ha- 

cer el turno, poniendo especial cuidado | en que. ésta siga las obser- 

vaciones clínicas, y eo buirá e 
gún juzgue convenien 

Art. 16. Todas a mañanas dará una hora de consulta gratis, 

acom pañada de la interna de cio. 
17 Vigilará la acord á las horas respectivas, de 

los alimentos 4 las enfermas, y cuidará de que se cumplan exacta- 

mente l»s prescripciones del médico 

rt. 18 ca á á su cargo, con responsabilidad, lo
s muebles, 

instrumentos, ro demás enseres de la casa, según el inventa- 

rio formado por 22 Director y el Coleclor 
Art. 19. Llevará un libro de asistencias de los oscila 

TITULO IV 

DE LA AYUDANTE 

La Ayudante reemplazará á la Matrona en los casos 

de enfermedad ó ausencia, teniendo los mismos deberes Y atribu- 

ciones que ésta... e 
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rt. 21. Se hallará presente en todos los partos tanto fisioló- 
gicos como distócicos, pa1a proveer de lo que fuere necesario en 
la asistencia de las enfermas 

Art. 92. Hará lla filiación de las enfermas que ingresen al Es- 
tablecimiento y formará la Estadística, según las leyes del Re- 
gistro Civll. 

Art. 27. Tendrá á su cuidado los gastos de la casa y presen- 
tará semanalmente al Director la cuenta diaria de éllos. 

24. Se entenderá en la entrega y recepción de la ropa 
Als lavanderas. 

TITULO V 

DEL CAPELLAN 

Art, 25. Celebrarátodos los días de fiesta el Sacrificio de la 

rt. 26. Acudirá siempre que sea llamado por la Matrona del 
Establecimiento. 

Art. 27. Bautizará á los niños que nacen en la ca 
Art. 28. No cobrará derecho alguno por las defunciones que 

hubiere. 
TITULO VI 

DEL COLECTOR 

Art. 29. Corresponde al Colector guardar los fondos bajo su 
responsabilidad y llevar una cuenta documentada de la inversión. 

Art El Colector llevará la contabilidad de los fondos y 
y rentas del Piro sujetándose á las disposiciones con- 
ra en la Ley Orgánica de Hacienda. 

Eaformerk, cuando lo pida la Junta Administrativa, 
del ido de sus gestiones, de los créditos que se hubiesen Ven- 
cido y de los pagos que se hubiesen hecho. 

rt. Recaudará las cantidades que pertenezcan á la casa, 
set la eE respectiva. * 

Art. Suministrará á la Ayudante los fondos necesarios, 
para los gastos boe ad de hacerse y exigirá semanalmente la 
Eó Ta llo: 

oriaara los presupuestos mensuales para someter- 
los á la par de la Junta Administrativa. 

Hará el descuento de los sueldos de los empleados, 
con vista del Libro que lleve la Matrona. 

. 36. Seentenderá en todos los asuntos emerge que 
la Junta no hubiese encomendado al procurador espec 

. 37. Llevará un inventario exacto de todo lo y 

TITULO VIH 

citemil en 

la Paja 

DE LAS ALUMNAS 

: Art. 38. La alumnas observarán la compostura y et 

propias yz una buena educación, no cultivarán ninguna relació 
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con las enfermas, y les está prohibida toda familiaridad con éstas 
y con las sirvientes. 

rt. 39. La alumna de turno permanecerá constantemente 
en la casa, tanto en el día como en la noche. 

Art Cuando una enferma se halle en trabajo no podrá 
abandonarla sino después de terminado el parto y hechas las cu= 
raciones que demandan la parturienta y el recién nacido. 

Art Todas las mañanas á las ocho y las noches á las sie- 
te hará las indicadas curaciones á las enfermas y á los niños. 

TITULO VII 

DEL PORTERO 

Art. 42. Vigilará estrictamente la portería y no la abandona- 
rá sin previo aviso á 1 atrona. Además de estos cuidados, 
ke la obligación de servir en todo lo que se necesite en la ca- 
7 

Art. 43. Leserá prohibido poner ep comunicación á las en- 
fermas con personas de fuera, sin consentimiento de la Matrona. 

rt. 44. No permitirá visitas sino en el día y horas señaladas 
en este Reglamento, y cuando alguna persona las solicitare en 
otros momentos, pondrá en conocimiento de la Matrona. 

- 45. Tendrá especial cuidado que nadie lleve alimentos á 
las enfermas, ni frutas, etc., ni de que se saque fuera nada de lo 
perteneciente á la casa. 

TITULO IX 

DE LA ENFERMERA 

Art. 46. Cuidará de la buena conservación y aseo tanto de 
las salas como de los lechos y demás objetos de servicio. 

Art. 47. Estará siempre pronta á atender á las enfermas, á 
aa ritos hora del día ó de la noche que lo reclamen. 
: rt. 48. Distribuirá los alimentos y medicinas á las horas 
indicadas y obedecerá las prescripciones indicadas por la Matrona 
y Ayudante. 

TITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

- 49. Losempleados de la casa podrán ausentarse hasta 
por treinta días, con licencia del Señor Rector de la Universidad 
Central, y hasta por noventa, poniéndolo en conocimiento de la 
de la Junta Administrativa y dejando siempre un sustituto. 

Art. 50. Todos los días, de 34 4 p.m. la Señora Profe- 



436 BOLETIN UNIVEESITARIO 

sora recibirá, én unión de la Ayudante y de la alumna de turno; la 
consulta de las enfermas. 

Art. 51. Las solicitantes no podrán-ser sitidas sino en hs 
última quincena del embarazo, y saldrán, cuando menos, quince 
días después del parto, ó cuando más cuarenta días después bas 
ema hd. No podrán ser admitidas en otro período del em- 
arazo, ni permanecer más tiempo de indicado, sino en casos 

distócicos ó graves, á juicio del Direc 
52. Los alimentos serán stribuidas todos los días :á 

horas Gas diez a. m. y cuatro p. m 
Siendo el servicio e itePitónte gratuito, ninguna 

persona ee los empleadas en casa, podrá aceptar nada de las en- 
fermas, á título de ene ación. 

En ningún caso' saldrán del Establecimiento, al 
mismo tiempo, la Matton y la Ayudante, pues es indispensable 
la presencia de una de éllas en la casa. 

Art. 55. Cuando la Matrona salga á la calle, dejará las aves 
á la ay udánte y ed los objetos bajo la responsabilidad de ésta. 

Art n días de visitar á las enfermas los jueves y do- 
mingos, de una á 4 tres de la tarde, 

o se permitirá la visita sino de personas de fami- 
lia de las nas Los visitantes, sin parentesco con éstas, ne- 
cesitarán obtener permiso del Director ó de la Matrona.—Junta 
Administrativa de la Universidad.—Quito, á 6 de Junio de 1902- 
—Aprobado.—El res CarLos R, Tobar. —El Secretario, Da- 
mel Burbano de Lara 

erróse la sesión. 

El Rector, = 

, R. ToBar. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 26 de Junio de 1902 

Presididos por el o Rector, concurrieron los Señores 
ca Villagómez y Batallas. 

eída el acta de ¿del presente, fue aprobada. M. 
Se dió cuenta de una solicitud del Señor Carlos Morales M-, 

relativa 4 comunicar que puede vender, á plazos y por el ínfimo 
precio de dos mil quinientos sucres (+ 2 e. los objetos E PE 
ne para los museos de Zoología y Arqueología, y se reso it qu 
"se las transcriba al Señor Misiaio “de Instrucción Pública. 4 

ó una solicitud del Señor Alberto Freire del Castillo; el 
la que acompaña los certificados exigidos por esta Junta, para la 
contrato relativo al estudio de Farmacia con beca, ofreciendo 4 
garantía dé la oa María M. Naveda, y seorden5 que inform 
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el Señor Doctor Batallas. 
Se mandó pasar á la Facultad de Ciencias, para que informe, 

una solicitud del Señor Angel P. Jara, relativa:á que se publique 
en los Anales un resuman histórico de todos los genios é inven- 
tores d=1 dibujo y el Diccionario de las voces de Arquitectura. 

S3 dio cuanta de un oficio del Colector de la Casa de Mater- 
nidad, en el que pide que se recabe del Ministerio respectivo, la 
orden para que sele entreguen directamente, por la Tesorería de 
Hacienda, las subvenciones correspondientes á dicha casa, y se 

ordenó que se archive. : 
Dispúsose que el Señor Doctor Villagímez informe acerca 

del pedido de obras que pretende la Facultad de Jurisprudencia, 
ya que ha sido presentada la lista con los precios respectivos; y 
que, además, informe también acerca de si conviene ó no com- 

está practicada Ja partición. 
a Terminó la Junta. 

El Rector, 

OEAR. TOBAR: 

El Secretario, 
: Daniel Burtano de Lara. 

Sesión de 30 de fun'o de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores 
Doctores Villagómez y Batallas, Ingeniero Flor y Colector. 

Leída el acta de 26 dél presente, fue aprobada 
De seguida se aprobaron los siguientes informes: —“Señor 

Rector: soy de parecer que se acepten las condiciones propuestas 
por el Señor Doctor Francisco J. Urrutia, concernientes á la com- 

pa de las obras de Jurisprudencia que á la Junta Administrativa, 
a solicitado que lo haga la Facultad de Leyes, puesto que á más 

de ser dicho Doctor persona de honorabilidad y responsabilidad 
suficientes, sería muy difícil dirigirse a los varios cónsules del 
Ecuador en Sur América en demanda de Códigos, cuyo pago 
fuera, por lo exiguo de las sendas sumas que habían de remitirse, 
de lo más molestoso y en extremo prolijo y contingente. Quito, 
Junio 3o de 1902.—J. Aurelio Villagómez. 

“Señor Presidente.—Juzgo que debe ser aprobado el adjunto 
presupuesto del mes de mayo último, tanto por lo legal y exacto 
de todas las partidas de ingreso y egreso, cuanto po guardar es- 
tricta sujeción á las órdenes impartidas por esta onorable Jun- 

ta.—Quito, Junio jo de 1902.—J. Aurelio Villagómez.” * 
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Egresos. ooo 2. € 7,545.22) 

Diferencia...... $ 10.141.67 

Derechos de Biblioteca al mes 
e A EA $ 1,002.16 

Valor de un boleto del presente 
MO AN A .-.-20.00 

Saldo para Junio. Suman $ 1022.16 
1d. “disponible .......oso.ióm. 7. 90951 $otordd 

9.840: 
Quito, Mayo, 31 de 1902.—El Colector, —/. Cornelio Valencia.” 

Se aprobó también la dispensa que, de los derechos corres- 
ondientes al grado de Licenciado, ha concedido la Facultad de 
edicina al Señor Antonio Vera, en Agosto 2 de 1901 

e mandó archivar un oficio del Colector de la casa de Ma- 
ternidad, en el que comnnica que el Señor Doctor Luis Felipe 
Borja ha desistido de su ofrecimiento de arrendar aguas para 
aquella casa, por cuanto la cantidad de que dispone noes sufi- 
ciente para sus menesteres. 

Se ordenó que el Señor Doctor Batallas informe en la pro- 
puesta que, para el grabado de figuras de arquitectura, para la 
obra del Ingeniero Señor Elor, ha hecho la Señora Emilia Re- 
badeneira de Heguy. 

El Rector, 

C. R: Tobar. 

El Secretario, 
Daniel Bnrbano de Lara. 

Sesión de 24 de Julio de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores 
Doctores Villagómez y Batallas, Ingeniero Flor y Colector. 

eída el acta de 30 de Junio próximo pasado, fué aprobada. 
Se mandó pásar al estudio del Señor Doctor Villagómez, pi- 

ra que informe, el presupuesto correspondiente al mes de Junio 
último, presentado por el Señor Colector. od 

Se ordenó que el Señor Colector entregue al Señor Heliodo- 
ro Sáenz, ayudante del Gabinete de Zoología, la suma de siete e 
cres cuarenta centavos que, según planilla, necesita para la ari 
pra de diez botellas de alcohol y un libro en blanco para el € 
presado Gabinete. Esta declaración se declaró urgente. 
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Visto el oficio del Señor Colector de la Maternidad, en el que 
comunica que uno de los dueños de las casas colindantes con la de 
ese Establecimiento se niega á satisfacer la mitad del valor de una 
pered medianera, alegando que se le ha construído sin su consen- 
timiento y en terreno de exclusiva propiedad de la Maternidad, 
se resolvió que informe el Señor Doctor Villagómez. 

Se comisionó al Señor Director de la Maternidad, para que, 
por medio del Señor Doctor Francisco Urrutia, haga el pedido de 
las obras indicadas por la Facultad de Jurisprudencia, y, para que, 
procurando rebaja de precio, adquiera las obras ““Vida de Cristó- 
bal Colón” por D. José María Ascencio y la de Historia General 
E Lavisé Rambaud, ofrecidas en venta por los Señores Luis Fe- 
1pe Borja P. y Doctor Luis Vivanco 

Vistas las condiciones con las cuales ofrece en venta el Señor 
José María Donoso la cal para la casa de Maternidad, se dispuso 
que se le conteste diciéndole que no son aceptables las condicio- 
nes. 

Por indicación del Señor Decano de la Facultad de Matemá- 
ticas, se ordenó que se pida á Alemania una caja de construccio- 

nes, tomando su importe de la cantidad señalada para gastos ex- 
traordinarios. 

.. Se designó al Señor Doctor Manuel E. Correa, Profesor sus- 
tituto de Derecho civil ecuatoriano, para que pronuncie en Oc- 
tubre próximo el discurso de apertura de clases. 

Ordenóse que el Señor Doctor Batallas ponga precio á las 
aves cuya venta se dispuso por estar duplicadas los ejemplares que 
existen en el Gabinete de Zoología. 

Se comisionó al Señor Doctor Villagómez para que indique 
los retratos que deben mandarse OS tanto de los profesores 
antiguos como de los recientemente fallecidos. 

Se ordenó quese transcriba al Señor Colector el siguiente 

ertad,—Francisco Alberto Darquea. : 
ími e se preste al Señor Director del enó, asímismo, q 

Jardín de Infantes el instrumento con el cual se com rueba la ro- 
tación de la tierra, por cuanto dicho Señor lo ha so icitado para 

el examen del presente curso. 
Cerróse la sesión. ñd 

El Rector, 

Go Ri LOBA 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 



AVIS IMPO ORTANT Se 

I” Université de Quito, désirant accroitre ses Musées de 
zoologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée d 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui va 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, e 
est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires. 
étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. 

: es personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,' 
m' ont que s'adresser a 

“Mr. le Recteur de 1 Université Centrale de 1 Equateur. | 

Qusito” 
ou á 

“Mr. le Secrótaire de Université Centrale de 1 Equateur, 

Quito.” 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE 

pusiesen en correspondencia con ella, ej 
etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus 
Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada 
colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase al 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito”. 

ó al 

“Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito.” 
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POR EL RFP Pp. SODIRO, pde 

¡¿qPSGE-z E EX A 

PROLOGO 

El trabajo que ofrecemos al público en las páginas 
siguientes, más bien que un estudio cabal y una enume- 
ración completa de las especies ecuatorianas del género 
Anthurium, debe considerarse como un simple ensayo, 

una primera tentativa de ello. 
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Fúndase esta opinión Ó, mejor dicho, este nuestro 
convencimiento, por una parte, en la cortísima extensión 
del territorio ecuatoriano, en la que han sido colectadas 
las especies que vamos á citar, en comparación con la 
que resta todavía inexplorada; y, por otra, en el hecho 
plenamente comprobado de que, no sólo en las diferentes 
zonas del mismo territorio, sino también en los diversos 
parajes de una misma zona, ocurren especies y hasta gru- 
pos de especies evidentemente diversos. Este hecho nos 
autoriza á suponer que lo mismo ha de suceder también 
en lo restante del mismo territorio que queda todavía por 
explorar. : 

No dudamos que las exploraciones que se practica- 
ren en lo sucesivo confirmarán plenamente nuestra supo- 
sición. 

Respecto al plán y á la ejecución de nuestro traba- 
jo, dejamos plena libertad de juzgar á las personas más 
competentes que nosotros en esta materia, contentándo- 
nos con exponer brevemente aquí los motivos que nos 
han sujerido la idea de adoptarlo y nos han guiado en su 
desarrollo. E 

Nos servirá para lo primero una exposición sucinta 
de la distribución geográfica ó, mejor dicho, topográfica 
de los diferentes grupos de este género en el Ecuador; 
y para lo segundo, unas pocas observaciones sobre los 
caractéres que hemos empleado para circunscribirlos. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Sabido es que el género Anthurium es propio de 
la América tropical. En el Ecuador sus especies se ha- 
llan repartidas en toda la zona que, de la orilla del mar, 
se eleva hasta la altura de 3.200-3.300 metros, con t 
que el sitio esté poblado de vegetación arbórea, que las 
resguarde con su sombra de la acción de los rayos direc- 
tos y modere la evaporación é irradiación excesiva. 
A 
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En efecto, en toda nuestra altiplanicie, en donde tal 
vegetación, Óó nunca ha existido ó ha sido destruida para 
sujetar el área al cultivo, apenas se hallará ninguna espe- 
cie de 4nthurium, aunque el sitio se halle á una eleva- 
ción muy inferior á la expresada. 

Asi mismo, en las localidades á donde todavía existe 
dicha vegetación arbórea, pero insuficiente por otras cau- 
sas para protegerlas de la evaporación excesiva, como 
es la de las laderas que faldean el altiplanicie, no se dan 
sino unas pocas especies y son las mismas que se hallan 
en las mayores elevaciones, en donde ella cesa. Este he- 
cho induce á creer que si la hubiese, podrían darse á ele- 

vación todavía mayor. 
Es pues un género, como lo son casi todos los de la 

misma familia, exclusivamente szlvestre y hasta las espe- 
cies que se quisieren cultivar como plantas de adorno, 
(y no son pocas las que se prestarían para ello) no pros- 
erarían sino en condiciones análogas á las de sus luga- 

res nativos. 
Las demás condiciones, juntas con la sombra se re- 

ducen á la temperatura y humedad atmosférica, ó sea al 
clima que puede variar sí, para las diferentes especies; 
mas que dentro de cierto grado, debe ser constante para 
cada una de ellas. 

La temperatura media puede calcularse en 30 ctgr. 
en el extremo inferior y de 8 Ó 1o en el superior. 

Respecto á la composición mineralógica del terreno, 
prescindiendo aún de las muchas especies epífitas y, por 
consiguiente, independientes del suelo, hasta para las te- 
rrestres es casi de minguna importancia, puesto qué sus 
raíces se limitan á la capa superficial, que suele constar 
de detritos vegetales en descomposición. Agréguese á 
esto que muchas especies pueden llamarse francamente 
anfíbias, pues viven indiferentemente en el suelo, ó en 
el tronco y hasta en las ramas de los árboles. Tales son 
V. g., para omitir otras muchas, el A. Wolfiz, el A. do- 

lichostachyum el A. rigidifolium, y el A. Gualeanum, ete. 
De lo dicho se sigue espontáneamente un corolario - 

de mucha importancia para la biología de estas plantas, 
á saber: que la hoja es, en general, el órgano más esen- 

0. 

e 
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cial y, para muchas de ellas, el único de que depende su 
vida vegetativa. Con tal que éste se halle rodeado por 
un ambiente, cuyo clima posea las condiciones sobredi- 
chas, éllas pueden prosperar aunque sus raíces se ha- 
llen en condiciones que paralizan más ó menos comple- 
tamente su acción absorbente. Las raíces, en estos casos, 
se reducen á desempeñar el papel más bien de simples 
asideros que de órganos de absorción. 

De lo dicho se deja entreveer también la considera-: 
ción que se merecen las hojas bajo el aspecto siste- 
mático. 

Si de estas generalidades pasamos á examinar las 
condiciones más propias para la vegetación de los gru- 
pos subalternos del mismo género, llegamos á resultados 
que no carecen de interés para el estudio de su biología. 

Causa desde luego sorpresa el que, siendo este gé- 
nero propio de la América tropical, el nucleo principal 
de sus especies, y entre éstas, las que más sobresalen por 
la lozanía de su follaje, no son las que residen en la re- 
gión á la que, por lo elevado de su temperatura, corres- 
ponde mejor el nombre geográfico de zoxa tropical, sino 
en las superiores. 

En la primera prevalecen las de nuestra primera 
sección (/ntegrifolia) y, entre éstas, las de la primera 
serie (pentnervía), con la particularidad, además, que 
aun estas últimas se reducen á las terrestres de tallo cor- 
to, erguido, ó ascendente, y á las que, teniéndolo algo 
trepador, viven en condición de epífitas en el tronco de 
los árboles, como son el A. scandens y sus afines; mien- 
tras las de tallo francamente trepador, prefieren la sub- 
tropical y la mitad inferior de la subandina. 

La mayor altura á la que hemos hallado una que 
otra de las acaules es de 2.300 metros. . 

as Digitinervías empiezan en la mitad superior de 
la tropical, tienen su máximo desarrollo en la subtropi- 
cal y se extienden hasta la mitad inferior de la suban- 
dina. i 

El A. ovatifolium: Engler es la que hemos hallado a 

mayor elevación, e. d. hasta 2.400 metros. 
Las palmato-trilobas ocupan el área comprendida, 
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entre la mitad superior de la tropical”y la inferior de la 
subtropical. | 

as de la sección Cordifolia, como aventajan á las 
demás en número y, en general, también en tamaño y ele- 
gancia, son las que gozan de mayor extensión territorial, 
pues se hallan repartidas sobre toda el área propia del 
género, desde el nivel del mar hasta 3.200-3.300 metros. 

En la parte inferior de la región tropical ocurre, que 
sepamos, una sola especie,-el A. Balaonum. Su número 
empieza á aumentar desde los 200 Ó 300 metros al acer- 
carse los bosques de los declives de la Cordillera. Son 
ya frecuentes en número y aventajadas en la forma en la 
mitad superior de la misma región, prosiguen aumentan- 
do en toda la subtropical y en la mitad inferior de la sub- 
andina, de donde van disminuyendo gradualmente hasta 
desaparecer por completo en el límite ya indicado [que, 
con poca diferencia, coincide con el de la vegetación ar- 
bórea] y bastante más abajo en la cordillera oriental. 

Respecto á las subdivisiones de este grupo, según 
nuestros conocimientos actuales, podemos consignar los 
datos siguientes. 

Las Achroostachyas empiezan y acaban unos dos Ó 
tres cientos metros más abajo que las £ rythrostachyas 
y las Lezophilas suben más que las Rhitidofelas, en par- 
ticular las del grupo v¿rzd:a que, en la cordillera oriental, 

llegan hasta cerca de 3.000 metros. 
Las Erythrostachyas son ya frecuentes en la mitad 

superior de la región tropical y á ésta pertenecen nues- 
tro A. Riofriot y A. erythrocar pum que rivalizan en mag- 
nitud con el A; procerum, A. Umbraculum y A. scabri- 
nerve y ceden tan solo al A. Gualcanum el verdadero 
Mammouth de este género entre las especies conocidas 

de los Andes Ecuatorianos, que prospera admirablemen- 

te hasta 2.800 metros. 
Las demás especies suben y desaparecen gradual- 

mente á diferentes niveles, siendo el A. scabrinerve y sus 

afines, el A, pulchrum, A. Pichinchae y A. rigidifoltum 
los que más se señalan en esta parte. e 

Lo dicho vale respecto á las zonas ó regiones distin- 
tas por su elevación respectiva; pero también los diferen- 
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tes parajes de una misma región poseen sus tipos pro- 
pios sensiblemente diferentes de los otros de la misma 
región. Para citar un ejemplo á este propósito nuestro 
A. cymbispatha, A. mintatum y todo el grupo del A. vo- 
meriforme, propios de la cordillera oriental, son eviden- 
temente distintos de los de la cordillera occidental. Asi 
mismo la región de Anrgamarca posee los suyos, como 
el A. Angamarcanum, A. praealtum, A. phylodendro:- 
des, etc. bien diferentes de los del 4facatzo, Pichincha, 
Cotacachí, etc., si bien situados en las mismas zonas de 

la misma cordillera. : 
Otros hechos análogos manifiestan la localización de 

varios grupos subalternos de una misma región y nos 
confirman en la suposición del gran número de especies 
que han de quedar ocultas en las inmensas regiones to- 

davía inexploradas. 
Dificilmente puede darse razón de los hechos que de- 

jamos consignados, el que no tenga cabal conocimiento 
de las condiciones geográficas, topográficas, climatológi- 
cas, etc. del territorio Ecuatoriano y se sentirá facilmen- 
te tentado á juzgar como exagerado el número de espe- 
cies registrado en este escrito, recargado además con la 
prevención de las muchas más que suponemos se descu- 
brirán en lo sucesivo; y á tener como meramente teorica 
ó hipotética la regularidad expresada en la sucesión de 
los tipos y su localización en diferentes zonas y hasta En 
los diferentes parajes de una misma. 

Para aclarar de alguna manera estos puntos, nos ve- 
mos obligados á consignar aun aquí, apesar de haberlo 
hecho en otras ocasiones, (*) algunos datos sobre las 
condiciones mentadas que, en nuestro concepto, son la 
causa inmediata, tanto de la multiplicidad como de la dis- 
tribución de las especies. Para limitarnos tan sólo á las 
principales citaremos: 

12 Su posición inmediata de uno y de otro lado de 
la línea equinoccial, circunstancia que garantiza al mismo 

——— 

(Y Véase nuestros opúsculos: Crypfogemae vasculares quitenses. Quito 1893 
y Piperáceas Ecuatorianas, 1902. : ; 
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tiempo una temperatura relativamente elevada, aunque 
variada (según las elevaciones) y constante en todas las 
épocas del año; , 

22 La extensión del área adecuada para la vida de 
las mismas plantas, extensión que medida por la altu- 
ra, sería la de cerca de 3.400 m.; pero esa misma exten- 
sión se aumenta sobremanera por la inclinación y acci- 
dentalidades de la superficie. Si nos fijamos, por ejem- 
plo, en las pendientes exteriores de la cordillera occiden- 
tal, pueden considerarse como un plano inclinado que, 
desde el filo de la cordillera, se extiende hasta las playas 

del Pacífico. Mas, este plano está muy lejos de tener la 
regularidad que podría suponerse; está recortado en to- 

dos sentidos por valles profundos, cuchillas rocallosas y 

escarpadas; interrumpido continuamente por colinas, ce- 
rros y hasta cordilleras secundarias, con frecuencia muy 
extensas y elevadas, monumentos gigantescos de la va- 
riadísima, á la par que poderosa y turbulenta actividad 
volcánica, á la cual se debe la formación de estos terre- 
nos desde las épocas más antiguas hasta la presente. 

No es difícil comprender como tantas irregularida- 
des del suelo, al paso que aumentan casi indefinidamente 
la superficie del plano susodicho, varían de igual manera 
las condiciones locales que lo hacen adecuado á las exi- 
gencias fisiológicas de los diferentes grupos. Para los 
unos serán más convenientes los declives más ventilados, 
más abundantes de luz y el clima siempre uniforme por 
la situación geográfica; para otros la opacidad sombría, 
la humedad abundante y aire estantío de los valles; to- 
das éstas, variadas por la elevación de la altura respec- 
tiva. 

o Las condiciones comunes á casi toda esta exten- 

sión de hallarse todavía al estado de bosques primitivos, 
cubiertos de vegetación arbórea, apenas interrumpida; 

elemento, según hemos dicho desde el principio, indispen- 
sable para la vida de estas plantas. 

42 La única excepción que debe hacerse respecto á 
lo dicho, (omitiendo lo que hemos expresado ya respec- 

to á la parte superior de la zona subandina) es lo que 

pertenece á la parte inferior de la zona tropical, en cuyo 
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clima no se concilian tan bien como en las superiores sus 
dos factores, la humedad y el calor. Escasea relativa- 
mente la primera, al paso que excede el segundo. 

A esta circunstancia atribuimos el que, precisamen- 
te en esta zona se hallen las especies que el Ecuador tie- 
ne comunes con las demás naciones, como son el A. scan- 
dens y sus afines, al paso que en lo restante prevalecen 
las especies que, talvez en su mayor parte, son todavía 
endémicas. 

La dilatada extensión de este plano inclinado se con- 
vierte á los ojos del Botánico como en un vasto anfitea- 
tro donde el género Anthurium despliega todo el lujo 
de sus variadísimas formas y como en un grande labora- 
torio biológico, en el cual las mismas formas se hallan dis- 
puestas y como escalonadas en las diferentes alturas se- 
gún lo pide su naturaleza. respectiva, en armonía con las 
condiciones hipsométricas y climatológicas locales. 

Difícil será hallar otros países en los que se reunan 
igualmente todas las condiciones tan apropiadas á las 
necesidades fisiológicas de este género como en el Ecua- 
dor y, por consiguiente, que puedan disputarle la palma 
en la abundancia de las especies. 

Las que registramos en el presente opúsculo, repre- 
sentan cerca de la mitad de todas las que se conocen 

hasta ahora en todo el mundo. 

