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1>KL R. P. MANUEL JOSi: PROASO, 8. J.

Profesor de Religidn en esta Universidad Central.

LA EXPOSIilOA DOCTRIWI,
DE LA CONSTtTUCIOX DOGMATICA

4 1Dei Filius.
M

VII

DE LA NECESIDAD MORAL DE LA REVELACIOV

La historia del linaje humano demuestra evidente-
mente la instthciencia de la razon, de la tilosofia y de to-

dos los esfuerzos e industria de los hombres para dar a
Dios tin culto digno de la divinidad y para contener al

hombre en el deber y apartarle del vicio. De donde se

inhere justamente que tue necesaria al efecto algutia in-

tervention de DioS) alguna revelation; por mas que con-

tra esta necesidad oponga el racionalismo argumentos sa-

cados de la tan decantada excelencia y perspicacia de la

razon. He aqui la importante verdad que va a ser obje-

to del presente estudio religiose. Mas antes de discurrir

sobre la materia, creemos oportuno hjar bien el sentido

de este aserto; pues acaece muchas veces que la falta de
esta fijacion da pie a dificultades muy serias.

Advertimos, pues, desde luego i? que aqui no se tra-

ta de algun individuo particular 6 singular, sino de to-

da la especie humana: de modo que aim concedjendo que
up hombre tuviese tan excelente ingenk? y tal concurso
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de circunstancias que fuese capaz, por si solo, de conocer
todas las verdades del orden natural; de esto no se se-

guina que tambien pudiese hacerlo todo el genero hu-

mane Advertimos 2? que aqui no se habla de ciertas y
ciertas verdades en particular y por separado

;
pues no

puede negarse que algunas de ellas estan al alcance de
nuestra razon ; sino que se habla de todo el complejo de
verdades naturales que son necesarias para llevar una vi-

da honesta, moral y religiosa, conforme en todo con el or-

den natural. Advertimos 3? que aqui no se trata tam-
poco de un conocimiento cualquiera, de un conocimiento
dudoso, probable, conjetural, el cual ciertamente no bas-

ta para hacer con constancia una vida honesta ; sino de
un conocimiento cierto y Jirmc. Advertimos 4? que aqui

no se niega al hombre la facultadfisica de conocer todas
las verdades naturales, siendo asi que realmente la tiene;

sino que se afirma tan solo que la razon del hombre tro-

pieza con tantas dificultades y obstaculos, que de hecho
no puede actuarse de modo que alcance con su solo es-

tudio e industria el conocimiento de todas las verdades
morales y religiosas. Advertimos, en fin, que aqui no
se afima directamente la necesidad de la revelacion, sino

la de alguna intervention de parte de Dios, quien sin du-

da tiene a la mano muchos medios para satisfacer a las

necesidades de los hombres; mas como de entre esos mu-
chos medios se ha servido de la revelacion, segun consta,

siguese que en el orden de los hechos podemos afirmar

indirectamente la necesidad moral de la revelacion, aim
respecto de las verdades naturales.

Hechas estas advertencias, podemos ya demostrar
sin tropiezo nuestra proposition. La primera prueba es

historica y la tomamos de Bossuet en su maravilloso Dis-
curso sobre la historia universal, 2* part. C- 16. "Las na-

ciones mas cultas e ilustradas, dice, tales como los caldeos,

egipcios, fenicios, griegos y romanos, eran los mas igno-

rantes y ciegos en punto de Religion: tan cierto es que
es necesario ser elevado a ella por una gracia particular

y una sabiduria mas que humana. ^Quien tendra valor

para contar las ceremonias de los dioses inmortales y de
sus impurisimos misterios ? Sus amores, crueldades, ce-

los, envidias y toda clase de excesos eran objetos de sus

fiestas y de sus sacrificios, de los himnos que se cantaban

y de las pinturas que se consagraban en &us templos. El



crimen era adorado y reconocido como necesario en el

culto de sus dioses. El mas grave de entre'los filcSsofos

prohibe el beber con exceso, excepto en las fiestas de Ba-

co, 6 en honor de este dios. Otro, despues de haber vi-

tuperado y afeado severamente las imagenes deshonestas

e impudicas, exceptua las de los dioses que quieran ser

honrados con estas infamias. No se puede leer sin un
asombroso estupor los honores que convenia dar a Ve-
nus y las prostituciones instituidas para adorarla. La
Grecia, tan alabada de culta y sabia, en medio de su cul-

tura, habia admitido todos estos abominables misterios.