TY 

DE LOS CARACTERES Y COORDINACION DE LAS ESPECIES 

Lo que acabamos de exponer sobre la distribución 
topográfica de los tipos principales de este género en ar- 
monía con las condiciones climatológicas locales, nos ha 
sugerido la idea de coordinarlos como lo hacemos en las 
páginas siguientes, persuadidos que no se apartaría mu- 
cho de la disposición natural la que se conformara con € 
plan trazado por la naturaleza. : 
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Este motivo fundamental queda ampliamente confir- 
mado por la constancia, dentro de ciertos límites, inalte- 
rable de los caracteres empleados para circunscribirlos, 
derivados principalmente de la forma y de la nervación 
de las hojas, caracteres que á la estabilidad, reunen el 
mérito de ser fácilmente reconocibles en cualquier época 

de la edad de la planta y aún en los ejemplares secos, al 
paso que los derivados del organismo floral, por aprecia- 
blesque sean en el orden teórico, dan campo á muchas 
dudas y aun á equivocaciones en el orden práctico, así 

por la dificultad de reconocerlos en los ejemplares secos, 
como por las alteraciones que sufren en las diferente fa- 

ses de su evolución. E 
Aunque la forma y la nervación de las hojas tienen 

en la máxima parte de los casos íntima relación entre sí, 
de manera que la una podría considerarse como causa Ó 
efecto de la otra, sin embargo, no faltan casos en que ma- 
nifiestan evidente independencia, como sucede en los dos 
grupos, por otros títulos, tan diferentes entre sí, el de las 
Peninervías y de las Digitinervtas y, aunque en menores 

proporciones, en algunas especies, que por su nervación 

merecerían agregarse al primero de dichos grupos, y por 
la forma evidentemente acorazonada de sus hojas, recla- 
man se las coloque, como lo hacemos, entre las Cord:- 
Jolias, 

Estas excepciones como fundadas en caracteres tan 
sensibles, lejos de embarazar, facilitan mucho la clasifica- 
ción, y manifiestan al mismo tiempo la fecundidad inago- 
table de recursos de que dispone la naturaleza para va- 
riar, casi indefinidamente, las formas con sólo el cambio 

e unos pocos factores. : E 

En este caso se halla nuestra primera sección (Znte- 

£grifolía), fundada en la integridad de los limbos y, por 

ón de los ner- las diferencias que presenta en la disposici 

vios, da campo y motivo á que se la divida en las dos se- 

ries subalternas ya indicadas. 
¿l grupo que resulta de la nerv : 

tante homogéneo y uniforme en el aspecto y, een Jeóo 

presenta no pocos caracteres secundarios, como €s Indis- 

pensable para la distinción de las múltiples especies que 

ación pinada, es bas- 



450 PROLOGO 

comprende. El principal entre éstos, bajo el aspecto 
carpológico es el que constituye el grupo Tetraspermia 
en oposición con el de la Dispermia. 

Sigue en segunda línea el caracter derivado de las 
condiciones del tallo con entrenudos muy cortos, así que 
los pecíolos se aproximan entre sí y las especies relati- 
vas podrían llamarse—acanles—ó, á lo más, —caulescen- 
tes, en oposición de las que los tienen notablemente lar- 
gos y, siendo los tallos relativamente endebles, pueden 
llamarse trepadores—scandentes. 

En atención al color de las hojas, de los catafilos y 
del espádice, estos dos últimos se subdividen en los otros 
dos grupos que dejamos especificados. E 

“El color purpúreo del espádice, común á las especies 
afines al A. sarmentosimr (excepto solamente el A. Fra- 
seri) junto con otros caracteres relativos á la consistencia 
de las hojas, persistencia de los catafilos, etc., motivaria 
la traslación de este grupo al principio de las pent- 
nervias, á continuación del A. seandens y sus afines con 
los cuales, prescindiendo del caracter carpológico, mani- 
fiesta evidente afinidad. 

Notaremos finalmente que algunas especies coloca- 
das en la misma serie Peninervía en consecuencia de los 
principios adoptados, en el conjunto de los demás carac- 
teres acusan mayor afinidad con las de la sección Cordi- 

folía. Tales son el A. maculatum, A. striolatum y ochiea- 

Lune. o 
Las Digitinervias forman un grupo compacto, Sl! 

mamente natural, y claramente distinto de todos los de- 
más de este género por los caracteres expresados en su 
diagnosis, en particular por su nervación que, compara" 
da con la de las otras secciones, merecería más bien el 

nombre de trabeculada que el de reticulada. Las colo- 
camos á continuación de las peninervias. por tener los 

nervios laterales libres en la base, lo que, en nuestro 

concepto, representa su tránsito de éstas á la seccion Cor- 
difolía. Además, mientras por su superficie negro-pun- 
teada manifiestan su afinidad con varias especies de las 
primeras, por la forma más ó menos acorazonada de las 
hojas de algunas entre sus especies, descubren la tenden-. 
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cia que tienen de asociarse con las segundas. 
Si prescindimos de estos caracteres, difícil será ha- 

ilarles lugar más propio en la distribución sistemática. 
de este género. En efecto, sólo el A. subel/ipticum de- 
Ja entreveer cierta afinidad con el grupo del A. scandens 
y del A. sarmentosunz, por la forma y consistencia de las 
hojas, y el A. contermiénum por la forma del espádice con 
ambas series colaterales, conservándose empero, extraño 
á entrambas por el caracter fundamental de la nervación. 

Mas, como suele suceder con los grupos muy natu- 
rales, que cuanto más fácilmente se los distingue en su 
conjunto de los demás, otro tanto más difícil resulta el 
«listinguir una de otra las especies que los componen, así 
precisamente sucede con el presente, cuyas especies se 
condensan tan estrictamente al rededor de un centro co- 
mún, que resulta muy difícil decidir con seguridad, si una 
sea realmente diferente de otra, si la diferencia que se 
nota sea realmente específica, ó dependa de alguna cau- 
sa transitoria, como sería la edad de la planta, ó acciden- 
tal como las que provienen de las condiciones locales 
en que ha crecido, etc. Y ya que aquí se nos ofrece la 
oportunidad, vale la pena de notar, lo que la observación 
nos ha enseñado, e. d. que algunos de los caracteres que 
suelen emplearse para la distinción de muchas especies, 
no tienen la estabilidad requerida y que se supone. 
Aunque nosotros pudimos comparar entre si muchos 
ejemplares vivos y en diferente periodo de evolución, de 

la mayor parte de nuestras especies, no logramos disipar 

toda duda respecto de alguna de éllas. Por lo tocante á 
este grupo, no parecen tener suficiente estabilidad la lon- 
gitud de los pecíolos relativamente á los limbos y, á ve- 
<es, también la relativa á los pedúnculos; la forma de los 
limbos, que varía bastante en las relaciones de la longi- 
tud y de la latitud según la edad de la planta; las pro- 

porciones entre el espádice forífero y el fructífero y, las 

de los tépalos y del estilo que se prolongan mucho du- 
rante el periodo de la maduración, etc. E 

Muchas de estas variaciones y otras análogas, tie- 
nen lugar aún en los demás erpos En las Cordifoltas 

v. g. el ancho del seno basal, la convergencia O diver- 
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gencia consiguiente de los lóbulos basales, y las propor- 
ciones entre éstos y el lóbulo terminal, etc. 

La forma de las hojas que caracteriza nuestra sec- 
ción Cordifolía, las distingue facilmente de todas las de- 
más secciones, en las cuales apeñas se hallan algunas €s- 
pecies aisladas, que la adopten. Estas excepciones, (y lo 
mismo se diga de las especies, que por la condición de sus 
nervios basales, merecerían alistarse entre las fen?nervias) 
al paso que no causan mucha dificultad en la clasificación, 
manifiestan el nexo de afinidad que existe entre ellas, pu- 
diéndose repetir aún á este propósito lo que en otro se- 
mejante dijo el Autor de las Metamorfosis. - - ----=-=-===* 
A a A a actes non omnibus una, 

Nec diversa tamen ut decet esse sororum, 
Las dos series: 4chroostachya y Erythrostachya en 

que subdividimos esta sección forman dos grupos per- 
fectamente distintos por el caracter expresado con los tér- 
minos respectivos. Aun en las varias especies del grupo 
Viridía, que por otros caracteres, se unen con las de la 
segunda serie, el espádice es verde ó verde-lívido, al me- 
nos durante la floración, al paso que el de las Erythro- 
stachyas, salvo los tépalos del A. exytA4rocarpum, es des- 
de el principio rojo ó purpúreo. : 
> Las dos subdivisiones de las Achroostachyas (Rht- 
tidophylla y Leyophylla forman dos grupos evidentemen- 
te naturales y bien distintos por sus caracteres respecti- 
vos, así que, ninguna de las especies que hasta ahora co- 
nocemos, manifiesta ambigiiedad sobre á cuál de los dos 

deba referirse. 
En las ErytArostachyas el caracter más sobresa- 

liente y que mejor se presta para sus subdivisiones, €s el 
de la forma de la espata, más ó menos p/ana en las más 

de éllas, y cóncava ó cocleariforme en las tres últimas. 
Esta última forma es rara en este género, sin embargo, 
tiene algo de parecido en nuestro A. variegatum y mas 

aún en el A. cymbrspatha. 
Reuniendo las demás especies en grupos subalter- 

nos, denominados por las que más:sobresalen Ó repre- 
sentan mejor un tipo particular, podríamos subdividir las 
del primer grupo en otros también bastante naturales, V- 
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g. en él del A. oreophilum, del A. pracaltum, del A. ve- 
xillare, del A. mintatum, del A. scabrinerve del A. pul- 
chrum y del A. Pichinchae. 

Los dos grupos (LErecta y Scandentía) en los que 
subdividimos la sección 111 (Palmato-triloba ) represen- 
tan dos tipos completamente diversos aún en lo tocante 
al organismo vegetativo, que es el único que conocemos 
en el A. furcatum perteneciente al primero. Aunque en 
el conjunto de los demás caracteres, más afinidad presen- 
ta con la sección anterior que con la presente, lo he- 
mos agregado á ésta sólo por la división análoga de los 
limbos. 

Aun cuando el conocimiento futuro de los órganos 
florales no lograra justificar nuestra suposición, servirá al 
menos para manifestar el nexo entre estas dos últimas ' 

secciones. , 
Aun el color de las hojas, que en general, guarda 

armonía con el de los demás órganos, suministra para 
este género un caracter importante por su constancia. 
En el podemos distinguir las variaciones siguientes: 

12 El simplemente verde, si bien ya más ya menos, 
subido, en la mayor parte de las Peninerv1as acaules, en 
las Digitinervias y en el grupo Viridia de las Cordifo- 
lias 2% el verde-blanquecino en las peninervias trepado- 
ras, salvo en el grupo del A. sarmentosum; en las Cordi- 
Jolias Acroostachyas, con sólo la excepción ya indicada 

y en las Palmato-trilobas del segundo grupo. Este co- 

lor es el que mejor se conserva aun en los ejemplares se- 

cos. El verde=metálico que, con la exsicación, se con- 
vierte en cobrizo ó casi ocráceo y es el común al grupo 
del A. sarmentosum, al grupo Viridia de las Acroosta- 

chyas y al de las Exythrostachyas. 
Respecto al color del espádice, omitiendo lo que he- 

mos consignado al emplearlo como distintivo en la sub- 
división de las Cordifolias, podemos agregar aqui que 

es verde-violáceo ó violáceo á veces más ó menos ama- 

rillo en las peninervzas acaules, predominando este últi- 

mo en las peninervías trepadoras, el cual es otro indicio 

del nexo de éstas con las Cordifolías-A croostachyas, evi- 
dente ya por otros caracteres. 
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Merece también especial mención la dirección de los 
limbos respecto á la de los pecíolos, que es conforme con 
la de éstos en la mayor parte de las /n2tegrifolías y siem- 
pre inversa en las Cord:foliías. 

¡00 

APLICACIONES Y USOS 

En los planes generales de la naturaleza cuya reali- 
zación aunque infalible, puede verificarse á veces sólo 
después de un transcurso más ó menos largo de siglos, 
como en efecto ha sucedido y sucede aun actualmente 
respecto á un sin número de animales y de plantas, no 
cabe duda que, aun las que forman el objeto de este es- 
tudio, tienen sus altos destinos y que los cumplen activa 
y eficazmente tanto y más que otras innumerables, que 
no alcanzan, ni con mucho, el desarrollo de éstas. 

Pero, si con los términos de aplicaciones y usos en- 
tendemos solamente la utilidad doméstica, económica Ó 
industrial etc. no sabemos que ninguna de estas plantas 
se preste para ello. En esta parte les hacen ventaja va- 
rias otras de su misma familia por las materias feculen- 
tas que contienen sus rizomas subterráneos y se vuelven 
fácilmente comestibles libertándolas, mediante la coc- 
ción, de las sustancias acres, con las cuales se hallan 

mezcladas en el estado natural. 
falta de otras aptitudes, vamos á citar algunas 

especies que pueden desempeñar un papel importante co- 
mo plantas decorativas Ó de adorno. 7 

Empleamos de intento estos términos porque el ti- 
po particular de estas plantas, su color, su forma su as- 

pecto etc. las hacen más adecuadas para adornar salones, 
galerías, atrios de edificios particulares y públicos, etc. 
que para jardines, al menos para los situados en campo 
raso, porque, en general, no vegetarían con la debida lo- 
zanía expuestas al aire libre y á los rayos directos del sol, 

En jardines que tuvieran la forma de parques, cua- 
les podrían hacerse, con grandes ventajas de la salubri- 
dad y del entretenimiento, en las haciendas y casas de 
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campo y hasta en los paseos públicos, muchas de estas 
especies podrían figurar en primera línea, las terrestres 
para terciar en las eras con las flores, las trepadoras pa- 
ra cubrir con su lujoso follaje los troncos y ramas de los 

árboles y las paredes desnudas. 
Naturalmente todo esto sentaría mucho mejor en 

los países templados y calientes, donde no extrañarían 
la temperatura de sus lugares nativos, pero aun en los 
que no se consideran como tales, como los que tienen 
aproximadamente la temperatura de Quito (14-15 ct.) 
las más de ellas pueden prosperar, sin más cuidados que 
el de abrigarlas suficientemente, tanto de los rayos direc- 
tos, como de las alteraciones bruscas de la temperatura. 

Para citar algunas de las especies principales que sé 
prestarían mejor para ello, mentaremos de la serie 1* el 
A. annulatunz, el A. Leonianum y el A. maculosun. 
De la 2% todas con excepción del A. subellipticum y del 
A. atroviride, si bien tampoco esta última curece de mé- 
rito. 

De la sección 2* serie 1% el A. corrugatum, A. di- 
clyophyllum, A. Umbraculum, A. procerum, A. argyros- 
tachyum, A. subcoerulescens, A. cymbispatha, A, pandu - 

racfolium, y A. hastaefolium. Dela serie 2* el A. Ecua- 
dorense, A. dolichostachyum, A. incurvatun, A. proce- 
rum, A. marmoratum, A. Wolfí? y muchos otros que se- 
ría largo enumerarlos todos pudiendo, el que tuviese in- 
terés por ellos, enterarse de sus cualidades recorriendo 
las descripciones respectivas. E 

Entre las Ery£throstachyas sobresalen el A. vexilla- 
re, A. miniatum, A. striatipes, A. Riofrioi, A. erythro- 

carpumn, A. scabrinerve, Á. cochliodes y A. GEualeanun. 

IV 

CONCLUSION 

El crecido número de especies registradas en esta 

Monografía es tanto más sorprendente, cuanto menos 

podía presumirse de las que se conocían unos 25 años ha, 

las que el esclarecido Monógrafo de esta familia el Dr. A. 

ExcLek en 1879 calculaba en 157 especies, repartidas en 
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la vasta área comprendida entre los paralelos 207 1. bor. y 
257 de la Austral. | 

Poco mayor que éste es el número (160) que los Se- 
ñores BENTHAN y KookrRr atribuían al mimo Género en 
1883, en su obra “Genera Plantarum” tom. 111, pág. 998. 

Excluyendo de la cifra susodicha las especies pertene- 
cientes al Brasil (38) y las del emisferio boreal, quedan 3 
para lo restante de los Andes y, entre éstas, una sola- 

mente una como propia del Ecuador. : 
Esto supuesto, no sabemos qué admirar más; sí la 

escasez anterior ó la abundancia presente de la flora Ecua- 
toriana en esta clase de plantas, pues las que conocemos 
hoy día son poco inferiores en número á las que en 1879 
se conocían en toda la inmensa área arriba citada. 

Desde la fecha mentada hasta 1898, según el Sr. EN- 
GLER (Beitraege zur Kentniss der Araceen; Berlín1898) 
.el número total llegó á duplicarse, mas el de las especies 
ecuatorianas aumentó en proporciones mucho mayores, 
pasando de 1 á 35, de los cuales 1, colectada por el Sr. 
STUEBEL, 2 por el Barón EcGErs, 7 por el Sr. LeHmaNN y 
las restantes por el que esto escribe, y determinadas to- 
das por el mismo Dr. Engler. 

Las demás, que figuran en esta Monografía, se Co- 
lectaron desde el año de 1898 hasta el principio del presen- 

te, y su número, ya más que triplicado en este último pla- 
zo, nos pareció más que suficiente para dar una idea ven- 
tajosa de la riqueza del territorio Ecuatoriano en esta cla- 
se de plantas. ; : 

Bien puede ser que algunas de las especies que aquí 
figuran como nuevas, hayan sido ya descritas por otros 
Autores, que no disponiendo sino de muestras secas y; 
las más veces incompletas, no hayan podido reconocer en 
éllas los caractéres en los que hemos fundado las nuestras, 
teniendo á la vista ejemplares vivos, comunmente nume- 
rosos y en los diferentes períodos de evolución. y 

Si mediante esta publicación logramos hacer alg0 
de provechoso para la ciencia y honroso para la lora 
Ecuatoriana, se lo debe en gran parte á la eficaz CO0P*” 
ración del Supremo Gobierno, que costeó generosamen 
te los gastos de las exploraciones. a 
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(ANTHURIUM scuorr) 

— 

(Clave analítica reformada) 

Vid. Ser. XV, pág. 4 

Sección IL. INTEGRIFOLIA. Limbos enteros puntia- 
gudos, ú obtusos, raro escotados ó + acorazonados en 
la base. Plantas de la zona tropical ó subtropical, raro 
de la subandina. (N** 1-58). : 

Sertes L  PINNINERVIA.” Vervzo medio solitario; 
nervios secundarios pinados, ¿ibres en la base, confluen- 
tes entre sí en el ápice, formando el nervío colectívo 
[pseudonervio] (N * 1-44, 59, 75-79, 105-109). 

$ 1 Tetraspermia. Ce/dillas del ovario 2-ovuladas 
(N * 1-4, vid. etiam N? 5, huc forte referendum). 

K_ 7allo breve erguido; entrenudos muy cortos. - ----.- 
LAM. 1. 1. A. margaricarpum. 

2 2. 54 A A e a e A NA 

A o O TA EN O JO AR O A 

E E OA” des Sl: En Tai e E E A A A 

$ 2. Dispermia. Celdil/as del ovario 1-ovuladas (N” 

5744). 
IL Zimbos coriáceos, esparcidos de puntos negros en la 

cara superior, ó en entrambas (N * 5-9). 
A Tallo erguido ó ascendente; entretudos cortos; 

A  Pecíolos 2-3 veces más cortos que los limbos; 
a Ziímbos + espatulados; espádice cilíndrico, 2-3 más 

largo que la espata....--.---- 5. A. Guayaquilense. 
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b LZLimbos oblongo-lanceolados; espádice miosuroídeo, 
112 más largo que la espata...... 6. A: andinum. 

bb Pecíolos 4-6 veces más cortos que los limbos; 
a o brevemente estipitado, ecrasso, 3-5 cm. lar- 

A A A 7. A. punctatun:. 
b Espádico sesil, ténue, 6-8 cm. ardor A. Eggersti. 
B>—7allo trepador; entrenudos 3-6 cm. largos; fbras de 

los catafilos divaricadas.....-.-.- 9. A. lacóntosum. 
11 Z72060s raro coriáceos, no [6 muy parcamente] negro- 

punteados, verde-b] catafilos ténues, pron- 

tamente descompuestos [EN * 1o- 30]. 
A Varios extrenudos muy cortos, alternando con otro 

mucho mayor; Zimebos trasovados, doble más largos 
qué los pecióloS;2 “caaión pta 1O. A. 2mterruplum. 

B> ZE itrenudos todos más ó menos iguales, 4-1 cm. 
largos (v. N? 3 

Limbos mucho és s largos que anchos y más largos 
ue los pecíolos; 

a Zallos abultados anularmente en los nudos; peciolos 
cilíndricos; 

Pectolos breve y angostamente vaginados; 
Pecíolos 10-15 cm. largos; Zimbos largamente cuspi- 
a Te Rc LAM. 11. 11. A. annulatun. 

Pecíolos 2-3 dm. largos; /imbos ateo gradual- 
mente Hacia arribado. oo A. lorifolium. 

2  Pecíolos larga y angostamente idos 2-4 veces 
más cortos que los limbos. . . - - 13. A. pallidiflorum. 

b  7a//os iguales (no abultados) en los nudos; 
1  Pecéolos cilíndricos; nervio medio carinado de ambos 
A A E 14. A. rumicifolium. 

2  Pecíolos angulosos; 
*  Pectolos 10-15 cm. largos [como el nervio medio] cari- 

nados en el dorso. ....- 15. A. anguste-laminatum. 

** Pecíolos 15-25 cm. largos; : 
+t Pecíolos y nervio nisale obtuso en el odia limbos 

cuspidados en el ápice. ...-..-. 16. A . Oxyphy Cács 
++ Pecíolos 7-9 sulcados; ¡de obtusos en el ápice. - -- 

Bb 
== 

* — 

* * 

EN OS Ds LAM. 151, :16* A Leonianium. 

Limbos 2-4 veces más largos que anchos; : 
Pectolos + doble más cortos que los límbos; 
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Limbos angostados gradualmente desde la mitad ha- 
cia ambas extremidades [véase también el N? 23); 

Pecíolos casi cilíndricos; Z¿mbos 6-8 dm. largos, 10-12 
cmanchós: ul 17. A. acutissimumn. 

Pecíolos angulosos; espata angosta; espádice sesil; 
Espata 8-10 cm. larga, casi igual al Ta IE 
Da EI AA A 18. A. Vapaeurm. 

Espata 6-8 cm. larga, más corta que el espádice; 
Pedúnculo 15-20 cm. largo; espádice atro-purpúreo, 
10-12 cm. largo... == ===-==--* 19. A. sulcatum. 

Pedúnculo 3-4 dm. largo. --------- 20. A. Peripense. 
Limbos cuspidados, angostados desde la X- 14 supe- 

rior hacia la base; 

Catafilos 10-135 cm. largos; espádice sesil, = Ó más 

corto que la espata.---------- 21. A. tenurfolium. 

Catafilos 5-6 cm. largos; espádice estipitado, más cor- 

to que la espata- ------------- 22. A. Sodiroanunt. 

Pectolos casi iguales á los limbos; espádice estipitado, 

casi = á la espata; 
Limbos angostados y puntiagudos hacia ambas extre- 

midades; pedánculos + doble más largos que los pe- 

diolos 0 A 23. A. Pallatangense. 

Limbos obtusos ó apenas puntiagudos en la base; 

Limbos oblongo—elípticos; pedúnculos más cortos que 

los pecíolos; ¿spádece subsesil breve, cilíndrico ama- 

rillento, poco mayor que la espata...-----=> => 
24. A. polyphlebium. 

á los pe 

cíolos; espádice estipitado 
LAM. 14. 25. A. maculosum. 

Pectolos más largos que los limbos; 

Limbos aovado-oblongos; espaía linear-lanceolada, 

casi doble más corta que el espádice. -..--------- 
26. A. umbricolum. - 

> DAGA PA A AA 

el espádice: o 22. ¿92.0 "* 

Tallo trepador; 

n2 37] limbos y catafilos membranáceo
s blanquecinos; 

Limbos angostados desde 
nes, puntiagudos ú obtusos 



460 ANTUR1OS ECUATORIANOS 

— 

Lal 

- 

pl 

+ 

se y [así como los pedúnculos] más largos que los 

pecíolos; 
Espádice sesil Ó subsesil, casi = á la espata; 
Catáfilos 6-8 cm. largos; espata lanceolada más corta 

que el espádice. 
Liímbos angostados gradualmente y puntiagudos en 
la base, 5-6 veces más largos que anchos. --.----- 
oda tl if 28. A. stenophyllum. 

Limbos obtusos en la base, 4-5 veces más largos que 
A O 29. A. gracilescens. 
Catafilos 10-15 cm. largos; /imbos truncados en la ba- 
PA 30. A. stipulosun. 

Espádice evidentemente [5-10 mm.] estipitado; 
Espata verde, angostada desde la base hacia arriba 
más larga que el espádice. ....--- 31. A. lepturumn. 

Espata verde amarillenta, más ancha cerca de la mi- 
tad, por lo común más corta que el espádice- .- --- - 
A A 32. A. porrectum? 

Limbos angostados desde la X-% parte inferior ha- 

cia arriba; E 
Pedúnculo mucho más largo que el pecíolo; 
Limbos obtusos ó casi truncados en la base; espádice 
brevemente estipitádo, = Ó más largo que la espata 
pisas O 33. A. Vanegalense. 

Liímbos escotados en la base; 
Espádice largam estipitado, = Ó más corto que la es- 

DU ta ie e 4. A. retusum. 

Espádice subsesil, casi = á la espata (pecíolos más cor- 

tos.que los; limbos)xs: ¿tra Ses tenuicanle. 

Pedúnculo más corto que el pecíolo; espádice sesil Ó 

subsesil; ; 
Limbos aovados, = Ó poco más largos que los pecio- 
E AI ES AS 6. A. nemorale. 

Linibos truncados ó acorazonados raro, (N? 38) pun- 

tiagudos en la base; 
Liímbos +-3-plo más largos que anchos; 
Limbos casi truncados en la base; pedúnculo robusto 

estriado; espádice sesil, craso, cilindráceo, entrenu- 
AOS INS ¡COLMO a da id as Ai striolatum. 

Liímbos puntiagudos, obtusos, Ó casi acorazonados en 
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la base; pedúnculo y espádice ténue; catafilos 10-153 
E e a a 38. A. ockreatum. 

** Límbos + doble más largos que anchos, acorazonados 
ó escotados en la base; pedúnculo + doble más cor- 
to que el pectolos. Laca di 39. A. MHieronym. 

DM 7allo y entrenudos como en CU. Limbos verdes, aper- 
gaminados ó coriáceos; catafilos persistentes;  pe- 
dúnculos más largos que los pecíolos; (sp. 40-44). 

Espádice sesil Ó subsesil, cilíndrico, erguido, rígido; 
£Espád. amarillento; ¿¿mboslanceolados. 40. A. Fraser?, 
Espádice purpurasc. limbosaovados.43* A. tenutnerve. 
Espádice craso purpúreo...----. 41. A. sarmentosun, 
Espádice tenue, flexible; pecíolos 3-5-plo veces más 
cortos que los entrenudos. 

LEspádice sesil. 
Limbos subelípticos, doble más largos que anchos. - 

¿un A rs 42. A. aristatumn,. 
Limbos oblongo-lanceolados, 5 veces más largos que 

aochdsoi o AS A SUDAR ni, 
Espádice estipitado; pecíolos = Ó más largos que los 
entreaiddos. occ o LAM. V. 44. A. Mindense. 

"4 DOFISA 

59) 

a 

SERIE TÍ. DIGITINERVIA. Terrestres; Zallo breve; 

(v. n? 57, 58) craso, erguido; //mbos coriáceos, erguidos 
con los pecíolos y los pedúnculos + negro—punteados, 
3-I nervios ó 3-11-plinervios; los 2 mervzos laterales in- 
teriores con el central terminados en el ápice, los de- 
más reunidos por nervios 11. transversales; pedúnculos 
erguidos, rígidos, por lo común más cortos que los pe- 
cíolos, espádice estipitado ó subsesil, craso, erguido, rígi- 

do; baya comunmente prolongada en estilo anguloso. 
(Spec. 45-58). Plantas de la zona tropical y subtro- 
pical. 

Y Rubentia. Zéznbos pálidamente verdes; espata y espá- 
dice + rosados; 

A Liímbos 3-5-nervios. : 
A Limbos 3-nervios, oblongo-elípticos, acuñados hacia 

la bases Se 44* A. conterminum 
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LB  Limbos 3-5-nervios, puntiagudos en la base. -...--- 
45. A. subellipticum. 

B Zimbos 7-nervios, obtusos en el ápice; 
A Limbos = 6 poco más largos que los pecíolos; 

a ZLimbos acuñados en la base; márgenes del surco del 

pecíolo + afilados; 
Limbos angostados desde la mitad en ambas direc- 

— 

Gone) pls Lali Eo o 46. A. oblongifolium. 

2 Limbos aovados, acuñados desde la Y. parte inferior 

hácia la haseicicnuedis nt LaM. VI. 47. A. Quaitense. 

del surco del pecíolo obtusos; 

1  Límbos anchamente aovado-—elípticos, E A parte más 

largos que anchos. -.------.----- 48. A. Engler:. 