En los negocios interesantes los particulares y las repu-

blicas dedicaban rameras a Venus, y la Grecia no se aver-

gonzaba de atribuir su libertad a las oraciones que tales

mujeres hacian a la diosa. Despues de la derrota de Jer-

jes y de sus formidables ejercitos, se puso en su templo
un cuadro en que estaban representados sus votos y pro-

cesiones con esta inscripcion del famoso poeta Simoni-
des:-—Estas rogaron a la diosa Venus, la cual, por amor
suyOy ha salvado a la Grecia. Ya que tratasen de ado-
rar al amor, parece que debia ser a lo menos al amor ho-

nesto
;

pero nada de eso. Solon,
i
quien lo creyera

<:quien hubiera esperado de un hombre tan grande infa-

Solon, repito, erigio en Atenas el templo de Ve-

>

mia

:

?

nus prostituta, 6 del amor impiidico. Toda la Grecia es-

taba Ilena de templos consagrados a este dios, y el amor
conyugal no tenia ni uno siquiera en todo el pais. A la

verdad detestaban el adulterio en los hombres y las mu-
jeres, y la sociedad conyugal era entre ellos sagrada; pe-

ro cuando se aplicaban a la Religion, parecian poseidos

de otro espiritu y perdian las luces de la razon. La gra-

vedad romana no trato a la Religion mas decorosamente,

pues consagraba al honor de los dioses las impudicicias del

teatro y los espectaculos sangrientos de los gladiadores;

es decir, cuanto se puede imaginar de corrompido y cruel

No se si las locuras ridiculas que se mezclaban en la Re-
ligion eran aiin mas perniciosas por el desprecio que ha-

cian recaer sobre ella. En verdad ^como podia conser-

varse el respeto debido a !as cosas divinas, en medio de

las impertinencias contenidas en las fabulas cuya repre-

entaci n 6 recuerdo formaban una parte tan principal c ;

aquel culto ? Todo el ejercicio publico de la Reli n no
era ma > quo una profanacion continua, 6 mas bi n, una
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irrision

hubi

publica del nombre de Dios ; y era preciso que
alii alguna potencia enemiga de este sagrado

nombre, el cual para envilecerle incitase a los hombres a

tisarle en cosas tan despreciables, y aun a atribuirsele y
prodigarle a sujetos tan indignos. Si algunos filosofos

se atrevfan a ensenar que las estatuas no eran dioses, se-

gun creia el vulgo, se vefan obligados a desdecirse, y
aun despues eran desterrados como impios, por senten-

cia del Areopago. Todo el mundo estaba envuelto en el

mismo error; la verdad no osaba parecer. El verdadero

j>

Dios, criador del cielo y de la tierra, no tenia templo, ni

culto, sino en Jerusalen. Cuando los gentiles enviaban a

el sus ofrendas, no hacian otro honor al Dios de Israel que
ponerle entre sus dioses. Sola la Judea conocia su san-

ta y severa emulacion, y sabia que dividir la Religion en-

tre El y los otros dioses, era destruirla.

—

"Notus in Ju-
daea Dens: in Israel magnum nomen eius. (Ps. 75).

Tal es el verdadero cuadro del tristisimo estado de

los pueblos mas cultos y famosos de la antigiiedad paga-
na. El nos manifiesta cuan poco puede la razon huma-
na abandonada a sus propias fuerzas, 6 hecha esclava de
pa^iones nefandas. Errores monstruosos, vicios profun-

dos, escandalos horrendos es todo lo que nos presenta la

historia en sus paginas para convencernos de la necesidad

de un maoqsterio divino, de una ensenanza sublime, uni-

ca capaz de disipar las sombras que por tantos siglos se

habian extendido sobre toda la tierra. Porque si asi erra-

ron las mas sabias naciones; <:que no deberemos pensar

de los pueblos barbaros y salvrajes, entregados a los fero-

ces instintos de una naturaleza enferma, y mas que en-

ferma, moribunda ?

Ni se crea (y esta es la segunda prueba de nuestro
aserto) que tantos errores, vicios y escandalos, en el or-

den moral y religioso, fuesen patrimonio exclusive del

vulgo, de las gentes iliteratas, no; porque aun los mas re-

nombrados filosofos, las mas celebres escuelas y acade-
mias fueron victima lastimosa del vertigo que se habia
apoderado de la pobre inteligencia humana. Los pirro-

nicos y escepticos minaban la sabiduria en su base, ne-

gando la certeza y sacrificando la razon a las eternas fluc-

tuaciones de la duda; los academicos, en su loca presun-

cion, no hacian mas que atacar y destruir, sin edificar co-

sa al guna de provecho; el epicureismo marco su propia

m^^i^m ^^^^"
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frente con oprobioso estigma; la doctrina pitag6rica se

envolvio en obscuridad densisima, en supersticiones ridi-

culas, en sus numeros inextricables; los peripateticos, en

su insoportable pedanteria, muy poro dicen fuera de los

oficios y deberes de los ciudadanos y de las instituciones

de la Grecia; lo cual aprovecha muy poco al resto de las

Rentes.

Que mas ? Platon el divino Platan, a quien tanto en-

salzan algunos que acaso nunca le leyeron, incurrio en

errores garrafales y enseno doctrinas monstruosas. Hizo
partfeipes de la divina esencia a los astros, a la tierra, a

los demonios; recomendo la comunidad de las mujeres;

permitio su uso vago y libre, y el matrimonio de herma-
nos; aprobo la embriaguez en las fiestas de Baco y pres-

cribio que gladiadores de uno y otro sexo combatiesen
completamente desnudos. Aristoteles hablo tan obscu-

ramente de Dios, que muchos le tuvieron por ateo; no
nego la Providencia, mas la restringio unicamente a los

cuerpos celestes; su doctrina sobre la inmortalidad del

alma es dudosa, incierta; los argumentos con que trata

de probar su nueva opinion sobre la eternidad del mun-
do son fu tiles, pobrfsimos. Aristoteles no condena ni el

aborto voluntario, ni la crueldad con los infantes; aprue-

ba las imagenes torpes y lascivas de los dioses. Los
estoicos, esos discipulos orgullosos de Zenon, para quie-

nes el fuego era Dios, defendian el fatalismo, aproba-
ban el comercio ilicito de los dos sexos, el incesto del

padre y de la hija, de la mad re y del hijo; y para preci-

pitar de una vez al hombre en el ahisifio de soberbia in-

tolerable, ensenaban que algo habia en que el varon sa-

bio pudiese aventajar al mismo Dios: y ese algo es que
Dios no era sabio sino por beneficio de la naturaleza y
no por propio merito: ensenaban asimismo que Dios no
era mas dichoso que el sabio, aunque si mas antiguo.

Interminables seriamos si tratasemos de hacer un
prolijo recuento de todas las aberraciones y delirios de
los filosofos y sabios del mundo que no han contado sino

con los esfuerzos de la razon abandonada a si misma.
Basta recordar lo que dijo Ciceron a este proposito:

—

uiW-
hil est tarn absurdum, quod dictum non fuerit ab aliquo

philosophorum: no hay absurdo tan absurdo, que no ha-

ya sido pronunciado por ulguno de las Jilosofos" Tan
cierto e esto, que el mismo Bayle, a quien con tanta do-



f'vV

CIlidad hescucnan ios mere! didos. no dud 1o aeeir 4 •

I a ra-

so

zon es un principio de destruccion y no de ediheacion; no
vale sino par formar dudas, y volverse hacia todas par-

tes para eternizar una disputa, hacer conocer al hombre
sus tinieblas, su impotencia y la necesidad de una reve-

lacion: esta es la de la Escritura."—"Es necesario const-

derar, dice en otra parte, que lo que a nosotros nos es tan

facil y manifiesto, porque Dios nos ha hecho la gracia de
comunicarnos su revelacion, no lo era para aquellos que
no tenian mas guia que la naturaleza. El entendimiento
humano abandonado a si mismo, se extravia facilmente,

y pierde el dorrotero en un mar tan vasto y borrasco-

Nos asemejamos a aquellos hombres que ha-

biendose servido de un buen telescopio para ver los satel-

lites de Jupiter, creenan que los demas los habrian visto

facilmente por la simple vista, si hubieran querido."

Montagne en su obra Essais, I. 2, c. 12, despues de ha-

ber referido los errores de los filosofos y de los pueblos
gentiles, exclama:—"oh Dios, ^y que obligacion no te-

nemos a la benignidad de nuestro Soberano Hacedor por
haber librado nuestra creencia de esas opiniones vagas y
arbitrarias, y haberla colocado sobre la base inmoble de
su divina palabra ? Todo es vacilante en las manos del

hombre ^puedo yo tener el juicio tan docil ?"—El mismo
Platon no pudo menos de confesar la insuficiencia de la

rozon humana en aquellas hermosas palabras con tanta

frecuencia repetidas por los apologistas del cristianismo.

"En medio de nuestras incertidumbres, dice el filosofo,

el partido que debemos tomar es esperar con paciencia

que venga alguno a instruirnos. del modo con que debe-

mos comportarnos con Dios y con los hombres. El que
os ensenara estas cosas es el que verdaderamente esta

solicito de vuestra felicidad - Pues venga luego, res-

ponde Alcibiades, dispuesto estoy a hacer cuanto me
prescriba, y espero que me hara mejor."

Dirasenos acaso, si es verdad lo que deefs de todos

los filosofos, ^como es que la veneranda antigiiedad cele-

bra los nombres de un Socrates, de un Seneca, de un Tris-

megisto y de tantos otros? ^ como es que hoy mismo una
multitud innumerable de sabios y de literatos ensalzan

hasta el cielo el merito y virtudes de los Epictetos, Cice-

rones y otros rnuchos cuya perfeccion moral se nos pre-

senta como superior a la de los heroes del cristianismo/

^M
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Digna es esta objecion de una respuesta sol ida. Nos-
otros nunca negaremos el tributo de admiracion y de ala-

banza a aquellos filosofos; mas no olvidaremos que al dar-

sele no consideramos una incorrupcion e inocencia abso-

lute? s> si no puramente relativeis, en cuanto dichos filoso-

fos fueron entre lo peor, lo menos depravado. Digan lo

que quieran Voltaire, Rousseau y sus ecos, la verdad es

que los mas grandes filosofos gentiles estaban mancha-
dos de horrendos vicios y supersticiones. Socrates, Ci-

ceron, por ejemplo, despreciaban los idolos y ensenaban
que no se debia rendir culto sino a Dios; y sin embargo
adoraban en publico a los dioses falsos de quienes se bur-