2 Limbos elípticos, + doble más largos que anchos. - - 

ER O . A. Pangoanum. 

Limbos aovados, escotados en la base, doble más lar- 

gos que anchos. ---.-------- so. A. micontacfoltun. 

Limbos aovados ó aovado-elípticos, como los pedún- 

o. 

que el espádice; 
A Limbos acorazonado-aovados -- 2. ===. 997770 
E LAM; VITL 52. A. rhodostachyum. 

B Limbos elípticos, puntiagudos en la base. . . - -----* 

II Atroviridia, Intensamente verdes en todas sus partes; 

A Pecíolos = 6 más cortos que los limbos; limbos + do- 

ble más largos que anchos; n 

A Limbos 5-nervios, oblongo-elípticos, acuñados ú ob- 

tusos en la base, más largos que los pecíolos. - - - - - 

A o 54» A. atroviride. 

B Limbos 7-nervios += á los pecíolos; E 

a ZLímbos aovados. + asimétricos; pecóolos y pedúncu- 

5 

los 3-sulcados (y como los pedúnculos A (y per qe Jeatum. 
O E A e E E MAN 
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ó 9-plinervios; Za//os erguidos ó brevemente trepa- 
ores; 

A Limbos suborbiculares, puntiagudos ú obtusos en la 
Ad e E oa LE 7. A. ovatun. 

LB Limbos anchamente aovado-acorazonados....-..-.- 
| LAm. IX. 58. A. ovatifolium. A AA A bo as a 

1 Sección II . CORDIFOLIA, Zzmbos acorazonados en 
la base adelgazados hacia arriba, péndulos; rmervzos ba- 
sales por lo común, soldados entre sí formando las costi- 
llas que rodean el seno basal, raras veces libres, (v. Nú- 
meros 59, 74-78, 104-107); nervios 11. los más confluen- 
tes entre sí en el ápice formando el nervio colectivo + 
intramarginal; [excip.-n? 109]; tallos las más veces tre- 
padores. [spec. 59-134]. (Plantas de todas las zonas), 

Ser1E L acmroosracuYa. ¿Espádice verde, blan- 
quecino amarillento, ó lívido [no purpúreo]; /2m2b0s por 
lo común, pálidamente verdes ó blanquecinos, más raras 
veces [en las especies 64, 88- 102], intensamente verdes. 

$ 1. Rhitidophylla. Z2mbos + rugosos; nervios 11. y 
111. muy prominentes en el envés; [sp. 59-74]. 

IL Vervios basales apenas soldados entre sí en la base; 
pedúnculos más cortos que los pecíolos; espádice ci- 

¡o Mínd rico; amafillo oh cepas 59. A. crebrinerve. 
IL Vervzos basales soldados entre sí en la base, forman- 

do las costillas del seno interlobar; 
A 7allos largamente trepadores; entrenudos 5-15 Cm. 

largos; (sp. 60-65). 
A Catafilos [salvo en los renuevos] nulos; pecíolos an- 

chamente vaginados; /¿mbos asaetados, [inflorescen- 
cia desconocida]. -- ---- Lam. x. 60. A. extipulatum, 

B_ Catafilos presentes en todos los nudos; 
a Zóbulos basales retrorsos, apenas divergentes; /22m- 

bos poco rugosos; 
1 ZLiómbos 1-2 dm. largos, 5-8 cm. anchos; pedúnculo 

más largo que el pecíolo; espádice largamente esti- 
pitado, 3-5 cm. largo. -..---- 61. A. smilacifolium. 

2  Limbos 4-5 dm. largos, 2-3 dm. anchos [inflorescen- 
cia desconocidal. ==. «==>: 62. A. hyleun. 
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Lóbulos basales retrorsos, convergentes; 
Espádice largamente estipitado pedíúnculo + — á la 
mirad del Secitlo ¿1 63. A. rugulosun. 

Espádice sesil Ó estipitado; pedúnculo = ó más largo 
que el pecíolo; 

Pedúnculos = á los pecíolos; catafilos, pecíolos y lim- 
bos en el envés, pulverulento-pubescentes; espádice 
E A 64. A. corrugatun:. 

Pedúnculos más largos que los pecíolos y catafilos 
lampiños; espádice sesil ó estipitado..------=----> 
A A LAM. XL. 65. A. dictyophy llum. 

Tallos erguidos ó brevemente trepadores; entrerudos 
2-5 cm. largos [en los números 68, 72 desconocidos]. 

Limbos aovados más cortos que los pecíolos; lóbulos 

basales convergentes; 
Seno interlobar anchamente parabólico, lóbulos basa- 
les 5 veces más cortos que el terminal; espata algo 
más corta que el espádice. -..-- 66. A. clathratum. 

Seno interlobar anchamente reniforme; /óbulos basa- 

-.----. 4 -.----. . ...-.-....- <=. 

líneas +- cóncavas; 
Espata linear, lanceolada, herbácea; espádice sesil, ca- 

si cilíndrico;  - 
Lób. termin. angostado gradualmente desde la 4-4 
parte 1mieror. co ea 69. A. argyrostachyum. 

Lób. termin. angostado en la base y enanchado cerca 
de la Mia la 70. A. subcocrulescens. 

Espata cimbiforme, cóncava, papirácea verde-amarl- 

llenta; espádice estipitado, cilindráceo. - - - - - od 
O e dE o MA MO IE cymbispatha. 

Liímbos hastados; /ó0. bas. divergentes. 

Seno basal parabólico; : 
Lób. bas. puntiagudos; mitad más cortos y cas! tan 
anchos como el terminal. ....----- 72. A. Stuebelat. 
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Lób. bas. obtusos, 3-4 veces más cortos y doble más 
angostos quer terminar ocu Sea oo cia dl 
A LAM. XUL 73. A. panduracfolium. 

Seno basal apenas cóncavo; ¿ób. bas. obtusos, Y - Y 
más cortos que el terminal. ...74. A. hastaciiliam. 

$ 2 Leiophylla. Zzmbos lisos (no rugosos). 

Elaucescentia, eta [vivos] + blanquecinos [exci- 

pe N? 86]; [sp. 75-7 
Nervios de los lób. a no soldados entre sí; 
Pedúnculos 2-3 veces más cortos que los pecíolos; 
Espádice estipitado, poco más largo que la espata. - 
a O 75. A: brachypodaum. 

Espádice sesil; pedúnculos + 2 veces más cortos que 
los pecíolos; 

Vervto colectivo distante 8-10 mm. del margen; /¿m- 
e O 76. A. latemarginatumn:. 

Vervto colectivo muy aproximado al margen-...... 
A o a A . A. rivulare. 

Pedúnculos = 6 más largos que los pecíolos; 
Espádice sesil, 4-5 veces más corto que el pedúnculo. 
A 8. A. longecaudatum 

Espádice estipitado, tenue, = Ó más largo que el pe- 
dencia ¿E AE LAM. X1v. 79. A. Ecuadorense. 

Vervtos de los lóbulos basales soldados entre sí for- 
mando las costillas del seno interlobar + largamen- 
te desnudas; [sp. 8 8] 

Espádice sesil ó obaral flexible, péndulo, 25-50 cm. 
argo. 

Limbos concoloros en la cara superior. 
Limbos aovado-elípticos; nervios interiores [3-4] de 
los lób. bas. confluentes en el nervio colectivo... . - 
La tra ass 80. A. dolichostachyun:. 

Limibos oval-lanceolados; nervzos de los lób. bas. ter- 
minados en el margen-.......2.2- 81* A. Wolfiz. 

Liímbos marmoleado-discoloros en la cara superior. . 
80* A. marmoratun:, 

Espádice subsesil, erguido, rígido; /2mbos oval-lan- 
CO a 81. A. Angamarcanun:. 

a on... .o“-.. e... ..»....-».o. >... 
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Espádice estipitado, erguido, rígido; 
Limbos + anchamente aovados; > lób. bas. obtusos; 
Espádice [verde], doble más Ed que la espata li- 
near—lanceolada........... 82. A. malacophyllun. 

Espádice amarillo + = á la espata lanceolada; 
Estípite del espádice 234 -4 cm. largo... 40044 
a A Ss E LAM. XV. A. procerumnt. 

Estíprte. del espádice 1-2 cm. largo: +: 
O ES a oo 84. A. xanthostachyum. 

Limbos + anchamente oval-ó triangular—asaetados; 
Limobos oval-asaetados; /ób. bas. E convergentes ob- 
tusos; 

Espata rosada lanceolada; estípite del espádice 6-10 
mm. largo limbos garzos...--. 85. A. ¿imcurvatum. 

Espata verde, linear-lanceolada; estípite 3-4 mm. lar- 
go; ¿imbos versicoloros.--.-4-2 86. A, versicolor. 

Liímbos anchamente triangular-asaetados; /ó0, das. di- 

vergentes, obtusos. 
Pedúnculos más cortos que los pecíolos. 
Espádice subsesil; nervios 11. 4-5 de cada lado. -- - 
e A o a 87. A. coerulescens. 

Espádice niveimente [S- 10 mm.] estipitado; 2e70208 
Tr 10-12 de cáda lado... 0% 84* A. livescens. 

Pedúnculos = 6 más largos que los pecíolos; estíprte 
10-15 Mini daros Lam, xvL 88. A. Lancea. 

II biridia, LZímóbos intensamente verdes, casi concolo- 

Y E Y 2 2) y» 

ros, apergaminados ó casi coriáceos. (sp. 89-103) 
Zallos trepadores; en herbáceos, prontamente 
descompuestos; [sp. 89-92 

Lób. bas. divergentes, 5-7 veces más cortos que el 
terminal; 

Límbos anchamente triangulares; zervzos laterales del 
lóbulo terminal 9-10 de cada lado. -89. A. sagittale. 

Limbos acorazonado-alargados; ne7v120s laterales del 
lóbulo terminal6-7 de cada lado. go. A. + ¿colastanum. 

Lóbulos basales retrorsos, convergent 
Limbos ovalados; nervios laterales del Tóbulo terminal 
18-20 de cada lado......... -91. A. acrobates. 

Limbos asaetados; nervios laterales del lóbulo termi- 
nal Gáte cada dado... a 92. A. Baloanum. 
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B>—7allos erguidos ó brevemente trepadores; cataflos 
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coriáceos, persistentes; [sp. 93-104 
Espata coloreada; 
Espádice sesil, ebúrneo; espata acorazonada, anaran- 
Jada, encarnada. a al 93. A. Andreanunz. 
Espádice estipitado, durante la floración amarillo y 
más corto que la espata; 0 

Espata elíptica, cóncava, atro-purpúrea, con rayas 
amarillas. Li LAM. XVII. 94. A. variegatun,. 

Espata linear-lanceolada amarilla. .95. A. Zuteolum. 
Espata verde, lanceolada; espádice estipitado, péndulo; 
Lib. bas. + divergentes, 4-5 veces más cortos que el 
terminal; 

Liímbos asaetado—hastados, algo contraídos hacia la 
inserción de los pecíolos. --...-.-.- 96. A. patulun. 

Limbos triangular-asaetados, angostados de la base 
al ápice por línea casi recta; 

Pecíolos angostamente 1-sulcados; /ó0. bas. separados 
por seno semicircular. .....-.-- 97. A. elegantulum. 

Pecíolos y articulación recorridos por surco anchamen- 
te cóncavo; /ób. bas. separados por seno parabólico 
A LAM. XVvill. Á. vomer2forme. 

Lób bas. retrorsos, separados por seno aovado; 
Ló6. bas. continuos con el terminal por línea ligera- 
mente convexa; espádice medianamente Craso, J 
más largo que la espata.LAM. XIX, 99 A. lividispica. 

Lób. bas. traspasados en el terminal por línea recta; 
espádice tenue, finalmente doble más largo que la es- 

100. A. psilurum. 
Ló6. bas. convergentes; LES 
Pecíolos angostamente 1-sulcados del lado interior; 
Limbos acorazonado-aovados, casi doble más largos 
que ancho ió 101. A. orientale. 

Limbos lanceolado-asaetados, + 3 plo más largos que 
ancho ----102, A. selerophyllun:. 

Pecíolo y articulación anchamente 1-sulcados del la- 
do interior; /ób. bas. 4 veces más cortos que el ter- 
minal; qe 

Lób. bas. separados por seno anchamente parabólico; 
espádice 30-50 cm. largo..---- 103. A. macrourun». 
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** Ló6. das. cruzados entre sí, separados por seno acu- 
tángulo; espádice 15-20 cm. largo. 104. A. Masfense. 

Serte 1 ervrumrostacuYa. LEspádice colorado ó + 
intensamente purpúreo. 

$ 1 Planispatha. Espata + plana 6" cilíndrica, lan- 
ceolada ú oval-lanceolada. [sp. 105-131] 

I Vervios de lób. bas. libres; /ó6. bas. casi contiguos 

[separados por seno muy angosto]; 
A ZLó0. bas. 8-10 veces más cortos que el terminal; 2er- 

vzos 11. casi todos confluentes en el nervio colectivo; 
A Límbos aovado-elípticos, + doble más largos que an- 

chos; mervios 11. del lóbulo terminal 18-20 de cada 
dei a A 105. A. oreophilum. 

B  Limbos suborbiculares; nervios 11. del lóbulo termi- 
nal 12-15 de cada lado. ...-- 106. A. suborbiculare. 

B > 1060. das. 3-4 veces más cortos que el terminal; 
A Limbos orbicular-aovados: nervios 11. del lóbulo ter- 

minal 4-5 de cada lado. ...-.---- 107. A. Buganun. 
B_ Limbos oval-lanceolados; nervios 11. del lóbulo ter- 

minal 12-15 de cada lado; > 
a Vervios 11. casi todos confluentes en el colectivo. - - 

A 108. A. pracaltum. 

Db Vervzos 11. terminados en el margen... -------- da 
A ra 109. A. philodendroides. 

IL Vervios de los lób. bas. soldados entre sí formando 
las costillas del seno interlobar + largamente des- 
nudas; z 

A Limbos comumente cartilagíneos; nervios de los lób. 
bas., al menos los interiores, confluentes en el colec- 

tivo [excip. n? 112]. 
A Nervios ínfimos del lóbulo terminal distantes 14-2 

cm. uno de otro; 
a Ló06. bas. divergentes, "+ 5 veces más cortos qU 

terminal; q 
1  Liímbos casi trígonos, + doble más largos que anchos 

110. A. subirigonum. 

e el 

o 
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Limbos asaetado-lanceolados, 3-plo más largos que 
anchos: e An 111. A. latecordatum. 

Lób. bas. convergentes, el terminal angostado gra- 
dualmente desde la base hacia el ápice cuspidado; 

Seno basal acutángulo; pedúnculo más corto que el 
pecíolo; espata linear. -....-..: 112. A. buglossum. 

Seno basal casi redondo; pedúnculo + = al pecíolo; 
Espata Une O 113. A. tremulun. 

Vervtos ínfimos del lóbulo terminal distante 3-5 cm. 
uno de otro. 

Limbos 4-5 veces más largos que anchos; pedúnca- 
dos doble más cortos que los pecíolos. -........... 
E O LAM. XX. 114. A. vexillare. 

Limbos %-2-plo doble más largos que anchos; 
Limbos aovado-elípticos; espádice sesil; 
Limbos 2% más largos que anchos; pedúnculo casi = 
al pecíolo; espádice purpúreo....115. A. radiatun. 

Limbos doble más largos que anchos; pedúnculo 3- 
plo más corto que el pecíolo; espádice de color de 
MIMO O LOS 116. A. mintatum. 

Limbos angostados en la mitad ó en la XK parte su- 
erior; 

Espádice flexible, péndulo; espata linear-lanceolada; 
pecíolos y pedúnculos delgados cilíndricos lisos. 

Pecíolos y pedíúdculos cilíndricos lisos; 
Espádice estipitado, miosuroídeo; ¿épalos purpúreos.- 
e 116. A. giganteun:. 

Espádice sesil cilíndrico; tépalos blanquecinos;..-...- 
117% A. erythrocarpum. 

Pecíolos y pedúnculos cilíndricos, ligeramente o0-estria- 
o a 118. A. striatipes. 

Espádice craso, erguido rígido; espata lanceolada; pe- 
ciolos y pedúnculos robustos, CoseStrados. 
A a e 119. A. R20fr 102. 

Limbos coriáceos, + rugosos; mervzos 11. y 111. muy 
pronunciados y afilados en el envés; [sp. 120-122*] 

Espata linear-lanceolada; espádice brevemente esti- 
DO a o. 120. A. vulcanicun. 

Espata + anchamente lanceolada; 
Espádice + largamente estipitado; limbos 1-2 ve” 
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ces más largos que anchos. 
1 LEspádice poco mayor que la espata.-..i400i2... 
E A A 121. A. Zungurahuo. 

2 Espádice hasta doble más largo que la espata.-..-: 
A O LAM. XXI. 122. A. scabrinerve. 

D £Espádice brevemente estipitado; limbos 5-6 veces 
más largos que anchos. ...122* A. dolichophyllun. 

€ ZLimbos coriáceos Ó pergamentáceos lisos; espádice 
rígido. [spc. 124-131] 

A Espata lanceolada verde ó cobriza, comumente más 
corta que el espádice. 

a Limbos triangular ú oval-asaetados, [con los lados 
rectilíneos ó algo convexos exc. n? 123] + doble 
más largos que anchos. 

1  Lób. bas. retrorsos, divergentes, 4-plo más cortos que 
el terminal; 

*  Pedúnculos más cortos que los pecíolos y los limbos; 
lóbulo terminal angostado en la Y parte superior. - 
O e 124. A. Cuencanun:. 

** Pedúnculos más largos que los pecíolos y los limbos; 
costillas del seno brevem. [1-2 cm.] desnudas. 

+  Vervtos costales 1. 4-5 de cada lado; espádice purpú- 
réO-Vérduico 0. 125 A. viridescens. 

H Vervzos costales 8-10 de cada lado; espádice pur- 
púreo. 

— Límbos circunscritos por líneas laterales algo conve- 
e 126. A. pulehrium. 

= £imdbos circunscritos por líneas laterales rectas. - - - - 
A o a 127. A. Puelanun:. 

2 Lób. bas. retrorsos, convergentes, 3-4-plo más cortos 
que el terminal; espata oval-lanceolada- 128. A. stuns. 

hb Liímbos coriáceos, aovados, ó aovado-lanceolados; cos: 

t2llas largamente desnudas; 
1  Lób. bas. retrorso-divergentes; ¿ób. fermin. angosta- 

. do desde la % parte inferior; pedúnculo más largo 
que el pecíolo A A E AS: 129. A. lunatunt. 

2 Lób. bas. retrorsos, convergentes. 
* Seno basal casi circular; pecíolos cilíndricos 1 -sulca- 

dos, comumente más largos que los pedúnculos. - 
130. A. Pichinchae. A E NA 
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** Seno basal aovado ó parabólico; pecíolos más cortos 
[v. etiam n? 131] que los pedúnculos; espata coriá- 
cea vo-nervia en el dorso; 

+ Seno basal aovado; pecíolos cilíndricos 1-sulcados; 
limbos gradualmente angostados de la base al ápice 
O PAM. XXI. 131. A. dendróbates. 

H Seno basal parabólico; pecíolos angulosos; limbos algo 
contraídos hacia la Y -LaM.XxIL 131. A.r2g2dofolium. 

$ 2 Cavispatha. Zspata elíptica, cóncava intensamen- 
te purpúrea, más larga que el espádice; (sp. 132-134) 

a Seno basal orbicular; Zob. bas. 6-8 veces más cortos 
que el terminal, cruzados entre sí; espata apenas 7-8 
cm. larga, 5 cm. ancha. ..-132. A. m2cromistryumn. 

D Sexo interlobar anchamente arriñonado; espata doble 
3-plo mayor; 

1  Lób. bas. poco convergentes, 4-5 veces más cortos que 
el terminal; espádice cilíndrico- - -133. A. cochliodes. 

2 Lób. bas. muy convergentes, 2)4-3 veces más cortos 
que el terminal; espadice fusiforme. - -------=----> 
q 0 ce en LAM. XXIMí, XxIv. A. Gualeanum. 

Sección TIL PALMATO-TRILOBA, Zímbos palmato- 
tribolados, densamente herbáceos ó apergaminados, por 
lo común glaucescentes; espata linear; espídice cilín- 

drico 6 miosuroídeo, fallos, salvo el n? 135, altamente 

trepadores; con entrenudos largos, lisos brillosos, glau- 
cescentes. [spec. 155-141]. 

Í Erecta, 7Za2/o erguido, craso; entrenudos muy cor- 

tos; base de los limbos puntiaguda. 135. A. furcatum. 

Ii Scandentia. Zal/os altamente trepadores; entrenu- 

dos alargados; 
A Zóbulos laterales patentes divergentes; 
A Seno basal ancho poco profundo; 
a Vervio interlobar y los 11. del lóbulo medio, confluen- 

tes en el nervio colectivo. --136. A. subdeltozdeum. 
Db Vervio interlobar y los 11. inferiores del lóbulo me- 

dio terminados en el margen; 
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1 Lóbulo medio angostado desde la base hacia arriba. - 
a e o 137. A. plat) lobum. 

2  Lób. medio angostado desde cerca de la mitad en am- 
bas direcciónes 0. oa 138. A. divaricatum. 

Bb Seno basal semiorbicular; /ób. medio trasovado, acu- 
bado ise LAM, XXV. 139. A. platyglossum. 

B>—Zóbulos laterales arqueado-ascendentes; : 
A Base de los limbos cóncava. .... 140. A, truncicolum. 
Bb Base de los limbos convexa........ 141. Á, 2225198€. 
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Idea general sobre la configuración de los Andes ecuatoriales. —Cordilleras y 

hoyas.—Volcánes interandinos.—Estribaciones Ó contrafuertes del Pichincha.—El 

Pichincha estudiado de sus lados, Sureste, Sur y Norte. 

Un eminente geógrafo contemporáneo, el Sr. Eliseo Reclus 

dice: “En su conjunto los Andes ecuatorianos, presentan una dis- 

posición característica de relieve, que permite compararlos á una 

escalera de construcción primitiva, de escalones irregulares y tor- 

cidos, de tramos de diferente espesor, sucediéndose á intervalos 

desiguales.” [1] La comparación es exacta: los largueros Ó ti- 

rantes de aquella gigantezca escalera, serían las cordilleras para- 

lelas, que de Norte á Sur, desde el macizo de Pasto hasta Loja, 

recorren el territorio de la República; los escalones Ó tramos, 

estarían formados por aquellas porciones de cordillera, llamadas 

+ [1] Elisée Reclus.—Nouvelle Géegraphie Universelle. XVIII Amérique du 

Sud. —Paris, 1893.—p» 410. 
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en el pais “mudos” y que de trecho en trecho unen á las dos prin- 
cipales, determinando la formación de hoyas más ó menos ex- 

tensas. 

La cordillera oriental es la más importante, á pesar, como 
agrega Reclus, de no poseer á la cúpula más elevada del Ecua- 
dor, puesto que el Chimborazo, se levanta en la occidental. Pero 

por su altura casi uniforme de más de 4000 metros, determina 
un relieve mucho mayor y más potente que el de la cadena pa- 
ralela y la naturaleza cristalina de sus rocas, le da la primacía en 
el orden de antigijedad : “consiste particularmente en su mitad 
setentrional, completamente en su meridional, de grarito, gre15s 

y esquistas pizarreñas, mientras que la cordillera occidental no 
presenta estas rocas, sino en los valles más profundos: casi toda 
su masa se compone de capas mesozoicas probablemente crela- 
ceas, á las que dominan macizos de naturaleza eruptiva, diorilas, 
diabasas y porfidos.” [1] 

a misma cordillera del Este, la más regular en su marcha 
ofrece sinembargo una doble curvatura en su trayecto: la pri- 
mera cóncava y la segunda convexa relativarnente á las planicies 
de su base; en cuanto á la occidental, Sigue una dirección aná- 
loga pero con mucho más irregularidades locales y saltos en la 
orientación de la cadena. Las brechas son tan numerosas que 

himper, niega la existencia de esta cadena, y no ve en ese re- 
borde elevado de las altas tierras del Ecuador, sino una cierta su- 

cesión de picos más ó menos alineados; [2] “pero sea cual fue- 
re el nombre” (añade Reclus), “que se aplique á este borde sa- 
liente, á esta hilera de cúpulas y puntas, no por esto deja de ser 
una ceja paralela á la cordillera mayor, y los habitantes la consl- 
deran como cadena distinta, recortada en fragmentos separados 

por muchos valles fluviales.” : 
A pesar de su gran número, las montañas volcánicas del 

Ecuador, bajo el punto de vista orográfico se presentan con ex- 
trema sencillez; alineadas en las dos cadenas, sus declivios inte- 

riores se miran frente á frente y dominan á la alta meseta; los ex- 
teriores caen : los de la cordillera oriental hácia la región Ama- 
zónica; los de la cordillera occidental hácia el mar Pacífico. A la 
última pertenece el Pichincha y en realidad de verdad, se podría 
asegurar que ocupa casi la mitad de la serie; hácia el Sur se le 
arrima inmediatamente el Atacazo y siguen: el Corazón, [lini- 
za, Quilotoa, Sagoatoa ó Pilis-urcu, Casaguala- Quispicasha, Ca- 
rihuairazo y Chimborazo. De una vez, haremos notar que la 

(1) Th. Wolf. —Verhand lungen der Gesellschaft ftir Erdkunde zu Berlín 1891, 
n? 9 u 10 (in Reclus, op. cit.] e 

(2) E. Whimper.—Travels Amongs the great Andes of the Ecuador [in Reclus, 
op. cit.] : 
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parte de la cadena comprendida entre el Iliniza y el Sagoatoa 
y Casaguala, llamada por el Dr, Stiibel, “Cordillera de Lata- 
cunga,” no es de origen volcánico. Si del Pichincha, procedemos 
al Norte, sigifiendo la misma dirección, encontramos el grupo de 
montañas del Páramo de Calacalí, el Pululagua, las serranías de 
Chanchagran, Cambugan y Sigiscunga, el Cotacachi y el Pára- 
mo de Piñán. Pertenecen á la cadena oriental, enumeradas de 
Norte á Sur y como montañas volcánicas: La serranía de Ango- 
chagua, el Cayambe, los cerros de Pambamarca, Puntas y Gua- 

maní, el Antisana, Sincholagua, el Cotopaxi, Quilindaña, las se- 

rranías de Langoa y Pansache, el Tunguragua, el Altar y el 
Sangay. 

Entre las dos series, que como hemos dicho, están muy le- 
jos de poseer la rectitud absoluta, se extiende el alto país, con 
una longitud de más de 25 leguas geográficas, de latitud muy 
variable, y cuyo' suelo está en término medio de 2000 á 2500 
metros sobre el nivel del mar; es lo que se llama la altiplanicie 
del Ecuador. Además de las mencionadas montañas volcánicas, 

hay otras que se levantan aisladamente en el valle mismo, y que 
no pueden contarse entre las de las series de las cordilleres. Es- 
tas montañas por su situación particular determinan la formación 
de articulaciones naturales, á lo largo de la planicie interandina, 
pudiendo distinguirse en la región volcánica, propiamente dicha, 

cuatro divisiones principales. Cada una de ellas, posée su siste- 
ma hidrográfico propio, desaguando, ya en el Océano Pacífico, 

ya en la corriente Amazónica. Entre los volcanes aislados en la 
meseta ó altiplanicie mencionaremos, procediendo así mismo de 
Norte á Sur: al Imbabura, Cusin-urcu, Mojanda, llaló, Pasuchoa, 

Rumiñahui, Cerros de Chaupi, Pululagua, Llimpe, Puñalica é 
Igualata, y estrictamente hablando entre ellos, al Cotopaxi. 

Esas cuatro divisiones ú hoyas, como las llama justamente 
el Doctor Wolf, en la región volcánica adquieren su nombre de 
las cuatro ciudades á que pertenecen, facilitando con esto la ex- 
plicación topográfica del país. En la más setentrional está situa- 
da la ciudad de Ibarra con el sistema fluvial del río Chota, (más 
tarde río Mira) que desemboca en el Pacífico; en la que le sigue 
al Sur, está Quito, con el río Guallabamba, en adelante río Peru- 
cho, río Esmeraldas, que desagua también en el Pacífico; en la 
tercera Latacunga, con el río Cutuchi, y en la cuarta, la más ex- 
tensa, Riobamba con el río Chambo. Este, unido con aquél, cen 

el Cutuchi, forman el río Pastaza, uno de los tributarios más im- 
portantes del Amazonas. ÓN ico 

El alto valle de la hoya de Quito, en término medio, tie- 
ne una amplitud de dos leguas, sobre siete de largo. Una gran 
depresión longitudinal en ella, lleva el nombre de valle de Chi- 
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llo. El cerro de Mojanda lo limita al Norte, y al Sur se termi- 
na con los cerros del Chaupi ligados con el pie occidental del 
volcán Cotopaxi. 