laban en secreto, y ensenaban que no convenia inmutar

cosa alguna en lo que concernia a la Religion, y decian

que importaba mucho el que las ciudades conservasen to-

dos sus errores en materias religiosas. Ciceron era es-

clavo de los perjuicios y supersticiones populares; decia

que se maravillaba de que un aruspice no se riese de otro

aruspice en sus ridiculas ceremonias; y sin embargo exige

que en Religion se guarden fielmente los ritos estableci-

dos por los Pontifices y Aruspices. Socrates juraba por
su perro, por una encina, por un anade, era muy lujurio-

so y se revolcaba con mujercillas perdidas, invocaba a los

demonios, sacrificaba a Ksculapio: los mismos antiguos

dijeron de el que era maestro de la impostura, embauca-
dor, hipocrita, bufon. Seneca, aquel estoico tan amigo
de los cristianos, jamas se atrevio a alabarlos por miedo
de los suyos y respeto a la costumbre. Reprendiole jus-

tamente San Agustin por haber publicado un libro lleno

de todas las supersticiones del gentilismo y de la idolatria,

prescribiendo que se conservasen a todo trance, si no co-

mo gratos a los dioses, a lo menos como prescritas por las

leyes. ^ Y que dice San Agustin de Trismegisto? Que
ese sabio se precipito en tanta necedad y demencia que
se puso a llorar a lagrima viva las ruinas de Egipto que
segun el habian de ser consecuencia de la ruina de la ido-

latria. A esto se reduce toda la virtud y santidad del

calendario del paganismo !

Santo Tomas de Aquino, en el 1. c. 4 de su Summa
contra g ties, nos da una prueba ei priori de la insufi-

ciencia de la razon humana en punto a la Religion y a la

Moral y, lo que es consiguiente, dela necesidad moral de
la revelacion. Para alcanzar un conocimiento ciert de
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estas verdades, dice el Santo Doctor, se requieren muchas
condiciones: es preciso tener tiempo, comodidad, sosiego,

estudio, ingenio, apto magisterio 6 ensenanza. Ahora
bien, es un hecho innegable que la mayor parte de los

hombres carecen de estos requisites; porque, prescin-

diendo de los muchos que muereil en la flor de la juven-

tud, <;cuan pocos son, relativamente hablando, los que
pueden emprender una larga carrera de estudios por fal-

ta del tiempo y de las comodidades ? ^Cuantos hay tar-

dos de ingenio, volubles e inconstantes, descuidados y
negfligfentes ?

c
Cuantos se hallan de tal modo embafa-

zados con mil negocios y atenciones que les impiden ab-

solutamente consagrarse a la meditacion, al estudio ? Es,

pues, la revelacion moralmente necesaria para obviar

tantos inconvenientes.

No diga que este argumento de Santo Tomas
prueba tan solo que la mayor parte de los hombres deben
aprender las verdades morales y religiosas por via de an-
toridad ; pero que de esto no se infiere precisamente la

necesidad de la intervencion divina, 6 sea, de la revela-

cion; puesto que muy bien pudieran ensenar los sabios a

los ignorantes: no se diga, repetimos, esto, porque ni los

filosofos antiguos, ni los incredulos modernos han presen-

tado nunca un cuerpo integro y uniforme de doctrinas ni

un codigo perfecto de moral; sus sistemas y teorias son

infinitos y contradictorios; lo que el uno afirma, niega ei

otro; lo que este tiene por cierto, lo tiene aquel por du-

doso. Por otra parte ningun filosofo tiene en su magiste-

rio el prestigio necesario para someter a sus discipulos, a

causa de la repugnante oposicion que ofrece la teoria y la

practica del mismo filosofo. En teoria nadie mas virtuo-

so que un estoico; en la practica, pocos mas debiles y vi-

Leanse, en prueba de ello, y meditense las gra-

visimgs palabras del Apostol San Pablo en su epistola a

los romanos, c. i, v. 21 y siguientes. "Habiendo, dice, los

filosofos gentiles conocido a Dios, no le glorificaron como
a Dios, ni le dieron gracias; sino que ensobcrbecidos de-

vanearon en sus discursos, y quedo su insensato corazon

Ileno de tinieblas: y mientras que se jactaban de sabios.

pararon en ser unos necios; hasta llegar atransferir a un
simulacro en imagen de hombre corruptible, y a figures

de aves, y de bestias cuadriipedas, y de serpientes, el ho-

nor debidu solamente a Dios incorruptible. Por lo cual

aosos.

^^^^P^HP^^^^
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1 )ios los abandono a los cleseos de su depravado corazon,

a los vicios de la impufeza: en tanto grado que deshon-
raron ellos mismos sus propios cuerpos. . . - Pues como
no quisieron reconocer a Dios, Dios los entrego a tin le-

probo sentido quedando atestados de toda suerte de
iniquidad, de malicia, de fornicacion, de avaricia, de per-

versidad ; llenos de envidia, homicidas, pendencieros,
fraudolentos, malignos, chismosos, infamadores, enemi-
gos de Dios, ultrajaclores, soberbios, altaneros, inventores

de vicios, desobedientes a sus padres, irracionales, des-

garrados, desamorados, desleales, desapiadados." Tal
es la descripcion que nos hace San Pablo de los sabios

gentiles, y tal la que pudiera hacerse tambien de la ma-
yor parte de los corifeos de la incredulidad moderna.
Bueno es que nos fijemos en esto para corregir esa peli-

grosa propension de no pocos cristianos, especialmente
jovenes, a elevar hasta los astros el mal seguro merito de
los sabios del mundo, y a deprimir por el contrario el he-

roismo de la virtud y de la santidad cristiana. Por lo de-

mas esta triste condicion y caracter de la sabiduria huma-
na prueba de un modo incontestable la moral impotencia
del hombre para hailar la vercladera senda de la rectitud

y justicia en orden a Dios, al hombre y a sus semcjantes.
Era, pues, la revelacion moralmcuk necesaria.

^fBm^amm^t^m^m^^^^ ^^^^^^^H
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COXTIXl ACIOX DEL V1AJE IMAGINARY

COMPREXDE LOS SUCESOS DE QUITO,

desde el 22 cle junio hasta el 22 de setiembre de 1810.

SU AUTOR EL MISMO.

((Ymtinuaeion).

Pero no es mucho cuando escribio al IImo. Sr. Obis-

po de Cuenca, que el habia sugetado con su tropa al ba-

rrio de San Roque. Asercion contraria a lo mismo que
yo habia visto. Los oficiales de Lima anadieron que de

la casa de D. Nicolas de la Pena, que esta en la misma
esquina de la plaza, se hacia igualmente fuego. Sin mas
examen que este, se sentencio a que fuese batfda y pa-

saclos a cuchillo todos los que estuviesen en ella. Se hu-

biera ejecutado este decreto fulminante, si el Dr. Tenorio
no hubiera representado, que alii habia un billar publico

y que era natural que hubiese mucha gente que estarian

divirtiendose al tiempo de la bulla, a quienes no era justo

degollar. Entonces se comisiono al Capitan Tejada, uni-

co oficial que habia del destacamento de Panama, que se

hallaba en Latacunga, para que fuese a examinar la casa.

En efecto entro en la casa por medio de una escala, y re-

gistro hasta el ultimo rincon, sin que encontrase ni armas,

ni gente capaz de hostilidad. jCon que precipitcc'on se

iba a arruinar una casa tan hermosa y sacrificar a tantos

inocentes ! Alii hubiera perecido D. Manuel Acedo con-

tador de diezmos, baldado de ambas piernas y tendido

en la cama, de que no salio sino para el sepulcro a poco
tiempo.

La fijacion de la horca no fue sino designio. D. Pe-

dro Calisto hombre, si no nacido, al menos descendiente

de algun leon africano, sugirio al Gobierno la especie de

que se clavase inmediatamente, y se colgasen en ella los

cadaveres de los presos asesinados en el cuartel. Si el

Ilmo. Sr. Obispo y su Provisor no se interponen para que
se quitase de la vista este espectaculo de horror y muerte,

quien sabe los efectos que hubiera producido, y si se cum-
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pie el decreto de llevar mas alia del sepulcro la ira y la

venganza. Lo cierto es que esta sola resolucion, prueba
la verdad de cuanto se ha dicho sobre los presos y el in-

flujo poderoso que tenian los satelites en los mandones.
No estaban estos contentos con que hubiesen perecido

aquellos, sin sacramentos y de un modo tan inaudito, an-

tes de pronunciarse la sentencia, y querian que sus fami-

lias sufri.esen el dolor y la ignominia de verlos colgados

en tres palos. jQue saria y que impiedad !

No penseis lectores benignos que ya se concluyo la

negra historia de este dia. Voy a referiros un pasaje que

talvez por sus circunstancias os enternecera. En me-
dio del terror, del sobresalto y turbacion de los satrapas

no quedo olvidada la infeliz, la desgraciada mujer de Sa-

linas. Se hallaba esta encerrada en su casa, ignorante

de la suerte que habia cabido a los del cuartel y llena de

la consternacion que causaban tantos efectos de horror,

cuando se la presentan cuarenta soldados armados que
querian derribar las puertas. Se abren estas y le inti-

man unaorden para comparecer en el palacio. Pide tiem-

po para mudar la ropa que tenia puesta, en otra mas de-

cente, y se la niega. Coje entonces una hijita tierna en-

tre sus brazos, y va escoltada junto con su hija Dolores

por esta tropa de bandidos. La pasan por el pie de la hor-

ca y sigue al real palacio. Al subir la grada manda Ofe-

lan que la maten, y un ohcial de los pardos mas compa-
sivo, 6 menos cruel, atajo el golpe diciendo que no habia

orden. La introducen en un calabozo hiimedo y hedion-

do desde donde observo los parabienes que se claban los

satelites, y el gozo con que decian al cruel Arechaga, se

cumplio lo que U.pediaensu vista. jQue cuidado no
darian estas palabras a esa afligida mujer! Cuantas ve-

ces gritaban los soldados a la puertayO/^tf, matenla.
\
San-

rada, que se han
Aili permanecio

to Dios ! ^ Donde esta tu religion sag

hecho la humanidad y la compasion ?

hasta las ocho de la noche en que el Magistral de esta san-

ta iglesia catedral obtuvo licencia para trasladarla a otro

sitio menos indecente y penoso. La proporciono alii ca-

ma, la hizo tomar una tasa de caldo, a procurar esforzar-

la, y luego le dio la terrible noticia de la muerte de su < -

poso. Llorando estaba con el sacerdote compasivo, que

la consolaba, cuando entra el inhumano Fuert s y la dice:

Va ha visto U. Sra. curnplido lo que la he dicho tanias
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vices: akora $e seguirdn otras cosas. [Que ras£3 tan va-

liente para significar el caracter cruel de los caribes que

teniamos por jueces ! No dejo Arredondo de echarla su

rociada, y el Conde tuvo la inhumanidad de disponer, que

si se presentaba algiin pueblo en la plaza se la colgase en

la galena del Palacio.
j
Oh filosofia ! ya no resides entre

los hombres. Pero no, estos no son hombres; son fieras,

son ti'gres y leopardos. Al dia siguiente se la paso en el

mismo trajey entre un concurso innumerable al monaste-
rio de la Concepcion, sin permitirle que fuera clentro de

una silla de manos.
Tal es la ne^ra, la dolorosa historia del dia dos de

agosto cuya memoria estremece a la naturaleza, jque es-

fuerzos, que violencia, me ha costado el dar estas pocas

pinceladas ! Sin embargo esa noche se paso jugando en

el palacio, se dio orden en el cuartel por el alferez D.

Juan Suarez limeno para que se pasasen a cuchillo a los

pocos que habfan quedado, si habia algiin alboroto; y esa

tarde en casa del Regente se celebro con licores y bizco-

chos que se brindaron a los mulatos por toda esta carni-

ceria, y se me ha asegurado, que en la ventana se tremo-

lo una bandera, diciendo, vivaii los limzfws* Viva Bo-
naparte debieron decir, como gritaban los soldados por

las calles al tiempo de la matanza y del saqueo. Quite-

nos: vuestros temores se comprueban ; pero sois oprimi-

dos por la fuerza y se os trata como a traidores porque
sois fieles a Fernando.

Por esta relacion aunque diminuta, pero cierta, in-

jenua y verdadera, se conocera la falsedad con que los li-

mefios han escrito que acometieron al cuartel ochocientos

hombres vestidos de soldados, que quedaron en el sitio,

y la debilidad que padecio el gobierno en rubricar un in-

forme que hizo Arechaga en que se afirmaba este hecho
tan supuesto, como inverosimil. A iqu6 tiempo ni como
se trabajaban ochocientos uniformed sin que los sastres

fueran sorprendidos ? Lo cierto es que D. Juan Celis

que estaba de oficial en la prevencion, lo ha desmentido
declarando de mandate judicial, que no acometieron mas
que seis y que los presos estuvieron tocios indefensos, en-

cerrados y sin armas al tiempo del degiiello. Deposi-
cion recomendable que da por tierra con todas las supo-

siciones que han hecho los oficiales para ocultar sus cri-

menes y aparenter nv itos, servicios y valor.

H^^^^M
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Pero ^quicn causo y protegio este movimiento? Es-

to es lo que yo no puedo afirmar, y me contentare con re-

ferir las opiniones varias que corren, dando mi parecer y
razonando sobre ellas. Los lectores decidiran despues,

y sino, que quede el problema irresoluto.

Los Magistrados, los limefios, los espanoles, los en-

ropeos, en una palabra, los enemigos de Quito, afirman

que fue un movimiento general y meditado de toda la ciu-

dad. Los prisioneros y segundos como ya exprese han
anadido que al cuartel de prevencion ocun ieron ochocien-

tos hombres uniformados, los cuales perecieron alii mis-

mo. Dejemos esta especie vergonzosamente inventada

y desmentida, no solo por el testimonio publico, sino por

la deposicion del ohcial de guardia, unico que puede dar

razon de este admirable esfuerzo de valor. Tampoco ha-

gamos memoria de la calumnia levantada a los presos su-

pcniendolos de concierto con los de fuera y armados:
para disculpar el horrenclo crimen de su asesinato, pues
esta ya comprobado lo comtrario, y el mismo oficial afir-

ma que ninguno se movio de su prision ni tuvo la mas
pequena arma: siendola demostracion mas clara de esta

verdad el descuido de todos; pues unos dormian la siesta,

otros estaban comiendo, y Ouiroga trabajaba actualmen-
te unos versos que le habian pedido los mismos limefios

y estaba acompaiiado de sus hijas, asf como Larrea, Be-
rrazueta y Olea se hallaban con sus mujeres, a quienes
no habrian expuesto al peligro si hubieran tenido la me-
nor noticia de lo que iba a suceder. Sin hacer pues caso
de estas falsedades descaradas, veamos en que se fundan
para esta afirmativa.

La unica prueba que alegan es la de la multitud de
soldados que murieron. 'Como se ha de creer, dicen, que
un pequeno niimero de hombres sin mas armas que de-

biles cuchillos, matasen tantos soldados que ignalan 6 ex-

ceden en niimero a los paisanos que estos despacharon ?

Luego ^llos fueron muchos, y toda la ciudad auxiliaba

su empresa. Bien puede hacer fuerza este raciocinio a

otros: a mi no me convence; porque vi todo lo contrario,

y si he de hablar lo que siento digo que este mismo ar-

gumento prueba que la empresa fue obra de muy pocos.