Volvamos al Pichincha. 
En la parte topográfica de nuestro estudio tenemos que li- 

mitarnos mucho; la descripción de un lugar cualquiera, sin ir 
acompañada de planos y dibujos explicativos es casi imposible. 
En vista de esto procuraremos siquiera con pocas palabras, dar 
un prospecto de la topografía del Pichicha y sus alrededores. 

De la ciudad de Quito no se alcanzan á ver los picos prin- 
cipales, que alineados del N. E. al S. O., constituyen el macizo Ó 
conjunto, que de un modo general se llama Pichincha. Los po- 
derosos contrafuertes que sirven de base á esos picos los ocultan 
á la vista del espectador. 

Esas estribaciones ó contrafuertes, que como una valla de 
fortificaciones se adelantan al contorno de la base meridional del 

£ 

Doctor Stiibel, (1) probablemente pertenecen a una formación 
más antigua, originada en el mismo “foco volcánico, y que des- 

pués fué sepultada en parte por los materiales de la del actual y 
relativamente moderno Pichincha. 

- La más larga de esas estribaciones es la que apoyándose en 

el volcán vecino, Atacatzo, por una plegadura del relieve, abraza 
al ancho valle de Lloa, cuyas aguas fluyen al Occidente, junto 
con las que recibe más tarde del río del Volcán, que nace en el 

cráter mismo del Guagua. (2) El punto más alto de la estriba- 

ción ó cuchilla se llama cerro de Ungúí (3606 metros sobre e 

mar) y el más bajo hacia el S. O., Guatrapungo (3.284), que se 
pasa al ir de Quito á Lloa. y 

En la base oriental del macizo Pichincha, se extiende en 

forma de terraza una planicie, que abrazando también la totali- 

dad de la del Atacatzo, llega más allá de las montañas de Cala- 

calí; su anchura importa quizás de tres á cuatro kilómetros, Y su 

altura media sobre el suelo de la depresión longitudinal de la, 

hoya, ó sua el valle de Chillo importa 200 metros. ds 

En lugar de que esa terraza se precipite hácia la depresión 

de Chillo en empinados declivios, su margen oriental se levanta 

en una pequeña cadena de colinas de una legua de largo, deter- 

minando entre ella y el Pichincha un valle en forma de hortera, 

BET 
sutil 

(1) Doctor A. Stiibel.—Die Vulkanberge Von Ecuador. Berlín, 1897. p- 38: 

(2) Para mayor claridad, véase la "Carta Geográfica del Ecuador, por el Doc- 
tor “P, Wolf. que acompaña á su Geografía y Geología. 
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y en el que está situado Quito. El levantamiento mayor de 
aquella cadenita, se llama “Loma de Poengasí,” su terminación 

orte, “Loma de Lumbisí.” 
En las gargantas ú hondones de los contrafuertes ó antepe- 

chos, tienen origen pequeños afluentes del río Machángara. Es- 
te nace propiamente en el cerro Atacatzo, y es una de las prin- 
cipales fuentes de agua de Quito, Corre al rededor de la ciu- 
dad formando un dilatado arco; sigue á lo largo de la valla de 
Poengasí y Lumbisí, hasta que á una hora de Quito encuentra 
un paso, por el que sigue su curso rápido, hasta desaguar en el . 
río San Pedro (después Guallabamba), que corre con un nivel 
de 300 metros más bajo que el de la planicie. En la garganta 
que determina esta depresión se levanta el amen y pintoresco 
Guápulo, con su célebre Santuario, 

Para formarse una fidea completa del conjunto del Pichin- 
cha, hay que verlo desde la “Loma de Poengasí,” (lado Sudes- 

te). Se presenta de un modo evidente como una montaña de 
arquitectura compuesta. Perfectamente se distinguen las dos 
partes principales, el Rucu-Pichincha y el Guagua-Pichincha, ca- 
racterizado este último por su figura crateriforme, y de cuando 

en cuando por la blanca columna de vapores. Entre los dos se 
intercala como tercer miembro el Picacho de los Ladrillos, y co- 
mo cuarto, á lo menos por su configuración exterior, y hacia el 
Norte, la “Loma de Cunturhuachana.” Como articulaciones 
inherentes de estaJarquitectura de origen volcánico, se adhieren 
las dos porciones en forma de cuchillas que parecen encajarse á 

manera de contrafuertes ó estribaciones desde el macizo del Ru- 

cu-Pichincha, y que como hemos dicho, impresionan al geólogo, 
como si fueran solo los restos de una construcción también vol- 

“Cruz-Loma,” es corta y se precipita rápidamente hacia la Ciu- 
dad. La otra, ya la hemos descrito, como terminándose en el 
cerro de Ungúí, y atrás de la que se esconde el valle de Lloa, 
tan conocida por los turistas al cráter del Guagua Pichincha. 

Con la primera porción, la que cae hácia la ciudad parece 
estar en relación genética, el Panecillo, aunque hay bastantes 
fundamentos geológicos, para suponerlo un cono de erupción in- 
dependiente como lo veremos más adelante. 

Si interesante es la vista del Pichincha desde la Loma de 
Poengasí, no lo es menos la que se tiene de la cima del Atacatzo. 
De este lugar se apercibe el lado Sur de la montaña, y distingui- 

mos sobre su cresta, los ya mencionados puntos culminantes del 
Guagua y Rucu Pichincha, Picacho de los Ladrillos, y las quie- 
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bras ú hondones que se abren entre ellos, Paila-cuchu, Nina-ur- 
co y Verde-cocha; en la profundidad está el valle de Lloa; el 

cerro de Ungúí se nos presenta desde esta altura como una pe- 
queña colina. : 

Pero el mayor interés que tiene esta vista para el especta- 
dor es, que permite dirigir una mirada al interior del cráter del 
Guagua Pichincha, y á los valles casi inaccesibles del lado occi- 

dental de esta montaña. 
Allí está el Arenal, por el cual serpentea el fatigoso camino 

- al cráter; atrás de aquel se destaca la pared norte de la circun- 
valación; las montañas denteladas que separan al cráter propia- 
mente dicho, del hondón de la Quebrada Seca (el cráter oriental 
de Wisse), se levantan perceptiblemente de aquella circunvala- 
ción setentrional. En la cuchilla que domina al valle de la Que- 
brada Seca, por su lado Este, se señala el “Gallo encantado” co- 
mo punto culminante. 

El río Cinto corre al rededor de la base del Pichincha en 
semicírculo, y además de las aguas de la Quebrada Seca (solo en 
la estación de las lluvias) y del río del Volcán, recibe la de in- 
numerables arroyuelos de los flancos de la montaña. Su lecho 
separa, más adelante, la formación volcánica del Pichincha de la 
antigua de su base. uE 

Hácia la distancia está la “Loma de los Osos,” y ese sinnuú- 
mero de cuchillas que se amontonan unas después de otras en 
indescifrable confusión. Allí está la serie de montañas, que en 
la parte norte del Pichincha parecen estar en conección con él, 
aunque problamente pertenezcan á la formación antigua de las 
rocas cristalinas. Entre estas montañas sobresalen Tablahuasi, 
Frutillas y el Puxe. El camino de Quito á Mindo pasa por 
ellas. 

Si de nuevo dirigimos la vista al lado oriental, se nos pre- 
senta la línea de perfil de los declivios del Rucu Pichincha, no- 
table por la variedad de sus ángulos de inclinación. Mientras 
que la larga cuchilla, desde la que se levanta la punta rocallosa 
del Cunturhuachana, en su parte superior ofrece inclinaciones de 
12 á 159, en su inferior, cae á la meseta de Quito rápidamente 
con 309. j 

Trasladémosnos del Atacatzo á un punto opuesto, á Cun- 
turcocha, en los páramos de Calacalí, desde el que se divisa la 

parte norte del Pichincha. (Observaremos que si del Atacatzo 
teníamos al Rucu-Pichincha á la derecha y al Guagua a la 1z- 
quierda, aquí sucede lo contrario. El Picacho de Ladrillos ape- 
nas nos enseña su punta sobresaliente en la quiebra entre aque- 
llos dos. La pirámide de roca del Rucu, tiene en este lado ca- 
sualmente la misma forma que en el del Sur. Igual cosa suce- 
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de con la circunvalación exterior del cráter del Guagua, cuyo se- 
micírculo de filos dentelados se pliega como allá, desde la cúspi- 
de hácia el Oeste. Las rapidísimas faldas de la valla del cráter 
están cubiertas de escombros de piedra y arena, coloreados de 
rojo y amarillo. De esta cubierta de escombros que lleva el 
nombre de Arenal, se levantan las negras masas de roca, del edi- 
ficio del cráter, ya como dientes aislados, ya en forma de grade- 
ría ó ya en bancos, como evidentes restos de antiguas corrientes 
de lava. El arenal principia en el Guagua Pichincha á cerca de 
4.300 metros de altura. 

En la construcción arquitectónica del macizo del Rucu, me- 
rece ante todo la atención de los geólogos, la Loma de Cuntur- 
huachana. Desde nuestro mirador se puede seguir la línea de 
su perfil, que principiando en la cima del Rucu, desciende recta- 
mente á la planicie de Cotocollao. Esta línea de contorno, no 
es una curva simétricamente elevada, como sucede en los decli- 

vios de la mayor parte de las montañas volcánicas, sino se arti- 
cula en graderías, cuya sección produce líneas de diferente incli- 
nación y en la base se destacan patentes bancos de lava que si- 
guen el rumbo del hundimiento. 

Tomadas en conjunto las faldas setentrionales del macizo 
Pichincha, se caracterizan muy poco por la forma de sus valles 
y antepechos; la depresión profunda y enormemente accidenta- 
da que separa á los dos picos principales, obliga, á pesar de su 
íntima diet a á admitir un cierto grado de indepen- 
dencia entre s 

Los inmensos yacimientos de cangahua, influyen poderosa- 
mente en la forma de la montaña en su parte inferior, al paso 
que en la superior, el lecho de Amos, oculta casi enteramente 
á las rocas que lo constituyen. A los pies del observador están 
los pueblecitos de Cotacollao y Pomasyui, y á la distancia la 
“Loma de Poengasí. 

II 

El Rucu-Pichincha.—Un tipo de los volcanes monogene 

Facilidad Areta para la ascensión al Rucu Pichincha.—La ire 
de Ja —Palmas-cucho.—ZLa caldera de Altar—cucho 

“El l Pico de Ladrillos.—Verde-cocha 

po, slo qu gunda aa 
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dada en su configuración exterior individual, por el Doctor Stúbel (1), 
el Rucu es uno de los tipos de las montañas volcánicas de origen 
monogeneo, con cúspide piramidal central. Esta pirámide, como tan 
á menudo se observa en los volcanes del país y que ocupa el lugar 
del cráter de la cima, no es un fenómeno casual. Su configuración 
exterior permite presumir que sería el resultado de poderosas erup- 
ciones sucesivas, determinando por acumulación, el levantamiento de 

la masa total de la montaña, y después en el transcurso de los tiem- 
pos, la acción de los agentes mecánicos y químicos de la atmósfera, 
modificó poco á poco la forma primitiva de aquella masa, dándole un 
aspecto en cierto modo grotezco aunque grandioso siempre.—Mas 
adelante volveremos á insistir sobre estos hechos. 

odos los viajeros que han visitado al Pichincha, desde los Aca- 
démicos franceses hasta los de nuestros días, en sus estudios, han 
dado la preferencia al Guagua; no podía ser de otro modo, ya que és- 

te es un volcán de actividad histórica. Pero, según mi opinión, el 

Rueu, bajo el punto de vista geológico, es más interesante. e una 
formación arquitectónica muy compleja, presenta problemas muy, di- 
fíciles de resolver, al paso que el Gruagua, de arquitectura sencilla, 

o la mayor parte de los volcanes que han conservado su actlvl- 
se pci hasta los tiempos modernos, es relativamente fácil de es- 
tudiarlo. 

na Í se la verifica en buen tiempo, á caballo hasta el pie de la pirá- 
mide de piedra. Sirve el mismo camino siguió Humboldt en 
sus ascensiones, á principios del siglo pasado (1802), por delante de un 
jardín perteneciente á monges y designado con el nombre de “Recolección 
de la Merced” (2). Hasta la chorrera de Jatuna (3), hay que atrave- 
sar dos profundas quebradas, de paredes á plomo, y angostas, eo 

La ascensión al Rucu, desde Quito, no moon dificultad algu- 

[Continua rá) 

1 A. Stiibel.—Die Vulkanberge von Ecuador. Berlín. 1897- p- de la Uni- 
, sa res ascensión al Pichincha, por A. de H umboldt.—Anales de 
versidad Central, Tomo XVI, año 19, N” 119, pág. 450. e j- 

e Humboldt la llama «Chorro de la Cantuña,” y yo me inclino á creer do: 
mitivamente se llamó Chorro de Cantuña, cambiado hoy por los indígenas en 
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ntes ác 
de estos establecimientos, y que en la actualidad compuestas de 
personas honorables funciona en virtud el decreto siguiente: 
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ELOY ALFARO 

Jefe Supremo de la República 

CONSIDERANDO: 

ue la Cooperación de personas respetables en las arduas labo- 
res de la Beneficencia pública facilita la administración del ramo. 

DECRETA: 

Art. 1”— Fórmese una Junta de Beneficencia compuesta de 
treinta y cinco propietarios honorables, que de acuerdo con el Re- 

dirija y administre, conserve y mejore los Lazaretos, Manicomios, 
Cementerios y demás recintos y asilos a de Beneficencia 
que e ó se establezcan en esta ciudad 

rt. 2—Pueden ser miembros de la Corporación los extranje- 
ros domiciliados en el país. Son miembros natos el Ministro Fiscal 
de la Corte Suprema, el Gobernador y el Decano de la Facultad 
Médica de la Provincia. 

. 5”—El Director elevará semestralmente al Ministro res- 
pectivo una memoria con los comprobantes de los trabajos de la 
Junta. 

Art. 4”—Son rentas de la Junta las mismas que gozan en la ac- 
bualidad qa establecimientos á que se refiere el artículo primero, las 

que se les fijen por leyes ó decretos especiales y la de los legados y 
A que se le otorguen 

21 Ministro de Beneficencia hará cumplir este Decreto 
Dado en el Palacio de Gobierno en Quito, 4 22 de J unio de 1896. 

ELOY ALFARO 

El Ministro SS ea Públicas.—Homero Morla.—El Subsecre- 

tario.— Manuel T: 

Para hacer efectivo el oa decreto el Sr- Ministro, de 
Fomento y Beneficencia, pasó nombramiento respectivo á treinta 
y Cinco personas de los dot en esta Capital; reuniéronse éstas, 
y como era natural, procedieron á formar LR 
debían regirse, y el cual está concebido de esta manera 
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REGLAMENTO 
DE LA 

JUNTA DE BENEFICENCIA DE QUITO 

ORGANIZACION 

ARTICULO 1” 

La Junta de Beneficencia, in por Decreto Ejecutivo de 2 
«de Junio de 1896, se compone de treinta y cinco miembros, entre los 
cuales se comprenden el Ministro Fise al de la Corte odds el 
Gobernador y el Decano de la Facultad Médica de la Provincia. 

ARTICULO 2” 

La Junta tendrá un Presidente y un IS elegidos 
de entre sus miembros, un Tesorero, y un Secretari 

ARTICULO 3* 

Para cada uno de los establecimientos de beneficencia se nom- 
brará un miembro Inspector y un Sub-Inspector. 

Para cualesquiera otros dario permanentes de la Junta podrá 
también nombrarse individuos de su seno ó de fuera de él. 

ARTICULO 4” 

Para la dirección de pleitos habrá un Procurador de la Junta. 

ARTICULO 5” 

Los cargus de que tratan los tres artículos pits durarán 
año, y si recayesen en n miembros de la Junta, no podrán renun- 

Sid sino en el caso de reelección ó por justa 00, debidamente 
comprobada 

ARTICULO 6” 

Vacan de hecho 1” por ausencia del nombrado, en cuanto pase 
de tres meses; 2” por separación decretada por la Junta General. 
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OBJETOS DE LA JUNTA 

ARTICULO 7* 

Son objetos de la Junta de Beneficencia: 
1” Atender á la conservación, mejora buen régimen y disciplina 

de los lazaretos, manicomios, hospitales, cementerios y demás recin- 
tos y asilos nacionales de beneficencia que existen ó se establezcan 
en e ciudac 

> Administrar los bienes y rentas que les pertenezcan; velar 
por su su fiel y exacta recaudación; promover el aumento de los i ingre- 
SOS y la economía en los gastos. 

elebrar contratos relativos á los objetos de la Junta, con- 
formándose 4 á las prescripciones de la ley y á las de este reglamento. 

curar, por cuantos medios Pat las ados hacer efec- 
tivos. los defechos y acciones que correspondan á la 

igilar por la estricta observancia de este replaicnló: así 
como do las leyes, en todo lo que concierne á los intereses de la 
Junta. 

JUNTA GENERAL 

ARTICULO 8* 

La Junta General, aun cuando no sea ON se reunirá or- 
orar en el segundo domingo de Enero y en el de Julio de 

da año, y A es siempre que deba tratarse algún 
pas de su incum 

El Directorio hará 5 convocatoria espontáneamente ó á petición 
de cinco miembro 

ARTICULO 9* 

Para que haya quorum basta la coneurrencia de once miembros. 

ARTICULO 10 

La Junta General será presidida por el Presidente, á falta de 
éste por el V o y en defecto de los dos, por el mi iembro 
que la Junta elija 

ARTICULO 11 

suntos se resolverán por mayoría de votos, y en caso de 
EdióRiino, Pe decidirá el Presiden 1 

votación puede ser secreta á solicitud de cualquiera ese sap 
idas. y tratándose de elecciones lo será siempre. 

ARTICULO 12 

Las actas serán firmadas por el Presidente y Secretario. 
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ARTICULO 13 

Son atribuciones de la Junta” a l: 
1* Declarar cuáles son los socios que han dejado de o 

á la Junta y dar cuenta al Gobierno para que llene las vac 
2" Elegir anualmente, ó cuando fuere necesario, los da deta 

desempeñar los cargos que se enumeran en los artículos 2%, 3% y 
le destituirlos de sus empleos. 

3 r cuantas mejoras tiendan al mejor régimen de los 
establecimientos 4 á cargo de la Junta, y aprobar sus reglamentos es- 

es pecia 
4" Proponer á las autoridades ie areas las reformas ó 

ci 
Pp 

medidas que convengan al progreso de la 
" Disponer, cuando lo Pa conveniente li creación de nue- 

vos establecimientos de beneficenc 
minar la cuenta gener A del semestre y aprobarla ú ob- 

servarla; y /deorotas cualquier gasto extraordinario cuando se hubie- 
re agotado la cantidad arras a efecto en el presupuesto, que de- 
berá darse en Enero de cada a 

DIRECTORIO 

ARTICULO 14 

El Presidente, el Vicepresidente, el Decano de la Facultad de 
Medicina, cinco Inspectores y el Procurador forman el Directorio 

Junta. de la 

Los que no sean miembros de la Junta, sólo tendrán voto con- 
sultivo : 

ARTICULO 15 

Directorio 5 reunirá pr dr y cuando lo ee 
ros 

El 
el Presidente, por sí ó á petición de alguno de sus miemb 
presidido por el Prieta ó el que debe dalruglo: 

ARTICULO 16 

a as haya guorim se necesita la concurrencia de cinco 
miembro 

ARTICULO 17 

Son atribuciones del Directorio: 
1* Exam brad el ré gim men to as establecimientos, estudiar y pro- 

mover las mejor s que for los reglam entos espe- 
ciales, somátiéndoles 4 á e sorobmiión de la Junta General. 

22 Tlustrar al Presidente en los asuntos que le consulte, pres- 
tarle acuerdo para la resolución de los negocios graves y fijar las 
bases de los contratos. 
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3* Crear y suprimir empleos subalternos, nombrar á los que de- 
ban desempeños removerlos libremente y fijar los sueldos 

Nombrar interinamente Inspectores, Sub— neporaión Teso- 
rero, ¿Secretario y Procurador. 

nstruirse del estado de los pleitos para deliberar respecto de 
e aoivarios y autorizar ai 

6* Revisar mensnalmente la razón de deudores morosos, para 
que se les compela a 

7* Nombrar comisiones que desempeñen cualquier cargo tran- 
sitorio. 

8" Organizar, con aprobación de la Junta, la contabilidad gene- 
ral, y la ps cular de cada establecimiento. 

$e ar de la exactitud de los inventarios y de que se conser- 
ven sida los archivos, cuentas y demás papeles. 

10 da á la J anta General las medidas que indique la ex- 

perienei 
11 oro las demás atribuciones que no estén conferidas á la 

Junta General ó á otro empleado. 

PRESIDENTE 

ARTICULO 18 

n atribuciones del Presidente: ; 
1* Presidir la Junta General y el Directorio y dirigir sus discu- 

siones. 
2* Convocar á sesiones ordinarias y extraordinarias. 
3* Llevar la correspondencia oficial y representar á la Junta en 

todos sus actos y contratos 
4* Someter á la Junta General y al ton los asuntos de la 

respectiva competencia, y resolver por sí los ÁS. 
5* Oír el voto e bc. y de il adjabed de la Jun- 

ta, siempre que lo juzgue necesario 
6* Proponer al Directos los individuos que juzgue idóneos pa- 

ro los empleos con ptr del a que debe asignárseles y So- 
licitar su destitución, cuan 

7* Visitar los lean tds con A debida frecuencia, reme- 
diar los abusos y desórdenes que notare. ] 

ictar oportunas providencias para la ejecución de los Y ce 
mentos y el apando de los acuerdos de la Junta General y de 
Directorio. 

9* Cuidar que á los deudores morosos cs re por todos los 
medios Jegalos, para el pago de lo que adeu 

isponer que se cubran las octdades del presupuesto, 0?- 
denando el pago. 

rdenar que en los establecimientos se ejecuten las Tea 7 
nuevas y los reparos > ci hubiere dispuesto e el Directorio, pu q 
Sep rod á uno ó más miembros de la Junta para que, de acue 

con el Inspector, se ootión del cuidado del trabajo y de la invet- 
bl de los fondos. 
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12 Celebrar contratos según las bases acordadas por el Direc- 
torio. 

13 Inspeccionar la contabilidad y hacer mensualmente, en com- 
pañía del individuo de la Junta que a el Directorio, el corte 
y tanteo de la cuenta general y de la 

14 Proponer las reformas y as 2 tiendan al mejor ser- 
vicio, te en el ramo de la conta 

uidar que la Tesorería forme, al fin. de cada mes, una razón 
de 1 end do egresos y de deudores. en mora. 

1 que la Tesorería organice y rinda cuenta general del 
semestre, con Sy os respectivos comprobantes, y que, - fin de cada 
año, forme el presupuesto que deba regir en el siguien 

17 Presentar á la Junta General ordinaria esos ld y 
una memoria relativa á los diversos ramos de su dependencia. 

VICEPRESIDENTE 

ARTICULO 19 

l Vicepresidente es el Fiscal nato de la Junta; a como tal 
la obligación de inspeccionar los establecimientos de Beneficencia * y 
las obligaciones de la Tesoreria; in facultad de ar al 
torio las faltas que advierta, proponiendo el remedio. Ejerce de 
Presidió en todas las comisiones especiales que se nombre 

ARTICULO 20 

El Vicepresidente Py tt al Presidente en los casosde va- 
cancia, ausencia ú otro impedimen 

ARTICULO 21 

Si vacaren la Presidencia y la o durante el año, 
la Presidencia recaerá en la persona que el Directorio, quien 
procederá á con rála Junta General para qe llene interina- 
mente las Pads asta la expiración del añ y 

INSPECTORES 

ARTICULO 22 

Los Inspectores son Jefes inmediatos de los o ati 
para los cuales son nombrados: es de su competencia lo relativo á la 
e an gobierno interior, y tienen la dirección de la para 
econ Hs reemplazados por 0 respectivos Sub-Inspec- 
tore 

ARTICULO 23 

Es de su obligación cumplir las órdenes del Presidente; hacer 
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que tenga fiel observancia el reglamento especial y llenar las atribu- 
ciones que éste design 

PROCURADOR 

ARTICULO 24 

El Procurador de la Junta está obligado: 
“ A representar en juicio á la J unta, en defensa de sus intere- 

ses, pubendo conferir poderes A 
* A dar los informes que pidan el Preaidañle y los Inspectores. 

3" A requerir y ejecutar á los deudores morosos. 
4 A inspeccionar el buen desempeño de los empleados subal- 

cados dando cuenta al Presidente. 
? A formar las minutas de los contratos que deban celebrarse 

SECRETARIO 

ARTICULO 25 

Son Ue Lego del Secretari 
1* Asistir á las sesiones de las Ñ untas Generales y del Directo- 

rio, toilaido tener voz y voto en las primeras, si fuere miembro de 
nta. 
2* Redactar el acta de las sesiones y la correspondencia oficial. 
3* Autorizar la firma del e il ó del que le subrogue, en 

los acuerdos de las Juntas y del Diree 
Atar por escrito á los bra de da Junta, para las sesiones 

que deban rise 
Se Cn 

cia; q el leia de lab ocio del Pres e en materias 
administrativas; y 5” el índice de los expresados libro 

a falta ocasional del Secretario se llenará por da persona que 
doiia el Presidente 

TESORERO 

ARTICULO 26 

e ¡Pate es el Jefe de la peris ini y sus Ele a son: 

los establecimientos, visadas por el respectivo Inspect mi 
” Presentar an la cuenta general del somadlt y e 

Jecinpacito led ca a 
6* Dar parte al readenta de los contratos que estén por ven: 

cerse. , 
1 Cuidar de que estén expeditas las fianzas que hubiesen á fa- 
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vor de la Junta, asegurándose anualmente de la solvencia de los 
fiadores. 

8* Firmar las partidas de ds y egresos, con las personas 
que paa ó reciban el din 

al pta. ln razón de los deudores morosos, así 
como la de ingróbos y eg 

10 Exigir la cuenta documentada de toda cantidad que se en- 
tregue para cenalquierd 

11 Exigir que los recaudadores den' cuenta oportuna de la co- 
branza realizada 

12 Cu edpliie las órdenes de pago del Presidente, siempre que la 
cantidad esté señalada en el presupuesto. 

13 Poner el visto bueno á los documentos referentes á la conta- 
bilidad. 
. e Dar parte al Presidente de las faltas que cometan los subal- 
erno 

ARTICULO 27 

El Tesorero será subrogado en los casos de ausencia ó impedi- 
mento por el Interventor que designe el Gobierno 

ARTICULO 28 

El Tesorero ó Interventor en su caso, estarán obli gados á á ren- 
dir fianza á roads del Directorio. 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
ARTICULO 29 

Las rentas de la Junta podrán recaudarse por el sistema de adl- 
ministración ó por el de arrendamiento, según determine el Direc- 
orio. 

ARTICULO 30 

¡ hubiese necesidad de poo recaudadores, éstos otorgarán 
a á satisfacción del Director 

ARTICULO 31 

En el caso de licitaciones, se avisará > 1 Rio por la prensa, 
con anticipación de quince días por lo meno 

ARTICULO 32 

El Presidente nombrará una comisión pura de dos ó más 
as para des intervenga en los presupuestos, fise alice las 

obras que se h or remate ó contrata y pira aquellas que se aga 
Énon pOr la olas 1ón 
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ELECCIONES 

ARTICULO 33 : 

Las elecciones en Juntas Grenerales se harán por medio de cé- 
dulas secretas escritas é individuales, quedando prohibido hacer 
nombramientos por aclamación ó en otra forma. 

ARTICULO 34 

- Para toda elección se necesita la mayoría absoluta de los votos 
concurrentes. : rs E 

¡no hubiere esa mayoría se procederá á segunda elección, con- 
traida á los que tuvieren mayor número de sufragios. En caso de 
empate, decidirá la suerte. , ; 

ARTICULO 35 

El escrutinio se practicará por dos vocales, nombrados uno por 
el Presidente y otro por la Junta. 

ARTICULO 36 

Las dudas que ocurrieren en materias de elecciones, serán re- 
sueltas en el mismo acto por la Junta General. 

ARTICULO 37 

Todo empleado de la Junta puede ser reelecto. El cesante eon- 
tinuará en su empleo hasta que el elegido se posesione del cargo. 

- DISPOSICIONES. VARIAS 
ARTICULO 38 

Las dudas que ocurrieren acerca de este Reglamento serán re- 
sueltas por la Junta General. 

Quito, Abril 10 de 1901.—El Presidente, CARLOS R. TOBAR.— 
El Secretario accidental, T. Larrea. 

Ministerio de Fomento.—Quito, á 13 de Abril de 1901. R 
Puesto al Despacho del Sr. Presidente de la República el Re- 

glamento de la Junta de Beneficencia, creada por Decreto Ejecutivo 
22 de Junio de 1896, é instalada solemnemente el 28 de Marzo 

anterior, APRUEBASE.—Publíquese y comuníquese á quienes *c0- 
rresponda, para los efectos legales. LÓPEZ 

El Subsecretario, Nicolás F. López. —.. 

(Continuará). 



LOS ABORIGENES . 
DE 

- Imbabura y del Carchi 

INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS SOBRE LOS ANTIGUOS 
POBLADORES DE LAS PROVINCIAS DEL CARCHI Y DE IMBABURA EN 

La REPÚBLICA DEL ECUADOR : / 

FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 
PaispPo DE Jparra 

dd po. 

[Continuación del N? 124, página 392] 

Hoy no es posible decidir si los caribes encontraron 

ya otras gentes establecidas en el territorio ecuatoriano: 

parece probable que las hayan encontrado, y que gue- 

rrearan con ellas y las venci 

pios geográficos los que ellos en su idioma habian pues- 

to álos cerros, á los montes, á los ríos del territorio don- 

de ellos moraban, lo cual es prueba de grande antigúe- 

dad. Los Quichuas no cambiaron esos nombres, y prin- 
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cipalmente en las dos provincias del Norte, los sitios 
geográficos continuaron llevando los nombres que sus 
primitivos pobladores les habian puesto, y asi los llama- 
mos hasta ahora. 

Esta circunstancia merece mucha atención. Los in- 
migrantes caribes ó llegaron al territorio ecuatoriano ví- 
niendo por el lado del Pacifico, ó entraron trasmontan- 
do la cordillera oriental de los Andes: en ambos Casos 
no pudieron menos de ir poniendo nombres propios á 
los sitios, á los lugares, á los montes, á los rios de las co- 
marcas, donde sucesivamente se iban estableciendo: en 
los nombres geográficos conviene, pues, distinguir muy 
bien los que pertenecen á la lengua quichua, de Jos que 
son propios de otras lenguas. Sabemos cuándo comen- 
zó en el Ecuador la dominación de los Incas, y cuándo 
principió también á ser hablada la lengua quichua: de 
los primitivos Quitos, que son los aborigenes de la pro- 
vincia de Pichincha, asegura el Padre Velasco, que ha- 
blaban una lengua distinta de la quichua; y de los Scy- 
ris asevera que tenían por lengua materna de ellos la 
misma lengua de los Incas. Pero esto ¿será histórica- 
mente cierto? Nosotres opinamos que semejante aseve- 
ración carece de fundamento. Los nombres propios de 
los montes, de los rios, de los sitios, de los lugares en la 
provincia de Pichincha, son todos caribes y no quichuas: 
esos nombres ó fueron puestos por los Quitos ó por los 
Scyris; y, ahora havan sido puestos por los Quitos, aho- 
ra se los hayan puesto los Scyris, es claro que ni los Qui- 
tos ni los Scyris hablaban como idioma suyo materno la 
misma lengua que los Incas del Perú: la consecuencia 
lógica es más bien que Quitos y Scyris hablaban la mis- 
ma lengua y procedian del mismo tronco etnográfico. 
Mejor dicho: no conviene hacer distinción ninguna en- 
tre los Scyris y los Quitos, pues Quitos y Seyris eran ca- 
ribes. : 

En cuanto á los aborigones de la provincia de Imba- 
bura, consta, por antiguos documentos fehacientes, que 
no hablaban la lenguaquichua sino una lengua distinta, 
de la cual habia varios dialectos, que todavia estaban en 

Así mismo, por un documento auténtico de autorl- 
dad histórica indisputable, consta que los aborigenes de 



DE IMBABURA Y DEL CARCHI 4053 

la provincia del Carchi ni hablaban ni entendían la len- 
gua quichua, sino qua tenían un idioma propio de ellos: 
ese documento es el Sinodo del Obispo Solís, celebrado 
en Quito el año de 1594, en cuyo capitulo tercero se dis- 
puso que el catecismo de la doctrina cristiana fuera tra- 
ducido á la lengua de los Quillacingas, porque estos in- 
dios nsentendian ni la lengua quichua, ni la aymará. 
Bien sabido es que en aquella época con el apellido de 
Quillacingas, eran designados los indigenas de la actual 
provincia del Carchi en la República del Ecuador (1). 

Cuando los primeros inmigrantes caribes llegaron 
al territorio ecuatoriano, ya habría transcurrido induda- 
blemente un muy largo espacio de tiempo, desde la en- 
trada de las tribus caribes al Brasil, hasta su llegada al 
Ecuador: los que llegaron al Ecuador no pudieron me- 
nos de hablar la lengua caribe, no como la hablaban los 
Tupis al tiempo de la conquista, sino de una manera más 
pura, más sencilla, más primitiva; la lengua de los cari- 
bes aborigenes del Ecuador debió haber sido respecto de 
la lengua de los Tupis del Brasil una lengua como si di- 
jésemos más antigua, y en la cual se notaran diferencias 
de pronunciación y aun de sintáxis, provenientes del 
tiempo que habia transcurrido entre la separación de las 
tribus inmigrantes y la de las que permanecieron en las 
camarcas del Brasil. Las tribus que llegaron al Ecuador 
han debido ser descendientes de los caribes antiguos, de 
los caribes que aportaron al continente americano, cuan- 
O cemenzó el viaje de las diversas parcialidades en bus- 

ca de una nueva comarca donde establecerse: una de 
esas primeras olas de inmigración, dirémoslo así, fué la 

qui. 
El término Bura no puede ser quichuz indudablemente, por- 
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que dió en territorio ecuatoriano, empujada por el cre- 
cimiento de la población y, acaso, también por las gue- 
rras ú otros accidentes desfavorables para la residencia 
de todas las parcialidades en el mismo territorio. 

Hechas estas observaciones, principiaremos el estu- 
dio analítico de algunas voces indígenas, para determi- 
nar el origen filológico y la naturaleza de ellas: elegire- 
mos de preferencia nombres geográficos. 

Comencemos nuestro estudio por la provincia de 
Imbabura. 

III 

No hay cosa más difícil que la investigación de las 
lenguas habladas por las antiguas tribus indigenas ame- 
ricanas, que han desaparecido sin dejar de su existencia 
huella alguna importante, mediante la cual pueda el filó- 
logo rastrear algo acerca del idioma nativo, que ellas ha- 
blaban. Las tribus indígenas americanas cambiaban de 
idioma con una facilidad extraordinaria, olvidando en 
breve tiempo su lengua materna, para hablar otra dis- 
tinta, que les imponia el conquistador ó que les enseña- 
ba el misionero. Sin embargo, puede adivinarse el len- 
guaje primitivo de una tribu ó nacionalidad indigena, 
analizando los nombres propios de lugares, de cerros, de 
ríos y de otros objetos, como animales, por ejemplo, y 
árboles, que casi siempre pasan de la lengua del vencido 
ála lengua del vencedor y enriquecen ordinariamente el 
vocabulario del idioma advenedizo. Para este estudio 

Hemos opinado que también procedían de origen Ca- 
ribe los aborigenes de Pichincha, de Latacunga, de Tun- 
guragua y aun los de la provincia de Guaranda y los de 



DE IMBABURA Y DEL CARCHI 495 

Guayaquil. He aquí nuestro ensayo de interpreta- 
ción (1 

NOMBRES DE CERROS.—ImBABURA.. El Padre Ve- 

donde nace el agua». 

1) Citaremos las obras, cuyo estudio puede servir para es- 
clarecer este asunto. 

Rasseur DÉ BurpourG.—Relación de las cosas de Yucatán.— 
París, 1864. (En este mismo volumen, al fin, se encuentra un 
to diccionario francés de las palabras caribes del dialecto 'anti- 

no). a 
Bacmuer Y MoraLes.—Cuba primitiva. (Origen, lenguas, 

tradiciones é historia de los indios de las Antillas mayores y- las 
Lucayas). Habana, 1883. 

ucien Anam.—Materiales para servir á la formación de una 
Gramática comparada de los dialectos de la familia Caribe.—París, 
1893. En francés. 

Lucien Anam.—Examen gramatical comparado de catorce len- 
guas americanas.—(Este opúsculo se encuentra en el Tomo segun- 
do de las actas y memorias del Congreso de americanistas, reuni- 
do en Bruselas en 1879). 

A ús. .—Múteetales para servir á- la formación de una 
e comparada de los dialectos de la familia Tupi. París, 
1996. 

Para abundar en noticias filológicas, citaremos también las 
Gramáticás de Anchieta, de Figueira, de Ec Kart, de Restivo y de 
Montoya, á fin de que, conocida bien la índole del idioma de los 
aborígenes del Brasil, se puedan más fácilmente hacer compara- 
ciones, para rastrear el lenguaje de los aborígenes de Imbabura. 

n el Congreso internacional de americanistas, reunido en 
Berlín el año de 1888, presentó el mismo señor Adam un estudio 
notable sobre tres familias lingilísticas de las hoyas del Amazonas 
y del Orinoco: el demostrativo chaima Ex se ha cambiado en Er 
en la provincia del Carchi. 
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CoTACACHI.—Descompongamos esta palabra:Co-ATA- 
ca-CH1:—Co, sustantivo y adjetivo, que significa suelo ó 
lugar fértil.—Ara, adjetivo, uno, solo, primero.—Ca, en- 
tre Otras cosas, significa tierra y seco.—CHh1, equivale á 

AYAMBI. En el nombre de esta montaña, una de 
Jas más hermosas y espléndidas del Ecuador, encontra- 
mos el sufijo bi ó pí, tan común en los nombres caribes; 
pero, talvez, seria menos aventurado descomponer la 
palabra del modo siguiente: Har-aM-BI, con lo cual, dan- 
do ála primera letra un sonido gutural, tendríamos casi 
la palabra tal como la pronunciamos ahora. Su signifi- 
cado sería: Tierra-agua-alta. Podría ser también Ca- 
1-AM-BI: Suelo-movimiento-agua-vida. Sitio donde hay 
agua corriente en abundancia. 

CoropaxI. Vamos á ver si desciframos el nombre 
indigena de esta hermosa montaña, al parque terrible 
volcán. Podrá ser, talvez, así: CoO-T-OP-AC-ZIC, es decir, 
palabra por palabra.  SUELO-ESTE-MUERTE-SAGRADO-REY: 
«SITIO SAGRADO DEL REY DE LA MUERTE»— 
Si hemos acertado en nuestra interpretación, el signifi- 
cado del nombre caribe Cotopaxi no pudo ser más ade- 
cuado para el famoso volcán quelo lleva. El Cotopaxi 
es, acaso, el volcán más formidable del mundo.—Pero 
ocúrresenos una reflexión: la palabra Cotopaxi ¿desig- 
naba el grande cono nevado, el volcán mismo?.... ¿No 
designaria más bien la extensa llanura, apellidada ac- 
tualmente llanura de Callo? Nos inclinamos á creer que, 
en su primitiva significación, el nombre caribe designa- 
ba la llanura, y no el cerro: en el texto de nuestro Atlas 
arqueológico tratamos ya de este sitio y emitimos la con- 
jetura de que, para los aborígenes de la actual provincia 
de León era aquel un lugar sagrado. 

Advertiremos que en la lengua caribe la letra 7 ha- 
ce las veces de artículo determinado, y cambia de lugar 
en la frase, en la que no va siempre al principio. 

Procuremos interpretar ahora la palabra Scyri. Mu- 
cho se ha dicho acerca de esta palabra; pero lo cierto del 
caso es que no sesabe á punto fijo ni cómo se debe es- 
cribir, ni menos cómo se debe pronunciar. Esta palabra 
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no es quichua: es “caribe, pertenece á la lengua caribe y 
en ella tiene interpretación natural y fácil. Scyrt, según 
conjeturamos nosotros, debe ser pues: QuUI-QUIRI: QUI, 
que equivale á nuestro: QUIRI, varón, masculus. El ín- 
dice prominal qui se puede cambiar, y, de hecho se cam- 
bia en los dialectos caribes en una 1, la cual suele mu- 
darse en ch, y en z. Según esto ScyrI, pudo ser IQUIRI Ó 
CHIRI Ó zIrI mediante la supresión de la silaba primera, 
tan fácil y común en los dialectos caribes. 
Si nuestra interpretación es exacta, ScyYrt significa- 

ría pues: Este es nuestro hombre, este es nuestro varón. 
Ya se comprenderá, que una significación semejante co- 
rresponde muy bien al término Ó palabra con que los 
llamados Caras designaban al Jefe principal de ellos. 

Ensayaremos la interpretación de algunas otras pa- 
labras más. 

NOMBRES PROPIOS DE RIOS, DE SITIOS 
Y DE LAGUNAS | 

CotaBo.—Nombre propio de sitio: descompuesto Se- 
ría así: Co, fértil; apo, señor Ó jefe: O-TO-ABO, fértil- 

marca, podría equivaler á Am-BU-BI: es decir AM, agua: 

BU, colorado, "rojo, púrpura, porque es adjetivo; y BI, 

que significa vida. «Agua-colorada-vida.» Río colora- 

do Ó de agua roja. 
-——OtravaLo.—A no dudarlo, es palabra compuesta: sus 
elementos componentes serían: (OTO-BA-L-0. Analice- 

mos estas palabras: Oto, significa lugar, pueblo, residen- 

cía, como quien dice el hogar y es término propio del 

idioma caribe; Ba, es lo mismo que antepasado; L, hace 

las veces de articulo demostrativo y se traduciría por es- 

te; O, es como el signo de la posesión y se interpreta por 

la preposición de en el caso genitivo: «Lugar-antepasa- 

dos-este-de.» Este es el lugar de los antepasados. 

ToLa.—Según dice nuestro historiador Velasco se 

llamaban tolas, en la lengua de los Scyris, las colinas fu- 
nerarias que levantaban para 
te nombre ¿no podrá acaso, interpretarse en el idioma 

labra compuesta de dos voces monosilabas que son: Toc 

Aa que significan: Toc, Paz; y VA, hueco; así que, 

ola seria en caribe Tocva, y querria decir: «Hueco de 



4098 LOS ABORIGENES 

paz.» Acaso sería también Tocvaa, haciendo la segun- 
da A veces de posesivo. No olvidemos que los caribes 
pronunciaban de una manera muy rápida y caprichosa 
su lengua: que esa pronunciación fué oida por los Incas 
primero, y Jespués por los castellanos en el Ecuador y 
que al expresarla por medio de la escritura era muy fácil 
poner tola en vez de tocvaa Ó tocva. Tola equivaldrá; 
pues, á «hueco de paz,» nombre muy expresivo para de- 
signar el sepulcro. 

AMBI, descompuesto sería: AM, agua; BI, vida, Agua 
vida: agua corriente ó abundante. El Ambi, en efecto, 
es 110 caudaloso. 

ANAPO, ANAFO Ó ANABO: ANA, flor; BO grande: «Flor 
grande.» Nombre de sitio actualmente. 

CuicochHa, sería talvez CuicocHi? CU, centro; 1 se- 
ral de acción: Co, lugar: cH1, vivo.—Centro-activo-sitio 
de-vida. Si, acaso, fué Cuicochi, entonces equivale a 
sitio de mucha animación, de mucha vida. Parece que 
los nombres que ahora aplicamos á los cerros y á los la- 
gos eran más bien nombres generales de una región ó de 
una comarca entera. 

OJANDA, podrá ser Ma-aM-Ta, Ggrande-agua-sola. 
Un conjunto grande de agua. Nombre muy apropiado 
para aquellas solitarias lagunas. E 

También á la voz Pacha, que esel nombre de la úl- 
tima princesa, descendiente de los Scyris, según Velasco, 
le pudiéramos encontrar interpretación en los dialectos 
caribes, que parecen haber predominado en estas provin- 
cias del Ecuador. Pacha significa esposa y también her- 
mana mayor. 

traríamos palabras enteramente caribes 
como TaBa, pueblo; Toro, piedra, etc., etc.; unas aisla- 
das y otras con los subfijos, que cambian ó modifican el 
significado. : 

Hállase en composición la palabra Ira que equivale 
á roca, y el monosilabo Ma, que significa grande: COTA- 
MA «El terreno grande.» ; 

TABABUELA, Ó TABA-VE-LA, Esto parece pueblo, Ó Ahi 
Fué un pueblo: expresión compuesta de la lengua tup!- 
caribe. ; 

En la provincia de Esmeraldas, á la orilla del Pacifi- 
co, vive una tribu de indios todavía semi-bárbaros, pe 

¿De dónde un nombre semejante? Los Incas no domi- 
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naron nunca en la provincia de Esmeraldas y ni siquiera 
llegaron á ella y los Cayapas hasta ahora hablan una 
lengua propia de ellos y muy distinta del quichua. ¿No 
serán los Cayapas un resto de la gente caribe, que en lo 
antiguo pobló las costas occidentales del Ecuador? 

CARANQUI, nombre de la belicosa nación que habita- 
ba á las faldas del Imbabura, pudiera interpretarse, des- 
componiéndolo en sus elementos monosilábicos: CA-RA- 
AN-1, Ó también CA-RaA-AN-R1; lo cual equivaldría, pala- 
bra por palabra, á los términos siguientes: Ca, suelo se- 
co; Ra, lugar; AN, pueblo ó gente; 1, partícula que indi- 
ca la acción ó el acto de vivir, es decir: «lugar seco, en 
quevive la gente» Ó «lugar seco en que habitan los va- 
rones» porque kt significa varón. 

Suficientes nos parecen los ejemplos de interpreta- 
ción que acabamos de dar en apoyo de nuestra conjetura 
en punto al origen caribe de los primitivos pobladores 
indígenas de la provincia de Imbabura: vamos ahora á 
ocuparnos en el análisis de algunas palabras, que son 
nombres propios de algunos sitios de la provincia del 
Carchi, advirtiendo previamente que comenzamos este 
estudio todavía con una desconfianza de acertar mayor, 
que la que teniamos al exponer el resultado de nuestras 
investigaciones relativamente á la lengua que hablaban 
los aborigenes de Imbabura. 

1: 

Daremos principio á este trabajo por el análisis filo- 
lógico de la palabra Carchi, que es el nombre con que se 
designa la provincia. Carchi es nombre de un río, y se 

sin violencia, en dos términos mo- 
11ábi chie: el primero es una pala- 

bra de la lengua caribe en el dialecto chaima, y significa 
borde, pendiente, lado: la segunda es un adverbio de 

lugar y corresponde en castellano á las voces ahí-aqui. 
Rarchi querría decir, por lo mismo: he ahí el borde: es- 
ta es la pendiente, al otro lado. El Rarchie chaima 
muy bien puede ser nuestro actual Carchi, pronuncian- 
do la palabra á la castellana (1). 

(1) A las obras, que hemos citado enla nota anterior, añadi- 
remos en ésta solamente las dos siguientes, que tratan de un mo- 
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La expresión RAR se encuenta también sólo, y aho- 
ra la pronuncian CAR. 

n otros compuestos entra así mismo esta voz, por 
ejemplo en Carlozama, nombre propio de un lugar, y 
se puede interpretar fácilmente, acudiendo á la misma 
lengua chaima. Así Carlosama equivaldría á Rar-az-4 
ma: lado, borde, pendiente: azama es nombre sustanti- 
vo y significa camino. Rarazama, «el lado del camino, 
el camino pendiente, el borde del camino.» 

IARAMAL, ¿no sería, talvez, el chaima. 
TAGUARIMAZ, que significa «oscuro y tinieblas.« 
Guachucal ¿no sería Guachucaz, que es lo mismo 

que, «estancar-agotar?t» . 
Chapues pudiera ser, acaso, fapuer, que en chaima 

es lo mismo que brazo ó Chapuezke, y en ese caso seria 
verbo y significaria «tomar-coger.» 

do especial de la lengua chaima y de la cumanagota, hermana de 
la chaima. mes. ; 

auste.—Arte y vocabulario de la lengua de los indios chai- 
s 
Yaxcurs.—Principios y reglas de la lengua cumanagota. (Nos 

referimos á las ediciones facsimilares hechas por Platz-mann.— 

En cuanto á la disposición conciliar del Sínodo de Quito re- 
lativa á la formación de Catecismos en las lenguas maternas de los 

nn : 
que la hemos publicado anteriormente en nuestro «£sTUDIO HISTÓ- 

«tallana, y á Gabriel de Minaya Presbítero para la lengua Cañar 

«y puruaí y á Fray Alonso de Jerez de la Orden de la Merced para 
A 

«rá Nuestro Señor servido y de nuestra parte se lo ati s 
«y, hechos los dichos Catecismos, los traigan ó envíen ante NOS, 

«para que vistos y aprobados puedan usar de ellos.» 



DE IMBABURA Y DEL CARCHI 501 

PUERRES acaso sea PUERER que en chaima es el nom- 
bre del «sapo.» 

UN es chaima y significa «carne» y también «cuer- 
Po»: en la provincia del Carchi hay una montaña que se 
liama del Pun. 

La palabra puPo, casi sin variación ninguna orto- 
gráfica, es voz del dialecto chaima, en el cual PUFPO sig- 
nifica «cabeza;» así es que, la palabra pupo viene á ser 
una sinécdoque, por lo que la parte se toma por el todo. 

La población que ahora lleva el nombre de San Ga- 
briel se llamaba Tusa hasta hace poco: el término tusa 
designa, pues, un lugar, y podría interpretarse del modo 
siguiente: U, pronombre personal; ZaN, nombre sustan- 
tivo que significa «madre;» de donde UzaN sería «mí 
madre.» 

Los Quillacingas poblaron no sólo las comarcas del 
Carchi en la República actual del Ecuador, sino también 
una gran extansión de terreno en la vecina República 
de Colombia, al Sur de la ciudad de Pasto. 

Existen palabras, que son enteramente chaimas, co- 
mo tuna, agua: ahora se dice «El Tuno» un sitio donde 
hay un hilo de agua, en la dilatadisima pendiente, que 
desde las orillas del Chota conduce á la meseta del Pu- 
cará. Ahí mismo está el punto denominado /azcón que, 
talvez, sería [uzgchacón, que significaria los cerros, supo- 
niendo que la palabra se pronunciaba sincopándola y 
diciendo Zuzcón en vez de /uzchacón, lo cual muy fácil- 
mente puede haber sucedido, porque los chaimas, así co- 
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mo todos los demás caribes, sincopaban de ordinario to- 
das las palabras. 

Como ya lo hemos hecho notar antes, el monosíila- 
bo con es un sufijo, que sirve para formar el plural, en 
el dialecto chaima. 

Conveniente nos parece repetir aquí lo que en otros 
puntos de este mismo estudio hemos advertido ya, á Sa- 
ber: que nosotros presentamos estas investigaciones filo- 
lógicas como simples conjeturas y nada más: podemos 
habernos equivocado, y es muy fácil que, en realidad, 
hayamos padecido equivocaciones, tratándose de mate- 
rias, en cuyo estudio casi no hay terreno sólido en que 
hacer pie, y es necesario caminar muy á tientas, con pe- 
ligro de errar. Las personas instruidas en esta clase de 
asuntos juzgarán acerca de nuestros trabajos; y, si hu- 
biéremos acertado, nuestras investigaciones contribul- 
rán á dar alguna luz, para que algún dia se resuelva el 
problema histórico relativo al origen de los antiguos po- 
bladores indígenas del territorio ecuatoriano. 

(Continuará) 



TEORIA de las FUNCIONES 

INGENIERO CIVIL Y PROFESOR DE MATEMATICAS EN LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR 

PARTE 1 

ANALISIS ALGEBRICA 

LIBRO I 

DEL LÍMITE Y PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES 

CON RELACIÓN Á ÉL 

Continuación de la página 406, número 124 

22 Es sabido que se llama “Prisma, en la óptica, 
un cuerpo transparente y, por lo general, sólido, limitado, 
e ordinario, por tres caras planas que se cortan dos á 

dos.” El ángulo diedro de dos ciertas caras se lo deno- 
mina el ¿ngulo de refringencia; el determinado por las 
prolongaciones de los rayos incidente y emergente, el 
ángulo de desviación; y la cara opuesta al primero, la 
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base del prisma. Si es u el índice de refracción, los 
ángulos de incidencia 2 y de refracción 7 respecto de la 

úna de las caras laterales, dan la relación 

sen.2=2Xsen.7; (3) 

en la ótra, el rayo emergente y la dirección interior del 
incidente, la sE 

sen. =2Xsen.7”; (k) 

los ángulos de esta dirección con las perpendiculares res- 

pectivas á las dos caras, la iS 

40 Ri, [1] 

siendo R el de refringencia del prisma; y los rayos in- 

cidente y emergente, la 

J ¿+ R+D, [m] 

siendo Y D el de la desviación. 

Esto supuesto: si en um prisma varía el ángulo de 

refringencia, ¿qué sucederá con (os ángulos de emergen 

cia y desviación? 0 
Res", Como que las magnitudes J 2 7 y % Pel” 

manecen constantes; YD, 37, SY son funciones de la 

variable Y R; y así, para un pequeño incremento AR de 

ésta, sale de la (1) 

Jrs Ar=R+AR, 

ó, restando aquélla de ésta, 

das OR (n) 
formar la 

[1] La operación que produce este resultado la llamaremos ¿0147 ó 
diferentia, : 57 z 
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g 

Conocida a v', la medida de la variación ó incre- 
mento del Y 7”, se determina entonces de la siguiente 
manera: por razón del incremento que adquiere la varia- 

ble, es, por (k), 

sen.[¿+A7]=xXsen.[1 +47], 

Ó sen.¿¿Xcos. Al +cos. 1 XsenA 2 =m(senr Xcos. Ar 

+cos.7 Xsen. Ar); 

y, por ser A?, Ar cantidades indefinidamente peque- 
ñas, se verificará, según la ecuación (11) del n? 44, 

gm. cos. AI, 0 Al 
lím.cos. Az'= 1, lím.sen.AZ= Er ETT 

AY 
lím.sen. Ar = =306 2648 

y así que la ecuación precedente sea en el límite, 

" 5 , cos.7; 
e aos ERENAEOS SE re A 

por lo que, restando de ésta la ecuación (k), Ó tomando 

su diferencia, 

JA Xcos.7 =1X AY XCOS. r, 

á ZA? A r Ar, 

medida de la desviación del rayo emergente respecto de 

la perpendicular. 



506 LIBRO 1.—FUNCIONES 

Resulta, en fin, para el ángulo de desviación D, to- 
mando la diferencia de la (m). 

3 Ad =AR+AD, 

ó, recordando la (n), 

<3JAD=A7—AR—A—A7r, 

medida de la variación del ángulo de la desviación. Y 
como que 

para 2 > 1 resulta 

ez 
Al p ; 
> DEA 

Y AD=A—Ar'> 0; 

esto es: el ángulo de la desviación de un prisma, crece al 
mismo tiempo que el ángulo de la refringencia, ó es una 
Jfunción creciente de éste [n? 26]. 

"Dado un circulo, hallar la posición de una se- 

cante que, moviéndose al rededor del úno de sus puntos 
de intersección, hace aproximarse d éste indefinidamente 

el ótro. | 
Res», Si referimos el círculo O de radio 7 [fig 8] 

al sistema X, Y de ejes rectangulares, cuyo origen está 
en el centro, sean 4 2 la secante, C, D los puntos de 1n- 
tersección, C C'=y, O C' las coordenadas del primero, 
y D D'=y, O D', las del segundo. Esto supuesto, la 
posición que se pide quedará determinada, si se conocen 
la que tiene la secante en un momento dado, y la varia” 
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ción subsiguiente; y basta al intento expresar O A=Y 
en función de y, y”, lo que se puede hacer de dos mane- 
ras, á saber: 

1% Sise trazan por C, D las CC”, D DP” parale- 
las 4 O X, resulta A4 CC CDE; y asi 

ae 
CODE 

ó, recordando los valores de las ordenadas, y expresan- 
do las abscisas por éstas y el radio, en virtud de los trián- 
gulos rectángulos formados, 

Y—y lao A y—Y , 

Ny roy? =DO-CO "TN ry? vir —y" 

, O 
K E O—y)N y? 

z Es Py ?—N y? 

ó, finalmente, e 

vi OWN". 
AI VR NY 

esta ecuación da la posición de la secante en el momen- 

to ó situación indicada en la figura. 
Pero esta misma ecuación que es, por decirlo así, co- 

mola raíz primera que alimenta el árbol frondoso y gl- 

gantesco del cálculo a puede encontrarse con más 

prontitud, de esta manera.kx 
9 Sesabe que la ecuación de una recta que pasa 

por dos puntos, cuyas coordenadas respectivas son ly 

a', £" y u”, siendo 7, U las coordenadas corrientes ó ge- 
, 

nerales, tiene la forma 
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TA (U—a0), (0) 
ul 

Ahora bien, pasando la recta 4 2 por los dos pun - 
tos C, 1) supuestos, habrá de ser 

T=A0=Y,Uzo; £=C C=y, “=0 CTN Py"; 

"=D D=y, u"=0 D=vV Py? 

por lo que resultará de la (o), con estos valores, 

a Dan RE A pe ca 

VUIVWW y? 
NN P=y? NP 

, 

ó, finalmente, 

OIWN y? > (p) 
Ny Zn iy? 