Parece paradoja, vease si lo es.

Los paisanos acometieron con armas inferiores: mu-
rieron menos, luego fueron tambien menos que los otros.
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Lo cierto es que yo no vi en las calles cadaveres de gen-
te robusta capaz de una empresa tan temeraria. Mujeres

y ninos, viejos y mendigos fueron las victimas del furor

de los soldados, y puedo afirmar que de los valientes que
acometieron la guarnicion no murieron diez, porque de
estos hombres bravos huian los militares, como de la

misma muerte. Y en efecto parece que la llevaban en
sus manos; pues que solo el Ouiteno del presidio que mu-
rio en el pretil de la capilla echo tres al otro mundo, y el

guayaquileno despacho nueve antes de morir. ^Ouien
puede persuadirse que si el pueblo se hubiera convocado
en gran numero no hubieran perecido inhnitos con las ba-

las y metrallas? Se gastaron veinte mil cartuchos, y con-

tando con los prescs no llegaron a ochenta los paisanos

muertos. ^Como quiere pues, suponerse que hubo tanta

gente reunida? Confiese que la empresa fue de pocos y
que la ciudad estuvo inadvertida, ignorante y descuidada,

que sino, talvez no queda soldado que contase el lance.

De aqui provino el aturdimiento y el terror de que que-

daron poseidos los Magistrados, oficiales y soldados.

No se crea que discurro de este modo para discul-

par a la ciudad. No: si ella hubiera hecho la accion, le-

jos de me**ecer excusa, seria digna de eterna memoria, y
sus esfuerzos serian elooaados de todas las naciones cul-

tas. Esta proposicion parecera temeraria a los Bajaes ;

pero vease su prueba. El pueblo de Quito se ha visto

burlado en todas las promesas que se le hicieron. El Sr.

Abascal le ofrecio en la proclama de diez y siete de se-

tiembre del ano pasado de mil ochocientos nueve, que si

no tomaba las armas contra sus tropas, estas serian sus

hermanas y no le causarian dafio, y que S. E. mismo cu-

yo corazon estaba penetrado de humanidad se interpon-

dria con el Sr. Amar para que los mirase con toda la in-

dulgencia de hijos descarriados que vuelven a la sumision

arrepentidos. Quito depone las armas vokintariamente

y recibe con mil obsequios a los limenos; estos se convier-

ten en ladrones publicos y fieras carniceras, y Abascal es-

cribe a Amar que derrame sangre como el lo habia he-

cho en la Paz. El Sr. Ruiz de Castilla capitula libre-

mente en veinticuatro de octubre y ofrece bajo palabra

de honor, que es el juramento militar, no proceder contra

ninguno por causa de la revolucion, concluyendo con que
los articulos eran arreglados a la razon y a las leyes. Ra-
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tifica estos tratados por bando, que se publico en tres de

noviembre, posesionado ya de la Presidencia y en todo

su ejercicio; y luego mete en los calabozos a mil vecinos

que no tuvieron mas parte en la revolucion que el haber-

la comunicado por cartas, secuestrandoles los bienes y
procurando su ruina y exterminio. Los oficiales hacen
mil petardos y el Comandante no lo remedia por mas
quejas que se le daban. Los soldados que como hermanos
mandaba el Virrey de Lima se hacen enemigos publicos

y cometen mil maldades. El Gobierno no los contiene,

y desprecia con insultos a los qne se querellaban. El Je-
fe, las tropas, oficiales y satelites forman un plan de des-

trnccion y multiplicaban las hostilidades; figuran denun-
cias paraprocesar y el Sr. Amar no da providencias a los

informes que se le dirigen. La Real Audiencia sujeta, en
todo, al cruel Arechaga conspira con sus designios deso-

ladores, y Quito no tiene a quien ocurrir por el remedio.

Nuestro amado Rey cautivo, la junta central disuelta y
el Consejo de Regencia ultimamente restablecido era un
cuerpo cuya resistencia se hacia dudosa para los mismos
Magistracies. Prueba de ello es que se trataba ya jurar

por Regente a la serenisima infanta Carlota del Brasil y
ya de erigir una junta suprema, cuyos individuos eran

enemigos del pueblo, y sin contar con su voluntad. Pro-

yectos que no se pusieron en planta por temor de perder-

lo todo por la resistencia de la provincia, que justamente

temieroti. Viene un Comisario de este mismo Consejo

de Regencia. lo espera Quito como a su libertador y los

opresores le priban de este unico consuelo, y tratan de
arrestarlo, escriben al Virrey de Santa Fee y al Goberna-
dor de Popayan para que lo detenga, y aun se sospecha-

ba que seria asesinado en el camino, cuando se vio que el

Sr. Amar le franqueaba el paso. En medio de estas cir-

cunstancias, a vista de la arbitrariedad; del despotismo y
tirania

^
Quito no tendria consuelo? ^No podria siquiera

buscar el remedio con sus propias fuerzas? Ah! El Go-
bierno de Espafia no habia ensenado en sus gacetas que
la misma naturaleza que prescribe los justos limites de los

gobiernos, senala los de nuestro disimulo y sufrimiento y
solo para Quito debe ser eterna la paciencia? Solo en

Quito han de ser sin remedio los males y padecimientos?