LR 

como antes. 
Esto supuesto, si por moverse constantemente al re 

dedor del punto C, la secante 4 B, lo que hace fija Ó gs 
variable la ordenada y, se acerca más y más á ése € 
punto C, tendrá de verificarse en la aproximación indefi- 

nida, lím. y'=y, por lo que llegará á ser la (p), 

po OIWNAR) 
lím. lin + A) 
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ó lím. +5, (q) 

forma indeterminada ciertamente (n2 38, 19); porque, lle- 
gando á coincidir el punto D con el €, Ó formando los 
dos un solo punto; como se sabe que por él pueden pa- 
sar infinitas rectas, parece que son infinitas las que llega- 
rán á ser, en el supuesto del problema, la secante, ó que 
ésta, en el mismo caso, tendrá infinitas posiciones, ó que 
es para ella indeterminada su posición; y es lo que indi- 
ca justamente el segundo término del segundo miembro 
de la (q). Mas, como la dicha secante en todas las posi- 
ciones que adquiera está siempre referida á los ejes X, Y 
no es en verdad uno solo el punto por donde pase al 
cumplirse con la condición, sino que son dos, y si se 
quiere tres; por lo que adquirirá Y un valor límite ó fijo, 
que es necesario determinarlo. Con este fin, sale de 
la (p). 

E DA 
NN PAN PANA PHN 

DW RP LV PV y?) 
E a ya 

VPN PAN RS, 
Ed E 

ó, cumpliéndose la condición en este estado, por sur 
£ / 
1m.y ==, 

EN a 
/ 

1 

rn—r [yv > 
IT 

lím. Y=lím.[ y 4 
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ca [y n—y E —y y2 

RSE? US aa 

ó, escribiendo lím. Y=Y'=0 7, 

-2 

P=, [r] 
Y 

valor determinado de la forma indeterminada [q]; y, co- 
mo sale de [rl], 

r=YXy 0 (=0 Tx0C", 

resulta que, ez el momento de cumplirse con la cond:- 
ción, ó de coincidir en uno los dos puntos, el radio diri: 
g£gido al punto de coincidencia ES MEDIO PROPORCIONAL Á 
SU PROYECCIÓN SOBRE EL EJE DE ORDENADAS Y Á LA O£DE- 
NADA DEL PUNTO DONDE LO CORTA Á ÉSTE LA SECANTE, 
luego es un triángulo rectángulo el formado por dicha 
ordenada, el radio y el segmento correspondiente de la se- 
cante; esto es, 

3) TC UE OCIO DOS. HER de la sect.; 

luego, por transformarse dicha secante en una tangente 
en virtud de coincidir en un punto los dos de intersec- 
ción primitivos, adquiere aquélla una posición determi- 
nada, lo que prueba la verdad de la [r]. En resumen: 

zen un círculo una secante se mueve indefinida: 
mente al rededor de uno de sus puntos de intersección, LA 
POSICIÓN LÍMITE DE ELI.A ES LA TANGENTE aL CÍRCULO, DI- 
RIGIDA POR DICHO PUNTO: esta propiedad, que la Análi- 
sis algébrica demuestra usque ad satietatem, como aca- 
bamos de verlo, forma la definición de la tangente en la 

Geometría analítica. pe 
| (Continuará) 
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Continuación de la página 414, número 124 

Por tanto, en el caso de las figuras 26 y 27, la recta 

respectivamente, perpendicular al plano 
del vertical en el diedro primero ó 

1, ó detrás de éste, en el die- 
al vertical en el diedro prime- 

al ó debajo de éste, en el 

del espacio es, 
horizontal delante 
cuarto, en el plano vertica 
dro segundo ó tercero; Ó, 
ro ó segundo, en el horizont 
diedro cuarto ú opuesto. 

VII. Proyecciones perpendiculares á la línea de tierra. Co- 

mo, verificado el enhiestamiento, resultan dos líneas per- 

pendiculares á la de tierra, lo es á la misma el pla- 

no por ellas determinado: quiere decir, que los planos 

proyectantes de la recta se reducen á uno solo perpendi- 

cular á la línea de tierra; y como que en un plano puede 

situarse un número infinito de rectas en todas las direc- 

ciones posibles, se infiere que, el caso actual, es indeter- 

minado, de conformidad con lo dicho en el n? 40, Excep- 

2% Ahora bien, como, sea cual fuere la dirección que 
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tengan las rectas en dicho plano, se pueden siempre di- 
rigir en él, por el pie de la línea de tietra, rectas parale- 
las respectivamente á las supuestas y que, por estar en 
el plano, serán perpendiculares á esa línea, se infie- 
re, que sz las proyecciones son perpendiculares á la línea 
de tierra, resultan en el espacio infinitas rectas perpendi- 
culares á esta línea. 

e estas rectas perpendiculares, únas lo serán de 
cualquier modo á la línea de tierra, sin cortarla; ótras se- 
rán también perpendiculares á los planos bisectores de 
los diedros; unas terceras tendrán en el espacio cuales- 
quiera direcciones, cortando la línea de tierra; y unas 
cuartas, cortándola igualmente, se hallarán en dichos pla - 
nos bisectores, según que, respectivamente, los puntos 
que se supongan ser trazas de las rectas, disten desigual- 
mente de esa línea, Ó equidisten de ella; ó que, coinci- 
diendo con un.punto de la misma, las proyecciones de la 
recta tengan desiguales dimensiones, Ó sean éstas, en el 
mismo caso, iguales. 

48. RESUMEN. Como una consecuencia de todo lo 
dicho en el n? precedente, dadas en descriptiva las pro- 
yecciones de una recta, se determina, su posición en el 
espacio, ó referida á los planos de proyección, mediante 
las siguientes reglas: 

12 Si las proyecciones son oblicuas á la línea de tic- 
rra sin cortarla, se hallará la recta del espacio en el diedro pril- 
cipal ú opuesto, en el de atrás ó de abajo, según que, estando á dis- 
tinto lado de esa línea las proyecciones, se encuentre en el primer Ca- 
so por debajo 6 encima la horizontal; ó ambas proyecciones, por en: 
cima ó debajo de la misma línea en el segundo: y sin cortarla en nin- 

guno de ellos. : 
2% Si las proyecciones son oblicuas á la línea de tie- 

rra, cortándola y formando ángulos desiguales con la 
misma, se hallará la recta del espacio, eortándola también de cual- 

quier modo, en el diedro principal pasando al opuesto, ó viceversa; 0 

en el de atrás pasando al de abajo, ó viceversa, según que, estando 4 
distinto lado de esa línea las proyecciones, se encuentre, en el primer 
caso, por debajo ó encima la horizontal; 6 ambas proyecciones pOr 
encima ó debajo de la misma línea, en el segundo. ¿ 

32 Si las proyecciones son oblicuas á la línea de tie- 
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rra, cortándola y formando ángulos iguales con la mis- 
ma, se hallará la recta del espacio, cortándola también, en el plano 
bisector de los diedros principal ú opuesto, ó en el bisector de los die- 
dros de atrás ó de abajo, según que, estando'á distinto lado de esa 
linea las proyecciones, se encuentre, en el primer caso, por debajo 6 
encima la horizontal; ó, ambas proyecciones confundidas en una soia 
por encima ó debajo de la misma línea, en el segundo. 
42% Sila úna de las proyecciones es paralela á la 

línea de tierra y oblicua la ótra, la recta del espacio será pa- 
ralela al plano de proyección de nombre contrario al de aquélla: a/ 
horizontal en la región anterior, si la proyección vertical es- 
tá por encima de la fínea de tierra ó ambas proyecciones por debajo 
de la misma; ex la región posterior si éstas se hallan por enci- 
ma de la línea de tierra ó Ja vertical por delajo: al plano verti- 
cal de proyección en la región superior, si la proyección ho- 
rizontal' está por debajo de la línea de tierra ó ambas por encima de 

ella; y en la región inferior si éstas se hallan por debajo de 
la línea de tierra ó la horizontal por encima. | 

5% Siambas proyecciones son paralelas á la línea de 
tierra, la recta del espacio le será también paralela; ó 
lo que es lo mismo, será la recta del espacio pata'ela 
á los planos de proyección; de cualquiera manera en 

el diedro primero ú opuesto, si las proyecciones están 
á diferente lado de la línea de tierra, y, distando 
desigualmente de ésta, se encuentra la horizontal 

por debajo ú encima de dicha línea: en el segundo ó 
de abajo, si ambas proyecciones están por encima ú 

debajo de la línea indicada: en los planos bisectores 

de los diedros respectivos st, en los m ¿smos casos, las pro- 

yecciones eqaidistan de la línea de tierra, hallándo- 

se á diferenté lado; ú por el mismo, confundidas en 

una recta, 
62 Si las proyecciones 

rra, en la misma, confun 
línea del espacio. : o 

7% Si la úna de las proyecciones tiene una dirección 

perpendicular á la línea de tierra, y la ótra es un punto, 

la recta del espacio, pasando por el punto, será per- 
pendicular al plano de proyección del mismo nom- 

bre, 

coinciden en la línea de tíe- 

dida con ellas, se hallará la 
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8%. S2 ambas proyecciones forman una línea perpen- 

dicular á la de tierra, lo será á ésta la línea del espa- 
cio: zo cortándola sí, dadas las trazas, se hallan fue- 
ra de la de tierra; y sí equidistan de la misma 0 están 
confundidas en un punto, la recta del espacio será 

además, perpendicular á los planos hisectores de 
los respectivos diedros: cortándola, si dichas trazas 
coinciden en un punto de la misma; y sz las Proyec- 
ciones tienen además, longitudes iguales, la recta del 

espacio, cortando perpendicularmente la línea de 
tierra, estará situzda en los planos hisectores de los 
diedros, 

- OBSERVACION.—Si la recta perpendicular á la línea 
de tierra, y formada por las proyecciones, se da sin nin- 
guna condición particular, la del espacio no tendrá posl- 
ción determinada; y resulta la excepción que se indicó en 
el n? 40, caso 22: cierto que la recta del espacio será per- 
pendicular á la línea de tierra; pero podrá y no cortarla, 
teniendo, de úna y otra manera, diferentes posiciones. 
Si es la dirección de las proyecciones la indicada en los 
otros dos casos del mismo n?, queda dicho lo que suce- 

derá entonces; é insistiendo en el 3?% añadimos que el 
plano proyectante respecto de la proyección oblicua á la 

línea de tierra, es oblicua á la misma; y de aquí que lo 
sean á ésta generalmmnte todas las rectas posibles, si- 
tuadas en dicho plano; mas el plano proyectante respec- 
to de la proyección perpendicular, siendo también per- 
pendicular á la línea de tierra, contendrá un número in- 
finito de rectas perpendiculares á esta línea: de aquí la 
incompatibilidad en la dirección de una misma recta del 
espacio respecto de la línea de tierra. Pero como tales 
planos proyectantes se cortan en una recta que pasa por 
el punto donde las proyecciones cortan la línea de tierra, 
intersección que coincide con la proyección perpendicular, 
la intersección indicada será la única recta posible del es- 
pacio; y como que entonces la proyección de ella en el otro 
plano es un punto de la línea de tierra: el caso será 
posible solamente si la proyección oblicua se reduce á 
un punto que está en dicha línea: á la verdad, todas las 
rectas dibujadas en un plano por la traza de ótra obli: 
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cua al mismo, lo son, excepto una sola que resulta per- 
dendicular, oblicua á esta línea. Si el punto proyección 
está fuera de la línea de tierra, es necesario, para la po- 
sibilidad del problema, que se halle en línea recta con 
a otra proyección, como ya se ha dicho. 

50. RESENTACIÓON DE UNA RECTA.—En virtud de 
las reglas dadas en el n? precedente, podemos, como en 
el caso del punto (n? 29, Corol. 22%, Observación), repre- 
sentar una recta, conocidas que sean sus proyecciones, 
bien refiriéndola á los planos de proyección en perspec- 
tiva caballera, bien por el método de los planos acotados. 
Así: 

19 Representación en perspectiva. Se quiere, por ejer- 
plo, representar la recta cuyas proyecciones son las dadas 
en el dibujo 4? de la fisura 16, caso explicado ya en el n? 

47, d). Con este fin, verificado el enhiestamiento, sean 
XLTX', YLTY” (fig. 32) los planos en perspectiva, y 
que se los supondrá limitados de la manera que lo indi- 
ca la figura: valiéndose de una cierta escala, tómese la 
Lv de aquella figura sobre la LT de ésta; y en la per- 
pendicular por v á la LT, trazada por debajo, llévese la 
vv usando de la misma escala: así se conocerá el punto 

v ó el V, traza vertical de la recta. De una manera 
análoga, determinado en la nueva figura el punto 4, 
en el plano horizontal y por delante del vertical se ha- 
llará el 4 6, mejor dicho, la traza horizontal H de la 
recta: la línea AB que úna los puntos H,V, es la repre- 
presentación de la recta de que se trata. 

De conformidad con lo explicado en la nota del ca- 
so 4) aludido, es VH el segmento invisible á que se re- 
fieren las proyecciones de la figura 16, dibujo 4%, y HM 
un segmento de la misma, visible en el diedro principal; 
por lo que las proyecciones respectivas se han dibujado 
como se ve en la figura, de conformidad con la notación 
establecida (n? 43, rectas); y, como era de colegirse, la 
recta AB se prolonga indefinidamente en el espacio del 
diedro tercero ú opuesto. 

22 Representación por el método de los planos acota- 
dos. En el mismo caso de la figura 16, dib. 4*, y, sin ve- 
rificar el enhiestamiento de los planos, se obtendrá la rec- 
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ta AB ó el segmento HV referido al horizontal de pro- 
yección, con sólo dirigir por el punto v, y debajo de la 
v/h, una perpendicular á ésta, é igual á la vv'- la recta 
que úna el extremo libre de la perpendicular y el punto 
4, es dicho segmento. Si por delante ó debajo de la v'%', 
y desde /%', la perpendicular á ella, se hace igual á 44, 
la recta que úna el extremo libre de la perpendicular y 

el punto Y será también el segmento ó recta del espacio, 

referida al plano vertical de proyección. 
51. POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS,—Dos 

rectas del espacio se pueden ó no encontrar en un mis- 
mo plano: en el primer caso, se cortan ó son paralelas 
entre sí; en el segundo, jamás se cortarán ni serán pa- 
ralelas, y se dice entonces que las rectas se cruzan. De 
esta manera dos rectas cualesquiera del espacio, sólo 
pueden tener tres posiciones relativas, á saber: cortarse 
ó ser paralelas Ó cruzarse; y las propiedades de las pro- 
yecciones en cada uno de estos casos, las manifiestan los 

siguientes: 
TEOREMAS 

I Si dos rectas se cortan en el espacio, se cortarán 
también, respectivamente, las proyecciones del mis- 
mo nombre, determinando las intersecciones una lí- 
nea perpendicular á la de tierra; 6, cortándose dos 
proyecciones del mismo nombre, las útras dos s£ 
confundirán en una, Ñ ) 

Observación. Dos proyecciones de un mismo nom- 
bre se confundirán en una sola, cuando se confundan en 
uno los planos proyectantes respectivos. e 

Demos», 1% parte. Decimos, que dadas las dos rectas 
AB, CD del espacio, que se cortan en el punto M, las 
proyecciones en descriptiva se cortarán también en los 
puntos m—m' (fig. 33, dib. 1%); y debe ser 

mo _ LT. 

Pues, por ser el M un punto común á las rectas da- 
das, estará él en ellas; y así las proyecciones de pr e 
hallarán en las correspondientes de las rectas (n? 39, 
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Corol.); luego los 22,72, proyecciones del punto, son co- 
munes á las proyecciones del mismo nombre de las rec- 
tas; quiere decir, que se cortan respectivamente las del 
mismo nombre; y como que por estar el punto M refe- 
rido á los planos de proyección, las proyecciones del pun- 
to, em descriptiva, determinan una perpendicular á la de 
tierra (n? 28, Teor.); resulta evident te, 

wm] LT 

LO DD 

2% parte. Si respecto del plano horizontal, por 
ejemplo (fig. 33, dib. 2?), están las rectas dadas con la 
proyectante del punto de intersección M, en un mismo 
plano; éste, por ser perpendicular al plano horizontal de 
proyección, es á un tiempo el plano proyectante de las 

rectas; ó, lo que es lo mismo, los planos proyectantes 
verticales de éstas se confunden en uno solo; y así que 
la intersección de tal plano con el de proyección aludido, 
sea la proyección del mismo nombre de cada una de las 
rectas: ó que las proyecciones del mismo nombre de és- 
tas se confundan en una sola, cortándose no obstante en 
el punto »z el otro par de proyecciones. Ahora bien, 
nor coincidir ab, ed, tienen todos sus puntos comunes; 
luego lo tienen el 2, proyección horizontal de la inter- 
sección de las rectas del espacio; y que sea, por el caso 
anterior, mn _ LT. 

Nota. En el 2? caso, la proyección horizontal m co- 
rrespondiente al punto donde se cortan las proyecciones 
verticales de las rectas, es de suyo indeterminada; pero se 
la puede conocer ó determinar, trazando por »' la línea de 

correspondencia respectiva: el punto donde ella corte 
las proyecciones confundidas en una, de las rectas, es la 

proyección del mismo nombre de la intersección de 

éstas. 
11 Si dos rectas son paralelas en el espacio, lo se- 

rán también, respectivamente, las proyecciones del 
misma nombre; ú, siéndolo dos proyecciones del 
mismo nombre, las ótras dos s£ confundirán en una. 
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OBSERVACION. Dos proyecciones de un mismo nom- 
bre, de dos rectas paralelas, se confunden en una sola, 
cuando se confunden en uno los planos proyectantes res- 
pectivos. 

Demos», 1% parte. Decimos, que dadas las dos rec- 
tas AB, CD [fig. 34], en el espacio paralelas entre sí, 
tienen de verificarse | 

abcd, ab ica 

Pues, bajando de la AB la 4a perpendicular al pla- 
no horizontal; lo mismo que de la CD, la Cc perpendi- 
cular á este plano: será Aa+Cc; y así que los planos 
proyectantes verticales de las AB, CD sean paralelos entre 
sí; luego, cortados por el horizontal de proyección LTX, 
resultarán paralelas entre sí las proyecciones horizon- 
tales ó de un mismo nombre de las rectas. | 

Por igual razón seran paralelas entre sí las proyec 
ciones verticales ab, cd de las mismas rectas. 

En el rebatimiento, ó en descriptiva, las proyeccio- 
nes se representarán de la manera que lo indica el dibujo 
12 de la figura 35, donde son ab 3 cd, ad ica: 

2% parte. Si dos planos proyectantes, los verticales 
por ejemplo, de las rectas dadas, se confunden en uno 
solo (fig. 35, dib. 22), no habrá más que una sola inter- 
sección entre éste y el plano de proyección horizontal, 
intersección que será, á un tiempo, /a proyección del mas- 
mo nombre de ambas rectas. Mas, por lo visto en la 1- 
parte, los planos proyectantes relativos al vertical de pro- 
yección, serán paralelos entre sí; luego las interseccio- 
nes verticales de aquél con éste Ó Jas proyecciones de un 
mismo nombre de las rectas, serán también paralelas. 

(Continuará). 
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ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

Sesión de 30 de Julio de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores 
Doctores Villagómez y Batallas T. 

eida el acta de 21 del presente, fue aprobada. 
Se leyó un oficio del Señor Colector de la Maternidad, en el 

que comunica que el Señor Benjamín Paz y Miño, propietario de 
la casa colindante con la de la Maternidad, manifiesta buena vo- 
luntad para contribuír al costo de la pared medianera que divide 
ambos predios; pero que es indispensable que resuelva sobre la 
servidumbre de un caño, en la casa del Señor Paz y Miño, la cual 
juzga que no podrá soportarse. Se resolvió que la Junta se tras- 
lade á ese sitio para que informe acerca de la mentada servidum- 

bre, sin perjuicio de que se dé principio á la obra de la pared 

medianera. 

los de Doctor, en la misma materia, . 
e aprobó el siguiente informe: —*Señor Rector: —El adjunto 

Presupuesto del mes de Junio último, guarda estricta conformi- 

el sostenimiento de la Universida 

la incumben.—Por tanto, juzgo que debe ser aprobado.—Quito, 
Julio 28 de 1902.—J. Aurelio Villagómez. 
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COMPARACION 

ra $ 17.818.675 
ETESO Ni A a ““ 6.587.09 

Diferencia...... $ 11.231.585 

Saldo de Mayo, por derechos de 
iblioteca Ni e a $ 1.022.16 

Valor de nueve boletos.. «“ 180.00 

Suman... ..- $ 1.202.16 

Se deduce el valor de la obra de 

Juan Donoso y las suscripcio- 
nes á las publicaciones. .....- $..-.47.00 

Queda de saldo para Julio.....- $ 1.155.16 
Saldo disponible *“  “* ” 10.076,42 $ 11.231.58 

s.E.. 69, 
Quito, Junio 30 de 1902.—El Colector de la Universidad, 

José Cornelio Valencia. ; 
l Señor Rector manifestó que se habían recaudado unas pilas 

“Leclanche” que habían sacado del Establecimiento; y que sabia 
cb el Bibliotecario del Instituto Mejía conserva una obra intitula- 
a “*Análisis de orinas por Rabitó,” de propiedad del antiguo Insti- 

tuto de Ciencias. La Junta ordenó que se oficie al Señor ector 
de dicho Instituto, pidiéndole que se digne averiguar por €s2 
obra y por otras más que se dice existen en esa Biblioteca, de pro- 
piedad del mentado Instituto de Ciencias. Se advierte que los 
positivos saldos disponibles que se encuentran en Europa son: 
cuatro dollars por la máquina, treinta sucres por las baldosas y Se- 
senta francos en poder del Señor Trajano Mera. 

El Rector, 

Ca B. TOBAR: 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 2 de Agosto de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores 
Doctores Jácome Ortega, Batallas T. y Colector. d 
be leyó el acta anterior, por falta de tiempo para reóac2 



OBSERVATORIO DE QUITO 
Longitud Oeste de París..... 502440" 
Latitad Sur. ss 0013 

Altitud sobre el nivel del mar. - 2.850” 

— e —Á 

Resumen de las observaciones meteorológicas del mes de ENERO de 1903 
(F fFONNESSIAT, Director). 

Apenas iniciado á fines de Diciembre, el veranillo no se mani- 
estó tampoco en los primeros días de Enero; el tiempo estuvo llo- 

vioso hasta el 9. Del 5 al 9, el pluviómetro recogió 96”" de agua, de 

apuntaran Le Apo po la nieve andante pa cima del 

Atacatzo en la mañana de 
La humedad alcanza 77 por ciento, lo que corresponde á 8,24 de 

vapor por metro cúbico. No pasa la evaporación de 38”” 

En término medio, el sol quedó deseubierto algo más que 5 ho- 

ras al día, 46 por ciento. El grado actinométrico es lo mismo que en 

el mes anterior. 
La temperatura á la sombra se mantiene, en la media, cerca de 

la normal; los extremos, 22,98 y 5,93, se anat: el mismo día 14; 

el promedio diurno máximum se nota el 2 y el 18; el mínimum el 

25. El termómetro expuesto á la radiación norturna bajó en la no- 

che del 14 hasta 2,94. 
Respecto En e anterior, la ps del sue! lo manifiesta un 

y de 0,924 0,”60; más pro- 
qe oda: cerca de 18,0. 

za; sin embargo, en los 

alias horarios oie un máximum muy marcado entre las 2 

y las 4 de la ta : 

n la sb del barómetro, se nota el alto nivel de los días 21 

24, » ss 10:22% a, m., sacudida seísmica del grado IV de la 
“El 
a de 

Dia ¡embre, ere teca del suelo á 1”.20 de profun- 

didad. bre "18, 00 en vez de 19, 



Ñ 
TEMPERATURA 

| | — | 
| ca 
| =S | ; 3 Actinómetro (del suelo [ 3 3] 
MEA st $ en el vacio [2] á la profd. de 

Z 23 53 a RR a — dt PE tad 
== | 

= Media | Máxima |Mínime Mínima | B. negra | Exceso | 0,30 | 0,760 | 

a |[' 
1| 5459 128 | 21,2 | 8,1] 6,4 36,5 | 6,2 | 19,2 18,4 
2 6,21 139 | 21,7 | 6,9 5,6 31,1 49 | 18,7 | 18,4 
3) 601 133 | 22,7 | 5,7| 3,8 333 | 5,8 | 18,8 18,3 
4 6,21 130 | 19,7 | 8,5 6,6 33,0 | 5,3 | 19,0 18,4 
5 7,11 12,5 | 20,4 | 9,2) 8,01 29,4 | 4,7 | 18,5 18,4 
6 SO 11971 1,11 961 388 21,5 2,8 | 18,0| 18,3 
7 8,11 121 | 190 | 9,5 9,0 26,7 | 4,0 | 17,5 18,1 
8 82 119 | 17,7 | 91] 8,5 274 | 4,3 | 17,2 17,9 
9 7,5| 128 | 19,1 | 9,1 8,9 334 | 5,9 | 17,2 e 

10 6,71 129 | 193 | 9,5 8,8 32,2 | 5,3 |17,5| 17 ,6 
7,01 133 | 213 | 6,3 4,1| 39,5 | 7,2 17,4| 17,6 
741-1311 20,10) 1,2511 38,840 17,9| 17,7 
6,5 130 | 226 | 6,8 39 36,3 | 5,9 | 18,0 17,7 

6,51 130 | 228 | 5,3 2,4 36,2 | 6,6 18,2 | 17,8 

13 124 TP "2187 3, 313721 647183 La 

7,8 138 | 214 | 8,5 6,8 37,5 | 6,6 18,4| 17,9 

_1547,27/12,87 | 20,24|8,00 6,53 32,13 | 5,32 18,07 117,96 

1 Promedio de 24 epi ald + 
2 Promedio de las obs. de las $ E ce 14 y 16 h. de tiempo solar verdade. 
3 Promedio de las obs. po las 7 1 h. | 



2 dl Nebulosidad |Insolación (E — 
133 LLUVIA [ 2] (04 10) N? de horas (3 3 

3 E IE RRA AMS AS EA 
ñ— E ph12h 12024] Suma | 7 | 14 | 21 [mañana| tarde 3 

11 74 | 19| 00/19 191 81 91 0114 [16/52 
21 69| 24| 00 |00gr| 0/0| 0| 8| 1/36 ¡0,7 | 6,1 
3| 69 | 27| 00 | 0,0 001 01. 5| 0157187 |5,58 
41 84 | 13/00/11 111 8|1011013,6 (0,1 | 40 
51 86| 111 00|/140t | 140| 9 10 10.3 109 145 
6 | 89 | 071 00/1154 | 154|10|10|10 [0,4 /0,2 | 2,4 
7| 89| 081 57 1127 | 194|10|10|10 23 [0,3 | 2,8 
8| 90 | 0,9| 8,9 [24,4 33,3| 10 |10/10/0,1 [0,2 | 3,3 
9| 841 131 56/1978 | 148| 3| 9| 7/52 |10|3,6 

101 83 | 16| 00/00 00| 21 6| 8/46/30 |43 
11| 76| 24| 00 |0,0 00| 1| 6| 8/50/33 |5,1 
121 68| 311 00/00 00| 3| 3| 0|41|48|82 
13| 641 27| 0010, 001 0| 6| 0155/40. 6,9 
141 69 | 26 0010, ol 7| 0154/27 159 
15 | 76| 201 00 (132 | 132| 0| 6| 7[54|2,1 | 6,7 
16 | 79| 201 40/00r | 00| 9| 5|10 [43/23 (4,1 
17| 81 | 18 02|00gr | 00| 8| 8| 3/43 20140 
181 84 | 15| 00|04t | 04|10| 8] 7/34 [14|38 
19| 82 | 12| 34 | 0,0r 34110 | 7/10 102 [0,6 | 4,5 
20 | 86 | 09| 85 17,7 162110110 [10 0,1 |0,0 | 3,9 
21 | 81 | 121 05/00" | 05/10| 6| 4/06 [3,6 | 30 
22 | 81 | 14| 00 00gr | 00/10| 6| 6/06 [3,2 | 3,1 
23 | 77| 21/00 |00r | 00| 3| 3| 5/47/43 | 4,2 
94 | 8L | 12 00|07r | 07| 3|10| 1|3,1 /01|3,3 
95 | 81 | 17| 00102 021 3| 8| 9143102 | 45 
9681 691 251 00|00r | 00| 0| 6| 0/58/41 |5,3 
271 661 341 00|00r | 00! 1| 2| 0/56 |48|8,1: 
98 | 67 | 26/00 |003 | 00| 9| 4| 1/31 [3,2 [50 
299 | 63 | 291 0,010,0 001 3| 9| 9/39 |15|4,6 
30 | 69 | 1,6| 0,0 | 0,1 0,1 9¡ 9|1C]/0,1 0,3 ¡ 2,6' 

311 70 | 23| 00g O0r | 0€|10| 9|10;1,7 [0,0 | 2,8 

Sumas 
óprom| 76,9 | 57,81 32,6 (101,5 | 134,1| 5,6| 7,2| 5,7|3,171,94 4,56 

1 Promedio de 24 valores al día. 

2 Y, gotas; tb, trueno, tempestad cercana; G, granizada; Y, 
la noche sin que se viga trueno. 

3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 24 valores al día; en kilómetros 

hora, 

relámpagos en 

per 



| Frecuencia 

| Elementos medios por cada hora del día del viento 
| (Alameda) 

za 

a | Termómetro | ——- a elocidad 
Hora | Barómetro | á la sombra relativa lat ¡del Viento | Dirección | Número | Por-ciento 

| capebid Jl 5 
O | 547,91 99 [92 | 85 | 93 |_N Si 4 
1 7,53 95 +93] 83 39 NNE 53 | 14 
2 7,17 9,2 | 92 8,2 36 NE 83 | 22 
3 6,89 8,9 | 91 1,9 49 ENE 39 10 
+ 6,89 5,1 1951. 78 43 E 16 4 
5 7,07 85 |90 |. 7,7 37 ESE 2 0 
6 1,37 8,4 | 91 1,6 37 SE 19 5 
7 TNT 98 |86| 8,0 3/3 SSE 6 1 
8 8,06 127 |75| 8,3 33 S 21 6 
9 8,20 15,0 | 65 | 8,2 45 Ssw 67 18 

10 8,09 16.161 4,83 56 l SW 58 | 15 
11 7,80 17,8 156.1 .8,5 74 WSW 8 2 
12 7,42 18,7 |55| 8,6 89 W 0 0 
“13 6,92 18,6 | 53/ 814 81 WNW 1 0 
14 6,34 18,1 |55| 8,3 76 NW 3 1 
15 5,95 173 |58| 85 74 NNW 0 Ú 
16 5, $7 16,7 |62]| 8,8 rl ET 
17 6,04 15,3 68 8,7 de Sumas. .! 384 | 100 

18 6,53 1361.72,1..9,9 3g | AUTIN OMETRO 
qe 6,95 12,2 |83] 8,9 91 ns PESOS da 
20 7,92 11,6 |88 | 9,0 7 E O 
21 7,96 14,2. 1,851..8,8: 96 8 255 3 
22 8,16 | 10,7 |89| 87 | 33 EL AS 
Z3 8,16 10,4 | 90 | 8,7 97 14 32,8 | 4,9 

| 24 ¿DL 991.92 8,4 ? 16 24,6 | 2,8 |! 

Pracin 547,27 | 12,87 |76,9| 8,42] 4,56 | ia 32,13 5,32 | 

1 Peso en gramos del agua por metro cúbico de aire. 
2 En kilómetros por hora E 
3 El “Número” y “*Por ciento” se han cop ed solamente en los prim 

ros 16 días por haber isa mal el instrumento registr 

racte Nota.—En estos cuadros se imprimen los valores o pits 
gruesos, y los mínimos en caracteres delgados, || Se designa por id de 
Ueste, pe las convenciones internacionales. s horas del día se cu 
á 24; v. y., 14 h. teiaben á las dos p. m 



OBSERVATORIO DE QUITO 

Longitud Oeste de París. .... 002449" 
E A A AP 0013 

Altitud sobre el nivel del mar. -2,850” 

—— > > — 

Resumen de las observaciones meteorológicas del mes de FEBRERO de 19053 
(F. fonnessiar, Director). 

ía 120,7; el mayor sube á 159,3 en el día 8. Las 
máximas y mínimas dan en término medio 149,8, con una diferencia 
media de 159 

1 suelo, se nota un aumento considerable; 
: A 200 á la pro- 

, por Jlegar el 21 á su máximum 19,2 y ,2 y al- 
canzar un promedio de 189,7. Tal cambio, junto con la sequedad 
relativa del mes, 
e 7 

ior se rebajó bastante la humedad rela- Respecto del mes anter 
de sólo á 7+",8 de agua por metro cúbico. tiva, y la absoluta correspon 

El . ., 

Correlativamente, se hizo más activa la evaporación, 75”"” en todo. 
ace notable la debilidad relativa del viento, á pesar del ve- 

ificó á ¡pi mes. ranillo que se verificó á principios de 
El 26, á las 1955”, temblor sensible (clase IV de Rossi). 



Ss 

0-13) Ol 

| 
| 
| 

Actinómetro del suelo [ 3] 

en el vacío [2] 4 la profd. de 

| 

e TEMPERATURA 

pe E 
- SY 

33 á la sombra | eS 
DE En a 
== q (——— II A 

=S 
e Media | Máxima | Minima |Mínima| B. negra 
= 1 
a | | 

547,21 128 | 213 | 4,8 3,01 39,4 
691 135 | 227 | 7,4| 4,8| 35,2 
6,31 146 | 231 | 85 4,01 36,5 
6,61 136 | 223 | 5,11 1,8| 35,9 
7,31 143 | 221 | 9,0| 6,2 35,9 
791 130] 202 |'6,3 32 29,1 
8,11 142 | 20,8 | 9,8 8,9 37,0 
TAL 15,3 | 22,3 [10,9 10,1 92,2 
7TO| 146 | 2164 9,2 6,8| 32,2 
6,51 15,1 | 23,0 [10,5 7,8] 34,1 
631 145]| 2251 7,9 3,7) 31,7 
651 1501 233| 9,5 5,2] 39,9 
691 143| 221 | 8,7) 4,7) 34,5 
71,41 1371 219] 7,6 44 324 
72 | 144 | 230 | 64 26 35,9 
73 140] 237 | 4,8] 0,8 34,9 
8.01 136 | 229 [10,9 8,7] 31,0 
8,0 134 | 203 | 7,3 55 922 
8,21 1321 2031 7,3 3,7 269 
8,41 12,7 18,4 ¡10,2 9.01 24,3 
8,21 129 | 21,8 | 7,8] 5,4 
8,11139 122401 79 57 E 

| 811 147 | 24,4 | 7,7 54 ¿3 
TB 1881-9898 <T.0P:5,9- 58 

Gr 1411 2251 14 31 + 
TA 139 | 22,2 | 8,55 6,1 pa 
¡7,11 136 | 244 | 6,3 35 3 
Lo 42 1391. 2241,91 83 E 

——, — H— 

Exceso | 0,730 | 0,60 

aia 13,95 | 22,33 17,30] 5,38 (33,45) (5,18) 119,81 [19,48 
1 Promedio de 24 valores al m7 a. 
2 Promedio de las obs. de las 3, es pas, 14 y 16 h. de tiempo solar 

1 h. 3 Promedio de las obs. de las 7, 

verdad: 10» 



| 

- JU a il Nebulosidad |Insolación E ds 

Fis 1E| uuwal) (04.10) — | Nedehoras 3 E 
S E AMA EA 
Z (E fs2mpizb—240; Suma | 7 (1 [2 fmañana E 

1| 53| 89] 0,0 |0,0 00| 1| 1| 0/56 ¡5,1 | 64 
21 53| 4,06] 0,0 | 0,0 00| 1| 3| 0/57 |4,5 88 

3| 56| 3,6| 0,0 | 0,0r 00| 0| 6| 115,7 |8,3|80 

4| 68 | 2,7| 0,0 | 0,Or 00| 01 5| 8/47 |1,6 | 50 

5] 66 | 2,9| 0,0g| 0,0 00| 9| 9| 2143 /0,7 | 59 

61 69| 2,2| 0,8 | 0,0 08| 1/10|10/4,1 [0,4 46 

71 69 | 2,6| 0,0g| 0,0 001 7| 8| 9137 |11|37 

8| 61| 34| 0,0 | 0,0 00101 7|10/22|25| 48 

91 65| 3,4| 0,0 | 0,0 o0| 71 9| 2/23/11 |43 

101 57 | 3,8| 0,0 | 0,0 oo 6l| 6| 2152123 | 70 
11 | 614| 3,6| 0,0 | 0,08 00| 1| 9| 9/45 (16 71 

121 54 | 4,2] 0,0 | 0,0 00 11 9| 1157 |16|81 

131 57 | 3,4] 0,0 | 0,0 00| 01 6| 315,7 |1,6 | 5,2 
14 | 62 | 3,7| 0,0 | 0,0r oo0| 9| 6| 2124|3,1| 3,0 

15| 59| 37| 0,0 |0,0 00| 1| 6| 2155135 (33 
16 | 69 | 3,1| 0,0 | 0,0r oo| 1| 7| 8|52|27138 

17 | 79 | 19| 00 | 167 16| 9/10 | £ [26 [10 5,0 
18 | 66 | 24| 0,0 | 0,Or 001 9| 6| 6/35/08 | 54 
19 | 69 | 19| 0,6 | 0,0 06| 4| 8| 9|11]/08| 4,2 

20 | 84 | 11| 00 | 5,9 59/10/10 | 9|0,1 [0,33 |44 

211 811 16| 00 174G| 174] 1| 7 2 14,6 |1,2 | 5,2 

221 741 221 00/95tr | 95) | 8] 9/95/16 |5,6 

23 | 711 251 0,0 | 0,Otr 00| 0| 4| 9/51/32 | 48 

241 73129) 0.07: Dtr 29| 1| 6| 8/56/12 | 5,1 

251 791 201 00/04tr | 04| 5) 6/10/46 ¡10/45 

26.1 781.197 00110 101 7| 6| 8/18 /1,9/5,1 

27 | 741 25| 0,0 45,4Gr; 45,4] 0 5110 15,4 [2,2 | 5,2 

98 | 84 | 181 00 | 06te | 06/10| 9| 2142/05/40 

| A nd | 
Snmas | 
me. 67,5 ad 1,4 | 84,7 | 86,1| 40| 6,9 5,2 14,2 [1,9 [5,26' 

1 Promedio de 24 valores al día. 

gotas; t, trueno, tempestad cercana; G, granizada; r, relámpagos en 

la noche sin que se oiga trueno. 

3 Anemómetro de la Portada de la Alameda, 

por hora, 

24 valores al día; en kilómetros 



Frecuencia | 

Elementos medios por cada hora del día del viento 
(Alameda) [3] | 

ES ¿a A 
| Humedad 

| Termómetro | ——--——,, | Velocidad | | 

| Hora | Barónetro | á la sombra relativa absoluta |del Viento] Dirección | Número | Por ciento 

pa a 

O | 548,1 10,6 [82 | 80 | 36 |_N $103 
1 q. 7 10,1 | 82 18 3/9 NNE 39 15 

2 7,4 97 182) 76: Ge ENE |-.361 38 
3 7,2 95 |83 | 76 | 74 JENE[| 12|..5 
4 71 931831 751.3] 2 11 
5 7,3 88 |84| 73 | ¿5 | ESE 3107 
6 7,5 3,6 |84| 7,2 | $9 | SE $14 
7 7,9 100 (79 | 74 | ¿e | SSE HI CR 
8 82 13,4 1681 79-13 1.5 gra 
9 8,3 16,6 (55 | 7,7 | ¿6 [SSW | 106 | 40 

10 8,1 18,2 | 49 7,4 58 SW 30 12 

11 79.4 197 1451 77] ¿y ANS, 
12 75 204 1481476173 LW 1.0 
13 6,9 05118174132 WN 1.2 
14 6,3 19,8 75 189 [NW 00) 8 
15 6,0 189 | 48 18 97 INNW 0; 0 

A , ANS AIN A 

17 62 de Ss 81 eS Sumas . .1 264 | 100 | 

18 6,6 15,1 | 64 | 8,2 | go | ACTINOMETRO | 
19 7,0 139 [71] 85 | 9 Hy—> 
20 71D 12,8 1761 86.1 ¿2% B. negra Exceso 
21 8,0 120 |80 | 8,5 | 31 1 a | 
2 8,3 113 1821:82 1 $ o 34 73 

os | $3 | 108 Ja l82 54 | 2] 35 
¡2 8,1 107 1831.81 1% 16 | 256| 2,7 

des 547,37 | 13,95 [67,5| 7,8 | 5,26 | Prome- | 33:45 se 

Al 

1 Peso en gramos del agua por metro cúbico de aire. 

2. En kilómetros por hor 
3 El anemógrafo no o cionó bien sino desde el 18; el “Número” 

ciento” se refieren á los 11 eliinos días 

y “Por 

1.—En estos cuadros se imprimen los valores máximos en caracteres 
gruesos, y apo mínimos en caracteres delgados, || Se designa por r W la decos 
Veste, poe las convencione Acopio: impo Las horas del día se cuentan ( de 

á 24; v. £., 14 h. pende á las dos p. 7 
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-. A petición del Señor Colector se aprobó el gasto de cuatro- 
cientos sucres que se han invertido en la inhumación de los res- 

_ Se comisionó al Señor Colector para que se entienda con los 
Señores Doctor Manuel María Pólit, Ulpiano Pérez Quiñones 
y Reverendo Padre Manuel Proaño, para que,en caso de que se 
resuelva favorablemente la consulta anteriór, contrate con uno de 
dichos Señores el discurso fúnebre. 

El Señor Rector propuso que se manden trabajar los retratos 
e los Señores Doctores Ascencio Gándara, Rafael Carvajal, An- 

tonio Portilla y Julio B. Enríquez, aceptado lo cual, cerróse la 

es irti enor 

El Rector, 

G. R: ToBar. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 29 de Agosto de 1902 

- Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores 
Doctores Villagómez y Ricardo Ortiz, sustituto del Señor Doctor 
atallas. d 
Nose leyó el acta anterior, por encontrarse en vacaciones los 
amanuenses. 

e dio cuenta de un oficio del Señor Doctor Manuel E. Co- 
rrea, en el qre comunica que va á aceptar el cargo de Juez de Le- 
tras de esta Provincia: y que, en consecuencia, se excusa de pro- 

Puesta en considera- 

e el. 
rdenó que el Señor Doctor Villagómez informe acerca - Se ord 

del presupuesto de Julio último, presentado por el Señor Colec- 
tor Valencia. 
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Vistos los planos de la casa de Maternidad, fueron aproba- 
dos. y se comisionó á los Señores Doctores Villagómez y Ortiz para 
que contraten la dirección de la obra con el Señor Don Fran- 
cisco Schmitd. 

erróse la sesión. 

El Ruclor, 
C. R. Tobar. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 29 de Setiembre de 1902 

Presididos por el Señor Rector, concurrieron los Señores 
Doctor Villagómez é Ingeniero Martínez, sustituto del Ingeniero 
Señor Flor. 

No se leyó el acta anterior, por no estar redactada. : 
Se dio cuenta de los siguientes oficios del Señor Secretario 

del Consejo General de Instrucción Pública: 1” del en que comu- 
nica, que dicho Consejo, en sesión de 13 del presente, E resuelto 

nes de los años escolares de 1898 4 1899 y de 1899 á 1900, por 

tículo 179 del Reglamento General de Estudios, honrar la memo- 
ria del meritísimo Señor Doctor Ascencio Gándara, mandando ce- 

bación del acta, á fin de que haga el pago ordenado.—Respec- 
to del segundo, señalóse el día 20 de Octubre próximo, orde- 

indicado lugar, ha resuelto que los retratos de los Señore 
tores se coloquen en el salón de grados; que los de Señores De- 
canos se coloquen en el salón de Juntas, y los de los Profesores, 
en las respectivas clases. 
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Se leyó un oficio de Secretaría, en el que se comunica que la 
Facultad de Jurisprudencia, en sesión de 30 de Julio último, dis- 
ensó á los Señores Carlos A. Casares y Álberto M. Gómez de los 
erechos correspondientes al grado de Licenciado: y á los Se- 

ñores C. Camilo Daste y Belisario Ponce delos de Doctor; advir- 
tiéndose que la dispensa al Señor Casares fue por premio. Se re- 
solvió que se ponga en conocimiento del Señor Colector, previa 
aprobación de aquellas dispensas. 

Se ordenó que pase al estudio del Señor Doctor Villagómez, 
el presupuesto correspondiente al mes de Julio para que informe. 

Puesto á considerar el oficio del Señor Colector de la casa 
de Maternidad, de fecha 25 de Julio último, relativo á la servi- 
dumbre del caño de la casa del Señor Paz y Miño, resolvióse que 
se conteste que no puede accederse á las pretensiones de aquel 
Señor, por cuanto no hay inconveniente en que la casa de Mater- 

El Señor Rector manifestó, que, con motivo de los pedidos 
de papel, tinta, baldosas, libros y máquina de escribir, hay en 
Europa las siguientes saldos, á favor de la Universidad: á saber, 
seis dollars por el papel,, cuatro dollars por la tinta, treinta y un 
sucres por las baldosas y sesenta francos en poder del Cónsul, Se- 
ñor Trajano Mera, por libros. 

El mismo Señor Rector manifestó la conveniencia de favore- 
cer las asociaciones científicas de los estudiantes de Jurispruden- 
cia y Medicina: y con este objeto, debía facultársele para que las 

al Establecimiento, con dicha gracia. Aceptada que fue la indi- 
cación, se ordenó que se oficie á los Presidentes de ambas aso- 

ciaciones. Dispúsose también que el papel comprado en esta 
ciudad se lo emplee solo en las reproducciones de los Anales ago- 
tados. 

enó que se pague al Señor Pedro Pablo Jijón la suma 
de diez sucres, valor de doscientas hojas de papel de copia que 
ha vendido para la máquina de escribir de este Establecimiento. 

mismo Señor Rector manifestó que las labores del Colector 
de la casa de Maternidad se habían aumentado, desde que tiene que 
entender en la obra de construcción del edificio y compra de ma- 

, en consecuencia, debía Ac oni el sueldo en 
e 

son: cuatro 

uina, treinta sucres por las baldosas y sesenta 
el Señor Trajano Mera. : 

El Rector, 

A A 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 



524 BOLETIN UNIVERSITARIO 

Sesión de 6 de Octubre de 1902 

: Presididos por el Señor Rector. concurrieron los Señores Doc= 
tores Villagómez y Ortiz, sustituto del Señor Doctor Batallas, y 
lolector. 

trato para el estudio de Ingeniería, con beca; y que, en conse- 
cuencia, debe celebrarse el contrato, aceptando la fianza del Señor 

separarse de la regencia del Establecimiento, con motivo de su 

viaje al exterior, cumplía con el deber de dar las gracias á todos 

empeño del cargo; y muy especialmente, á los miembros de la 
Junta Administrativa, que han secundado benévolamente todos sus 
proyectos. El Señor Doctor Villagómez manifestó que la falta que 
iba á hacer el Señor Doctor Tobar en el Rectorado era irremplaza= 
ble, atento su interés, ilustración y más dotes para el mando; y que 
esta manifestación la hacía creyendo interpretar fielmente los 
sentimientos de los demás miembros de la Junta.—El Señor Doc- 

cargo de Rector. mas el Señor Doctor Tobar no lo consintió, fun- 

dándose en que le prohibía su delicadeza, y levantó la sesión. 

El Rector, 

C.-R. Tobar. 

El Secretario, 

Daniel Burdano de Lara, 

Sesión de 21 de Octubre 1902 
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COMPARACION 

o e K 19.402.30 
A A SÓ 

DiHterebcia” 2 $ 11.870.54 

Saldo de Junio, por derechos de 
DIDIFÓ TELA 2 a 1.155.16 

Más el valor de dos boletos po 
derechos de Biblioteca.... .. $ 40 $ 1195.16 

Se deduce el valor de una 
L/- 720.85 MUncos io... 291.22 

Se deduce el valor de la obra 
>Vida. de Colón»... :25-. 40.00 

Se deduce el valor de la «His- 
¡ 60.00 toria Grablardl o. cto sono 

Se deduce el valor entregado al 
ia octor UTTUAS «+. 700.00 $ 1091 22 

SUCO PÚCA AOL a $ 103. 94 
Saldo: CISDODINIA is mao Aer « 11.766. 60 

SUI... .> $ 11.870. 54 

S E 

Quito, Julio 31 de 1902.—El Colector, José Cornelio Va- 
cia. len 
Se dió cuenta del Presupuesto del mes de Setiembre y se or- 

denó que pase al estudio del Doctor Villagómez para que informe. 
símismo, se dio cuenta de las siguientes solicitudes: 1* la 

del Señor Carlos, Luz y María R. Gándara, relativa á pedir los 
sueldos de vacaciones de Agosto y Setiembre últimos, que le co- 
rresponden al finado Señor Doctor Ascencio Gándara, padre de 
los solicitantes, por estar apoyada en el artículo 108 de la Ley de 
Instrucción Pública: 2? la del Señor Víctor M. Garcés. con el ob- 
jeto de que se autorice el otorgamiento de la escritura de fianza 
para estudiar Ingeniería, con A la primera solicitud se 
accedió al pago de los indicados sueldos y se ordenó que se co- 
munique al Señor Colector; en cuanto á la segunda, se autorizó 
al Señor Colector, para que inmediatamente celebre la escritura 

L en la forma lega $ 
eron los siguientes oficios: —Primero:—El del Señor Mi- le 

nistro de Instrucción Pública, en el que avisa que el Señor Presi- 
dente de la República ha concedido becas para el estudio de Far- 
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macia á los Señores Vicente Rivera G. y Enrique H. Hurtado: 
2? El del mismo Señor Ministro, en que comunica que se ha 

Corporación “Estudios de Medicina,” contraído á dar las gracias 
por la oferta de papel de imprenta, á precio de factura, para el 
periódico que edita dicha Corporación: y, por último, el del ayu- 
dante del Gabinete de Física, en el que comunica, que el Direc- 
tor de la Oficina de Télegrafos ha devuelto veinticuatro pilas 
“Leclanche” completas y de doble capacidad y tamaño de las que 
prestó la Junta Administrativa y, además, veinticuatro elementos. 
Respecto de los oficios 1”, 2”, 6” o detallados, se ordenó ue se 

archiven; cuanto al 3” se ordenó que se publique y archive, € 4” se 

ordenó que pase al estudio del Señor Martínez; y por último, el 
oficio del Colector de la Maternidad se mandó pasar al estudio del 
Doctor Villagómez para que informe. 

Terminó la sesión, 

El Vicerrector, 

Livo CARDENAS. 

El Prosecretario, 
Luis Antonio Terán. 

Sesión de 28 de Octubre de 1902 

Presididos por el Señor Vicerrector, concurrieron los Señores 
Doctores Villagómez y Ortiz, Ingeniero Flor, y Colector. 

ída el acta de 21 del pres:nte, fue aprobada. 4 
o cuenta de un oficio del Señor Bibliotecario de este 

Establecimiento, al que acompaña una lista de libros que ofrece 
en venta el Señor Mariano García; y se resolvió que se le con- 
'este que, hoy por hoy, no hay fondos para ese objeto. E 
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Vista una solicitud del Señor Doctor J. Julián Andrade, re- 

lativa á que se le conceda licencia de dos meses, en virtud de en- 
contrarse enfermo, según lo acredita el a del Profesor 
Señor Doctor Manuel María Almeida, se le concedió dicha licen- 
cia; $ como el Señor Doctor Andrade no toviera sustituto, el Se- 
ñor Rector ordenó que se llame, como Profesor interino. al Señor 
Arcesio Alvarez Vil A indicado por el mismo Señor Doc- 

Se leyó el siguiente oficio de Secretaría. —Quito, á 27 de Oc- 
tubre de 1902,—La Facultad de Medicina, en iodo de 25 de Ju- 
lio último, dispensó al Señor César Peñaherrera de los derechos 
correspondientes al Grado de Licenciado. tenal dispensa conce- 

á los Señores Alejandro Luna, Luis Racines é Isidro Ayora; 
advirtiéndose que, á este último, fue por premio. Al Senor” An- 
tonio Vera le dispensó los derechos correspondientes al grado de 
Doctor, y á la Señora doi Miranda de los correspondien- 
tes al Título de Matrona, por premio. Lo que tengo á honra po- 

ner en su conocimiento para los fines legales.—Dios y Libertad. 
—Daniel Burbano de Lara.—Fueron aprobadas dichas dispensas. 

Se ordenó que informe el qe Doctor Villagómez sobre la so- 
licitud del Señor Enrique H. Hurtado, relativa al rones que 
debe celebrar con esta Junta para el estudio/de Farmacia. 

Al estudio del mismo Doctor Villagómez pasó 5 la solicitud 
del Señor Profesor de inglés, Señor Enrique Williams, relativa á 
ue se le aumente el sueldo, por haberse aumentado las horas 
e clase 

Ar 
A petición del mismo e ae se ordenóg que el Señor Pr rose- el ' S , 

com ¡eat rotas. Además, dispúsose que se oficie á dicho 
Profesor pidiéndole que prevenga á sus discípulos tengan ás s Cui- 
dado y aseo, bajo la pena po qn se les hará responsables de los 
daños que causen en adelan 

Dispúsose que el Señor “Bedel de Casa exija al carpintero An- 
tonio Portugal la er ces de las bancas iS con 
con él, sin concederle ni un día más de plazo. el Señor 
Colector manifestara que ed ile dle que se mptáron para 
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adornar el salón, con motivo de la sesión fúnebre en honor del 
Señor Doctor Gándara, dispúsose que se devuelva con un des- 

z adelante, á fin de que los ponga á disposición de la Comisión 
Geodésica. 

Por último. se aprobó el gasto de seiscientos cincuenta sucres 
sesenta centavos, que han importado los funerales del Doctor 
Gándara. : 

El Vicerrector, 

Liso CARDEXAS. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 5 de Noviembre de 1902 

Presididos porel Señor Vicerrector, asistieron los Señores 
Doctores Villagómez y Ortiz, Ingeniero Flor, y Colector. 

Leída el acta de 28 de Octubre último, fue aprobada. 
o un oficio del Señor Colector, en el que avisa que los pá. Nn > 

legalizó el gasto. Se ordenó, además, que el mismo Señor Colec- 

tor mande trabajar el retrato del indicado Doctor Batallas. 

de Agosto, como el del mes de Setiembre últimos, son rigurosa= 
mente exactos y legales, por hallarse de acuerdo con lo que dic- 
ta la ley concerniente y con lo ordenado por esta Junta, dentro 
de la esfera áe sus atribuciones. En consecuencia, opino porque 
deben ser aprobados.—Quito, Octubre 29 de 1902.—J. Aurelio 
A pie 
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COMPARACION 

LUNPOSOS 0. iio $ 18.944.24$ 
[AT ” 7.605.406 

Diferencia...... $ 11.338.78) 

Saldo de Julio, por derechos de Biblioteca $ 103.94 
Valor de molduras, tachuelas, ar- 

gollas para mapas.....- - o Deja $ 12 
Valor'del album de los Papas.... ” 20 $ 32 

Saldo para Setiembre -....-=i-. ya Read 71-04 
E OIDRIDI co ca ca? $ pei 11.338.78 

Mc do ds 

Quito, Agosto 31 de 1902.—El Colector,— José Cornelio Valencia. 

A 

COMPARACION 

A $ 18.510.284 
A AO "7,599.21 

Diferencia... - $ 10.912.073 

Saldo de Agosto, por derechos de Bi- 
Dotacac o. DES, 2 0 $ 71.94 

Valor de un boleto vendido en este 
$ A EA a A DAA A A A 

Suma 91-94 
Saldo disponible para Octubre.. $ 10.820.133 $ 10.912.07 

SE: 4 0. 

Quito, Setiembre 30 de 1902.—El Colector, —/. Cornelio Va- 
lencia. 

Se leyó un oficio del Señor Director de imprenta, en el que pi- 
de el papel necesario para la publicación mensual de los «Anales», 
por cuanto el Colector se resiste á éllo, alegando no tener orden 
especial de la Junta. o enel mismo oficio consulta si la 
Universidad debe pagar la obra de mano y suministrar el papel 
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para la impresión de quinientos ejemplares de «Clínica Obsté- 
trica,» para la casa de «Maternidad», se resolvió que el Señor Co- 

lector entregue el papel suficiente para los «Anales,» con la ad- 
vertencia de queel Director de la Imprenta haga constar al pie 
de las planillas de gastos mensuales, la cantidad de papel inver- 
tido en los trabajos, por cuenta del Establecimiento: y que la im- 
presión de los cuadros indicados se haga en papel de la Universi- 
dad, debiendo pagar la «Maternidad» la obra de mano. 

Se comisionó á los Señores Doctor Villagómez y Flor para 
que en la próxima sesión presenten un proyecto de presupuesto 
para el año próximo venidero. 

e mandó archivar un oficio del Cónsul del Ecuador en Bar- 
celona, en el que confirma su comunicación de fecha 20 de Se- 
tiembre último, relativa al envío de libros, avisando que remite 
en cinco paquetes, á consecuencia del peso. 

Cerróse la sesión. 

El Vicerrector, 

Lino CARDENAS. 

Ñ El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 18 de Noviembre de 1902 

Presididos por el Señor Vicerrector, concurrieron los Seño- 
res Doctor Villagómez, Ingeniero Flor, y Colector. 

eída el acta de 5 del presente, fue aprobada. 
Se dio cuenta del siguiente Presupuesto, (cuyo proyecto se 

encuentra al fin de esta acta) para al año económico de 1903 á 
1904, presentado por los Señores Doctor Villagómez y Flor. 
Puesto á discusión, pasó á segunda, con las siguientes indicacio- 

Justicia, por lo cual perdió todo derecho, según decreto de la úl- 

cera: — 
res Sustitutos;—Cuarta: que se señalen mil doscientos sucres pa- 

el sueldo del Bedel se reduzca á cincuenta sucresi y Sexto: que 
se especifiquen los Gabinetes en los que debe invertirse la can- 
tidad señalada en el Presupuesto correspondiente. 
0 ue informe el Señor Doctor Villagómez acerca 
del presupuesto de Octubre Presentado por el Señor Colector. 
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Se aprobaron los informes por los que se accede á las soli- 
citudes de los Señores Reinaldo Piedra y Pedro Lara López, rela- 
tivas á pedir quese les permita estudiar deep do eca, 
aclarando epa estudiantes de Ingeniería se han de sujetar pa- 
ra los contratos por becas, á las mismas condiciones sebtablecidas 
ei el estudio de Farmacia. 

Se ordenó que el Colector entregue al Ayudante de Física las 
varas de pana negra que sirvieron para el adorno del salón, cuan- 
do la sesión fúnebre en honor del Doctor Gándara, indicando 
que esa entrega se haga previa to y recibo anotándose en el 
PS 

mandó también entregar, al Señor Doctor Luis Vivanco, 

ara = servicio del Anfiteatro, seis metros de tubos de caucho de 
os de mayor diámetro, que existen en el Laboratorio de Física. 

Por moción del Señor Doctor Villagómez, apoyada por el Se- 
ñor Flor, se ordenó que se otorgue la escritura relativa al Señor 
Enrique H. Hurtado, para que estudie Farmacia, con bec a, ce 
tando la garantía del Señor Francisco pe a así como la del 
ñor Luis J. Chiriboga para el estudio de Ingeniería, con la fianza 
del Señor José M. Chiriboga y Juana Hidalgo. 

erróse la sesión. 

Ll Vicerrector, 
Lino CÁRDENAS. 

El Secretario, 
Daniel Disbalo de Lara. 

PROYECTO 

de Presupuesto de Ingresos y Egresos s de la Universidad Central, para 
el año económico de 1903 

INGRESOS Mensual Anual 

Art. 1*—Por derechos de grados y títulos. . $ 500.00 
se > exámenes. ..-...-. ““* 1000.00 

A ce matrículas....... “200.00 

“réditos censíticos, sobre la 
a parte del capital, al 6 9/0, siendo al 
e $ 27,296.60, la décima parte que- 
da en 2 729. 66 o! PP O ER AAA en a 

Por arriendo de la tienda letra A, 
Cines Guia Moreno, perteneciente á 
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INGRESOS Mensual 

Vienen $ 
ta: car a o eE 4 8.00 

Por arriendo de la casa situada en 

la Carrera Guayaquil. ............... “24,50 
erechos de Biblioteca, ce 

dica que en el año haya has 
A O NS 

Cantidad votada en el parto 
general para el año 1903, según el Art 
a A cios 7000.00 

Saldo aproximado del año anterior 

e ” 

Suman los Ingresos........-- 

EGRESOS 

Facultad de Jurrisprudencia 

“—Para la Ci a E Derecho Na- 
bal y Legislación Civil.....:........ $ 150.00 

Para la de ano de Dere- 
cho Romano, concordado con el Códi- 
go Civil é Historia de aquel Derecho.. “ 150.00 

ara la de Ciencia a Constitucional, 
y Derecho Administrativo y Oratoria 
Prensa A A A “150.00 

Para la de Derecho Internacional 
Público y Privado, leyes concernientes 
á la materia y Práctica Diplomática. -. “ 150.00 

Para la de Nas Política, Es- 
Se Y PIM o “¿150.00 

a la de Legislación Penal, Có- 
digos Penal y Mile io a “150.00 

Para la de Códigos de Comercio y 
Mineria, y Ley de Aduana........... “150.00 

Para la pd Código Civil concordado 
(e) Ó p O n— O3 [o] o 

qe 
hi] ” pao) lux) S OI Y 

a 

(e) [e] [=] o — ¡SE Mn 
es :D al 

pr Jud (9 jam) 

Facultad de Medicina 

Para la asignatura Ss 1? y 2* curso 
de Histología y Anatomía...... -.... $ 150.00 

Pasan 04 $ 1.500,00 

Annal 

$ 1.863.77 
“96.00 

“294.00 

«400.00 

« 84.000,00 
«5000.00 

$ 91653.77 

$ 1800.00 

“1800.00 

«1800.00 

“1800.00. 

“1800.00 

«1800.00 

«1800.00 

«1800.00 

«1800.00 

“1800.00 

$ 18.000,00 
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EGRESOS Mensual Anual 

Vienen $ 1.500,00 $ 18.000,00 
dc la de Física y Botánica Mé. 

pa A “150.00  “ 1800.00 
Pl la de Fisiología é ias 
a A ““ 150.00  “ 1800.0€ 

Para la ri de Química 
E ES Wieiclónica. 5. >> “ 150,00  “ 1800.00 

a la de Patología General, Pa- 
lola Entorno y Anatomía Patológica “ 150.00  “ 1800.00 
a a de Bacteriología y Obste- 

LT E O A E “ 150.00  “ 1800.00 
Para la de Terapéutica y Materia 

MESALOR al o E E e “150.00  “ 1800.00 
Para la de Farmacia y A “ 150.00  “ 1800.00 
Para la de Clínica Interna. -----. *“* 150.00 “ 1800.00 
Para la de Cirugía 1* + 2? cu “ 150.00  “ 1800.00 
Para la de Medicina Legal é Higio- 

ne Pio E E ES “ 150.00  “ 1800.00 
Para la de Química Análitica Cua- 

itativay alitas Teorica y Práe- 
a (1 S SO [==] O is <1800,00 

Pal la de Obstetricia Práctica... “ 150.09 “ 1800.00 

Facultad de Matemáticas 

Para la asignatura de Matemáti- 
A a SO “ 150.00  “ 1800.00 

Para la asignatura de Matemáticas 
A “ 150.00  “ 1800.00 

Para la asignatura de Mecánica 
Teorica y Aplicada... ---..-----.=+.=-=. “150.00  “ 1800.00 
a la asignatura de Construcio- 

ds 

Pa la asignatura de Topografía, 
£ 

150.00  “ 1800.00 

Caminos y Ferrocarriles-.....--..-.--- 150.00  “ 1800.00 
Para la asignatura de Física y Quí- 

A o RU “150.00: == 1800.00 

Para ¡a Caer de Geodesia Su- 
perior y Astronomía --..- ==.» .---..- “ 150,00  “ 1800.00 : 

Para la tan de Lengua In- 
BÍOnA oo comodoro > “8000 + 990.00 

ell la asignatura de Lengua Fran- 
di A 80.00  “ 960.00 

sti: 5'—Sucido del Rector......-.--.---- “ 300.00  “ 3600.00 
Secretario.-.-...----- “ 150.00  “ 1800.00 

E Prosecretario Bedel.. 100.00  “ 1200.00 
. Bedel de Casa. ..-..--- “ 50.00  “ 600.00 

Pasan $ 5.260,00 $ 61,320,00 
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Anual EGRESOS Mensual 

Vienen dy 5.260,00 
Sneldo del Primar es “50.00 

“50,00 
« Ter és $ 50.00 

Sueldo del Bibliote eCario--.--.... 2-00 

Ayudante de la Biblio- 

DN A A II “40.00 

e Ayudante de Dibujo. - “50.00 
se Química “ 50.00 
de a Física .. “ 50.00 
Es E Bacterio- 

E TI IA 25.00 

Z Conservador y repara- 
dor po a LO0ÓgICO ¿uc “.*- 50.00 

a el rodante de Botánica y 
Concárraios de los Museos de Geode- 
sia, Mineralogía y Arqueología. .-...- “50,00 
Pr a el primer ón del Anfi- s 
A O 25.00 
E el 22 Ayudante del Anfiteatro “ 25.00 

portero del Anfiteatro..-.. “ 15.00 
A primer portero de la Uni- 

A >: 20,00 
Para el segundo portero de la Uni- 

versida .q3 A Es OO 
a el a ir de la Universi- 

dad y Anfite o a as “00.00 
ara el o de la Imprenta de 
o A A “50.00 

Para el Colector de la Universidad “ 200.00 
Art. 4”—Para el fomento y conservación 

de los Gabinetes de Química, Fisíca, 
Bacteriología Geodesia, Geología y Mu- 
mi Arqueológicos, Minaralógico y Zoó- ; 
A A : 

es Para las diia de la casa... “ 
r el pago de los fle- 

q o gulnont te de lo pedido á 
MA O OS 

Para gastos de escritorio. ......-- 
*— ustrar con figuras hrs obras 

que se publiquen en les “Anales”...... de 
ci a de Imprenta é be : 

O EE EA AA 3 

Para la publicación de los “Anales” 
E otras obras que se publiquen en el Es- 

o Profesor Jubilado...........-.... “30.00 

Pasan $ 6.032,00 

$ 61.320,00 
07 6 0 

“600.00 

“¿600,00 

“¿300.00 

“600.00 

“600.00 

“300,00 

“300.00 

“ 180.00 

“240,00 

“10200 

“192.00 

«600. 
“2400.00 

“8000.00 

“2000.00 

“« .00 

«“ 120.00 

“1200.00 

“1000.00 

“ 360.00 

$ 81.504,00 
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EGRESOS Mensual Anual 

Vienen $ 6032,00 $ 81.504,09 

aan a o e “960.00 
mm a gastos Ebo a fee cc E “2659.77 Par 

Art. 5"—Para el Doctor Carlos Cas 
Al Reverendo Padre eS Sodita, 

como Profesor Jubilado..........-..- “” 100.00 
ara el pago de la deuda y jubila- 

ción del Señor Alejandrino Velasco “166.66  “ 2000.00 
ara el pago de Profesores Susti- 

VOB o a e ito ER ad “ 2000.00 

Para el pago de Profesores de fue- 
ra, que se llamen ocasionalmente Es “¿1000.00 

Para la compra de libros para la 
PA e oe E o e se “400.00 

Para eee DO PrOMI  d A “— 150.00 
pra de muebles....-..-- : 500. 

e der pd al inciso oc- 
tavo del artículo 5” del Reglamento Ge- 
neral de Estudios. ....-----+-+.---===-- E 

Art. 6"—Si en el transcurso del año escolar 
llegare á haber por cualquier causa otros 
ingresos, además de los previstos en el a 
tículo 1%, se acumularán al fondo def: 
do para gastos extraor dinarios é impre- 
vistos, exceptuándose los que por la Ley 
¿enen peo esp cial. 

£ ” 1200.00 

“400.00 

por redención de ce 08, 
Art. S$'—Si la partida de ingresos por dere- 

chos de Biblioteca, excediese de la canti- 
dad fijada en este Pre esupuesto; aumenta- 
rá en la misma proporción de la partida 
correspondiente de egresos. 

Suman los egresos. --....--- $ 91.65377 

COMPARACION 

pa Ingresos aa $ 91.65371 
Egresos... ---- “ 91.65377 
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Sesión de 19 Noviembre de 1902 

- tudiantes de que no les es omitido ermtiocel en las oa 
del Esteblecimica to, ni en la calle contigua, previéndoles que 
si en adelante continúan quebrantando esa disposición, se les ha- 
rá despejar con agentes de Policía. 
bs sto en segunda discusión el proyecto de e ess: para 

el año 1903 y discutido, artículo de br tel ps á tercera con 
las plantes modificaciones: —Pri que se menta á pi 
cientos veinte sucres el sueldo del Bibliotecario Z $ cuatrocien- 
tos ochenta sucres el de su Ayudante, en aten á quela Bi 
blioteca deberá estar abierta durante las cie nado las les 
ed empezar á gozar el sueldo desde quese abra por la 
oche. 

Gerróse la sesión. 

El Vicerrector, 
Lino CÁRDENAS. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 21 de Noviembre de 1902 

Presididos por el Señor Vicerrector, conato los Seño- 
res Doctor Villagómez, Ingeniero Flor. y Colect 

Leída el acta de 19 del presente, fue apro 
Puesto en tercera discusión el proyecto de presupesto, par 

el año de 1903» fue aprobado; y, en consecuencia, ordenóse que 
pase á la comisión de reda acción, compuesta de los Señores jos ; 
tor Villniómel Flor Valencia; teniendo cuidado de que con 
ten todas las lio hechas en primera y segunda E 

erróse la sesi 

a 

El Vicerrector, 

Liso CARDENAS. 

El Secretario, 
Dan cel Burbano de Lara. 
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Sesión de 23 de Noviembre de 1902 

Presididos por el Señor Vicerrector, concurrieron los Seño- 
res Doctores Villagómez y Ortiz, Ingeniero Flor, y Colector. 

Leída el acta de 21 del presente, fue aprobada. 
El Señor Doctor Villagómez pidió lo reconsideración del pre- 

supuesto aprobado en la sesión anterior, la que puesta á discu- 
sión fue aprobada. 

Se dio cuenta de un oficio del Señor Ministro de Instrucción 
Pública, con el cual ha remitido copia del contrato que ha cele- 
brado con el Señor Bernardo Alfonso Pruli para que dicte desde 

po durante el día. El Doctor Villagómez manifestó que la Fa- 
cultad de Jurisprudencia quiere recibir grados por la noche, de ma- 

Villagómez.» 
COMPARACION . 

Ingresos --..-..----- $ 18.250.373 
Egresos. ------------ ” 7.173-053 

Diferencia -...- $ 11.077.338 

Saldo de Setiembre. por derechos de 
Biblioteca -.--.--.»..--:>-> 2... $ 91-94 

Tres boletos de derechos de Biblio- 
AA O, O A E $ 60.00 IS E O O AA - 

Suman ...-.. $ 135.94 
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Se deduce el valor de la guía 
N* 2.774, que condujo tres bul- 
WE TI UDLEÓS. iii $ 12.00 

Saldo para Noviembre, de derechos 
de. Mibliotená: opi 1309-94 

Saldo disponible............... $ 10.937.38 $ 11.077.32 

$. E-6 0. 

Quito, Octubre 31 de 1902.—El Colector, —/. Cornelio Valencia. 

Se leyó una solicitud del jardinero Lino Rodríguez, en la que 
pide unos instrumentos de cultiv 1 aumento del sueldo por 
habérsele aumentado el trabajo encargándole el cuidado del jar- 
dín del Anfiteatro, y se resolvió que se le den los instrumentos; y 
que, en cuanto al aumento de sueldo, se resolverá al reconside- 
rar el presupuesto. : 

Se autorizó al Señor Colector. para que haga extender la es- 
critura de la cual conste que Reinaldo Piedra se compromete á 
estudiar Farmacia, con beca, al tenor de las condiciones estable- 
cidas por la Junta. E ES 

Se ordenó que informe el Señor Flor acerca de la solicitud 
hecha por el Señor Director de la Imprenta para que se le com- 
pren las máquinas que tiene en propiedad en este Establecimiento. 

Dispúsose que el Señor Colector pida á la casa Collins de 
París, una jeringa para inyecciones cadavéricas y que remita pa- 
ra ese objeto, trescientos ochenta francos. 

.. El Señor Doctor Ortiz indícó que debe pedirse á la Junta de 
Beneficencia los instrumentos y aparatos pertenecientes á la Ma- 
ternidad, que existen en el Hospital; y, aceptada que fue la in- 
dicación, se ordenó que se oficie al Señor Presidente de dicha 
unta. : 

Cerróse la sesión. 

El Vicerrector, 
Lino CARDENAS. 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de $ de Diciembre de 1902 

Presididos a el Señor Vicerrector, concurrieron los Seño- 
res Doctores Villagómez y Ortiz. a 
dd Leída el acta de veintitrés de Noviembre último, fue apro- 
ada. + 
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Igual aprobación obtuyo el siguiente informe:—«Señor Rec- 
tor de la Universidad.—Vuestra comisión, después de informarse 
del contenido de las cartas de los sucesores de la casa G. Kaiser 

Cñía, opina: que se acepte la rectificación pedida por esta 
casa y se remitan los fondos Eras cs el pago de la a 
y remisión de las a que están en su poder.—Lino M. Flor. 

Se mandó poner en Coñocimisnta del Señor Colector un he 
cio del Señor Secretario del Consejo General, señalado con e 
Número ns cc Diada goes e al 26 de Noviembre último, en el 
cual comun resado Consejo ha resuelto que los 
sueldos de los Ptas rene creados en las Facultades 
de Jurisprudencia y Ciencias, sean satisfechos con lo señalado en 
la partida de gastos A En esto entró el Señor Flor 
á tomar parte en la Junta, 

ispúsose que el Señor Colector proporcione urgentemente 
al Gabinete de itmica todas las cosas determinadas en a oficio 
dirigido dea el Señor Profesor Doctor Juan Antonio Lóp 

andó archivar el oficio del Señor Secretario del ajo 
ta Eon el que remite la lista de los textos o por 

el expresado Consejo, para las Universidades de la Repúblic 
Se aprobó, asímismo, € de cuatrocientos deserita y 

ocho sucres cuarenta y seis centavos hecho con motivo e la se- 
sión fúnebre en honor del Señor Doctor Ascencio Gándar 

Se aprobó la dispensa de derechos concedida por la Facultad 
de cani en favor del Señor Francisco Cousin, relativa al grado 
de Licenci 

Dis Ad la compra de tres o bujías. para que las 
clases de francés se den. durante la noche; y que, la grada para 
subir á la Biblioteca se la ponga en el cuarto de dibujo. 

A solicitud del Señor Doctor Ortiz, quien dijo que el Ar- 
u'tecto Señor Schmidt le ha dirigido una carta, relativa al cobro 

del plano de la casa de «Maternidad,» se ordenó que se paguen 
pesos sineaiito suctes por dicho plano, el que una vez entrega- 
do por el Señor Schmidt debe He al estudio del Señor Inge- 
niero Flor, quien ofrece dirigir la o 

Cerróse la sesión. 

El Vicerrector, 
Liso CÁRDENAS. 

El Secretario, 

Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 15 de Diciembre de 1902 

Presididos por el Señor Vicerrector, concurrieron los Seño- 
res Doctores Villagómez y Ortiz é Ingeniero Flor 



540 BOLETIN UMIVERSITARIO 

Leída el acta de 15 de los corrientes, fue aprobada. 
se ordenó que se pase al Consejo General de Instrucción Pú- 

bl'ca el proyecto de presupuesto aprobado Aa el año de 1903. 
Se mand3 poner en conocimiento del or Colector, que 

el Consejo G:neral de Instrucción Pública ha en sado al Señor 
César A. Peñaherrera los derechos correspondientes al grado de 
Doctor en Medicina. 

Dispúsose que en vez de la «Revista General pe Pron se 
suscriba el Señor Colector á la «Revista de las Revi 

El Sañor Doctor Ortiz presentó una momia de Ens llamadas 
Charnchac, que le han ofrecido en venta para el Museo Arqueo- 
lógico, y se resolvió Su se le compre, siempre que el precio no 
pase de ciucuenta sucre 

Carróse la sesión. 

El Vieorrector, 

Liso CARDENAS. 

El Secretari 
Daniel E de Lara. 

Sesión de 20 de Diciembre de 1902 

Presididos por el Señor Vicerrector, concurrieron los Seño- 

res pactos Villagómez é Ingeniero Flor. 
de se leyó cl acta de la sesión anterio 

acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento 
lor procedióse á la elección de los empleados, cuyo nombra 
miento corresponde á esta Junta; y el resultado fue el siguiente: 

Para Secretario, el Señor Doctor Daniel Burbano de Lara. 
«Para Prosecretario, el Señor Doctor Luis Antonio Terán. 
Pira primer amanuense, el Señor Alcides Enríquez. 
Para segundo amanuense, el Señor Jorge Robalino. 
Para tercer amanuense, el Señor José A. Baquero L. 
Pira Bedel de Casa, el Señor asp Salvador G, 
Pira primer portero, P+dro Martín 
P ira segundo portero. al a 
Para Jardinero, Lino Rodrígu 
Para Bibliotecario, Sañor Masiitieno Ribadeneira. 
Para Ayudante de la Biblioteca, Señor Enrique Andrade. 
Pira Se blas e del Gabinete de Física, Señor Rafael 1. Gue- 

Para rial del Gabinete de Química, el Señor Francisco 
arba. 

páre Ayudante de dibujo, el Señor Angel P:ácido Jara. 
Pira Ayudante del Gabinete de Botánica y Conservador de 

los Museos de Arqueología, Mineralogía, Geodesia, etc., el 
Señor Leopoldo García. 
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Para Conservador y reparador del Museo de Zoología, el Se- 
ñor Heliodoro Sáenz, 

Para - yudante de Bacteriología, el Señor Carlos Arteta. 
Para primer Ayudante del Anfiteatro, el Señor Angel M. 

, Pagaciaiinos Ayudante del Anfiteatro, el Señor Carlos Ve- 
asco 

Para portero del Anfiteatro, el Señor José E. Alemán, 
Para Director de la Imprenta, el Señor Julio Sáenz R. 
Se mand3 pasar el presupuesto del mes de Noviembre al Se- 

ñor Doctor Villagómez para qne emita el informe. 
Vista la solicitud del Sañor Carlos Morales, para que se le 

compre una colección de aves y animales para el Museo Zooló- 
gico, se autorizó á los Señores Flor, Sáenz (Heliodoro) y Colec- 
tor, para que hagan el contrato ad referendum. : 

Cerróse la sesión. 

El Vicerrector, 
Lino CÁRDENAS, 

El Secretario, 
Daniel Burbano de Lara. 

Sesión de 23 de Diciembre de 1902 

Presididos por el Señor Vicerrector, concurrieron los Seño- 
res Doctores Ville: Ortiz é Ingeniero Flor. 

Leídas las actas de 15 y 20 del presente, fueron aprobadas. 
Se ordenó que el Colector suministre al Señor Angel Plácido 

Jara, Ayudante de la clase de dibujo los objetos determinados en 
la siguiente lista: 

os reglas grandes de á metro. 
Un pistolete para el trazado de curvas. 
Un triángulo grande. 
Un trasportador. 
Una jarra y cuatro platitos de hierro. 
Dos roperos para los sombreros de los alumnos. 
Dos cerraduras para asegurar los cajones de las mesas. 
Una mesa con su cajón, para uso del Profesor. 
Dos aldabas para seguridad de la puerta del Gabinete. 
Cuatro cepillos de ropa. : 
Cuatro esponjas y cuatro paños de cara para aseo de los pi- 

rrones. 
Un plumero de sacudir el polvo. 
Un paquete de tachuelas para suspende: los dibujos en las 

paredes. 
La reparación de las silletas de la clase, pues están muy vie- 

jas.—El Ayudante de dibujo.—Angel P. Jara. 
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Visto el oficio de la Profesora de Obstetricia, de fecha 22 del 
presente, dispúsose qne se compre una media docena de silletas 
para el salón de las clases de la casa de «Maternidad.» 

Se aprobó el siguiente informe:—«Señor Vicerrector.—El 
adjunto presupuesto (correspondiente al mes próximo pasado) es 
exacto y legal, por estar conforme con las disposiciones imparti- 
das por la Junta Administrativa, dentro de la esfera de sus atri- 
buciones, y ser justas las partidas de ingresos y egresos; por tan- 
to, juzgo que debe aprobarse.—Quito, Diciembre 23 de 1902.— 
J. Aurelio Villagómez.» 

COMPARACION 

A $ 78.923.81 
ERP: LI ” 66.528.98 

Diferencia...... $ 12.394.83 

Se descompone la diferencia. 
Saldo de Noviembre, por derechos 

de BIDOTOS. os $ 139.96 
En el presente mes cuatro boletas 

de Biblioteta.. ga 0.00 

Saldo para Diciembre para Biblio- 
a A $ 219.96 

Saldo disponible para Diciembre $ 12.174.837 

Total del saldo.......... $ 12.394.83 

Se aclara que los 78.923.81 á que asciende el total de ingre- 
sos es con nueve sucres noventa centavos reintegrados por el Pro- 
fesor de Química Orgánica é Inorgánica, por cuanto se pagó al 
sustituto por tres días. 

5. u..4 0; 

Quito, Noviembre 30 de 1902.—El Colector, —/. Cornelio 
Valenc'a. , 

Procedióse á la elección de los Colectores de este Estableci- 
miento y de la casa de «Maternidad,» y recogidos los votos, re- 
sultaron reelegidos por unanimidad los Señores Coronel ]. Cor- 
nelio Valencia y Federico Avilés Egas, respectivamente. En con- 

secuencia, autorizóse al Señor Doctor Villagómez para que acep- 
te la fianza que cada uno de estos Señores debe otorgar para to- 

mar posesión del cargo; diligencias que se declaran urgentes. 
e. y 

erróse la sesión. 

El Vicerrector, 

Liso CÁRDENAS. 

El Secretario, E 
Daniel Burbano de Lara. 
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Sesión de 19 de Enero de 1903 

Presididos por el Señor Rector, Doctor Alejandro Cárdenas, 
rafa los Soñores Doctor Villamar, Ingeniero Flor y Co- 
ector. 

Leída el acta de 23 de Diciembre último, fue aprobada. 
Se mandó pasar al Señor Doctor Modesto Peñaherrera, el 

presupuesto correspondiente al mes de Diciembre último, pre- 
sentado por el Señor Valencia, y al Señor Doctor Villamar el 
proyecto de presupuesto para la casa de «Maternidad,» presenta- 
do por el Señor Federico Avilés Egas. 

Se mandó pagar al Ayudante del Gabinete de Física la can- 
tidad de nueve sucres cuarenta y cinco centavos, valor de la si- 
guiente planilla 

Alcohol, cinco botellas......-.---+.. ++. «<<<.» ---. $ 3,50 
Aceite de máquina, dos ÍTasCOsS ..... 2oooooooooo.o.- SO 
Kerosine, una botella ..... <<< -=<<==..=.=..- A 
Papel de lija, cuatro HOjaS...ooooococcororrrroon.-- 00 
Cera de castilla y cebo......«-<ooo=oo==o=-=o...... E O 
Jabón blanco y DMEegro-.ooooooooororrcoromrnrota noo oa 
Goma arábiga, media libra.........- <.-..------ 2400 
Hechura de un paño de enfocar .....oooooo=oon.=-.. RO 
Un saco de Carbón. ......eonococicn. cido. sóo- co... ” 1,00 
Un paque te de esperMaS...oooooooooccornammm...” ÓN 

Liencillo, dos vVaras...-.. «<= .ooooo=o ooo... .-- 00 
Tinta, papel, lápices y plumas..-........----.=---- 350 
Un frasco de barniz Negro......-.----..-- -- a A 

TOM: $ 9,45 

El Ayudante, Rafael I, Guerrero, —V” B”—El Profesor, Car- 
los D. Sáenz» 

Se negó la fianza ofrecida por el Señor Angel E. Verdesoto 
ara el estudio de Farmacia, con beca, por cuanto el fiador Simón 

eotaicaria no pertenece á esta provincia, ni es conocido por los 
miembros de esta Junta. ; 

En este estado entró el Señor Doctor Emilio M. Terán, á 
quien se le tomó la promesa constitucional, como miembro sus- 

- tituto, en representación de la Facultad de Jurisprudencia. 
De seguida se dió cuenta con una propuesta de la Señora 

Emilia Ribadeneira, para grabar las láminas que deben ilustrar 
las obras de los Ingenieros Señores Flor y Velasco, y se ordenó 
que informe el Señor Doctor Terán. 

eído que fue el informe del Señor Flor á la propuesta del 
Señor Director de la Imprenta, para que se le compren unas má- 
quinas, dispúsose que se difiera la discusior para otro día 

Se ordenó que se repita la orden del Señor Colector para que 
compre los objetos pedidos para el Laboratorio de "Química, en 

el mes de Diciembre por el Ayudante de dicho Gabinete. 
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e comisionó al Reverendo Padre Luis Sodiro para que in- 
forme, acerca de la conveniencia de la compra de aves para el 
Museo Zoológico, o por el Señor dea Morales. 

erróse la sesió 

El Rector, 

ALEJANDRO CÁRDENAS. 

El Secretario, 
aniel Burbano de Lara. 
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AVIS IMPORTANT 
L" Université de Quito, désirant accroítre ses Musées de 

zoologie, botanique, minéralogie et ethnologie, s' est proposée de 
se mettre en relation avec les divers Musées d' Europe qui vou- - 
draient faire ses échanges de collections, etc. A ce propos, elle 
est toute disposée d'envoyer aux Musées, publics ou particuliers, 
qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau- 
ne, de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplaires 
étrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. 

es personnes qui, voulant accepter cette excellente maniére 
d' enrichir leurs Musées, desiréraient tel ou tel exemplaire, telle 
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, 
n' ont que s'adresser a 

“Mr. le Recteur de Université Centrale de 1 Equatcur, 

Quito” 
ou á 

“Mr. le Secrétatre de 1 Université Centrale de 1 Equateur. 
o de... y a e ; 

Quito. e 

TRADUCCION 

AVISO IMPORTANTE 
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus 

Museos de zoología, botánica, mineralogía y etnografía, ha re- 
suelto establecer cambios con quienes lo soliciten 3 y áeste fin, 
estará pronta á enviar á los Museos públicos ó privados, que se 
pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora, 
etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen. 

ien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus 
Museos, quisiese un determinado ejemplar ó una determinada 
colección, v. g.: una ornitológica, etc., diríjase a 

“Señor Rector de la Universidad Central del Ecuador. + 

Quito” 
Óó al | 

“Señor Secretario de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito.” 
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