Jiizguenlo los imparciales mientras yo sigo el hilo de mi
historia.
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El pueblo dice que la invasion del cuartel fue obrade
algunos europeos de acuerdo con los jueces, para asesi-

nar con este pretexto a los que estaban presos. Los prin-

cipios en que estribaba son estos. Habiase corrido voces

de antemano, como se ha dicho, de que se sobornaban mo-
zos para este fin. El siete de julio se dio la orden por

Barrantes para el degiiello, y el jefe a cuya noticia llego

este exceso nada providencio. Arredondo dijoen la me-
sa del Presidente, delante de mucha gente que asistio, que
tenia dada orden para que al menor ruido de la ciudad
matasen a los presos y los colgasen en las ventanas. Are-
chaga habia dicho que deseaba un ataqi e del cuartel pa-

ra que muriesen los reos y ofrecia el brazo izquierdo para
que le quedase el derecho para poder escribir que ya la

causa estaba concluida. Ocho dias antes del pasaje, fue-

ron los mulatos al almacen de D. Jose Leyba a comprar
al fiado unas bretanas, y como se las negase dijeron de
aqui a ocho dias tendremos plata; y con todo las llevare-

mos sin comprarlas. Luego que se supo la venida del Co-
misionado Regio, y que se aseguro que trafa facultad para
concluir la causa de la revolucion, levantaron el grito al-

gunos europeos, infundieron desconfianza en el gobierno,

y le sugirieron, que no lo dejase venir porque si Salinas y
Morales salieran del cuartel eran perdidos. Desde en-

tonces fueron mayores las hostilidades contra los presos,

y un olicial espanol del destacamento de Lima llego a de
cir que no creeria en el Espiritu Santo, si Morales, Sali-

nas y Quiroga escapaban la vida. Con mil pretextos se

proceso a mucha parte de la nobleza, y se le obligo a huir

de la ciudad por no experimental" el rigor de las prisiones

que ya sonaban, y aun el Cabildo estaba amenazado. La
ciudad se hallaba consternada, y solfcita por las brava-
tas que se oian por momentos en el cuartel, murio ese

dia terrible el morlaco denunciante favorito, y a veces co-

mensal de Fuertes, haciendo de centinela mientras los

otros hacian su deber adentro. Alii salio hericlo un Te-
niente de la Corte, que servia al mismo Fuertes, y pere-

cio un dependiente de cierto europeo. En casa del Regen-
te se hicieron las demostraciones de alegria que se ban
referido, y no habia uno de los enemigos de Quito, que no
rebozase en gozo. Esa tarde y noche se mandaron clar

cie cuenta de la Real Hacienda tres botijas, 6 lo que es lo

mismo, ciento veinte frascos de aguardit nte a la tropa. El
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saquco y la matanza se hizo a vista de los Magistrados, y
fi Estos

se mantuvieron encerrados en el Palacio dejando sola la

tropa contra la o d z Gal up s;

disoarand
ca-

tos divisaba. Todos estos datos dice el pueblo, y la sor-

presa que causo a la ciudad la repentina invasion del cuar-

tel, prueban que esta fue obra de los enemigos, que que-
ria verificar los asesinatos y el saqueo tantas veces anun-
ciados. Confieso que me hacen fuerza estas razones, pe-

erdad conven-
cen del todo.

tan enormes
N

tad

porque no crea que sean capaces de
)s unos hombres que respiraban un

odio tan mortal, como gratuitc, sino porque entre tantas

personas que concurrieron a esa empresa, es posible que
no hubiera algunos amigos de la justicia y de los presos

que lo hubieron denunciado. Ouede pues la cosa inde-

cisa, y no culpemos ni a la ciudad, cuya inocencia esta de-

clarada por el Jefe, ni a los europeos. ni a los Magistracies.

Serian talvez algunos imprudentes que sin caudillo, sin

direccion, sin plan tuvieron un arrojo que acaso no tiene

ejemplo en las historias. Sea lo que fuere, la vcrdad del

hecho, es lo que se ha visto en esta breve relackSn. Si-

gamo sla.

d

of, oldados en ro-

bar las tiendas aplicando las ventosas de fuego, cosa nun-

O
de perder el juicio. jQue tal gente la que manejalas ar-

del Rev. a su volun tad de ad
do robado esa noche la tienda de C

b
b hecho pedazos las ceras que tenia labradas y re-

;ado por el suelo el albayalde que tenia de venta
i ft « 4 • 1 * 1 1 *

i

b

El tres entro la ultima compania de Poj tyan, que

S° a re-

coger el ultimo fruto que esperaban de su sangrienta mi-

Pidieron al Presidente los premios de su valor, y
Jefe preocupado consulto al Real Acuerdo. Aill se

sion.

v^d

distincic

Coronel

— ...... . A
,

, .....

para ellos y los soidados. \ a ten mos de

\rrcd I cnic Coronel al :/ran B
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rrantes, y a todos los demas mas arriba de lo que estaban.

En el momento se presentaron con sus nuevas divisas.

jQue ignorancia ! Ni el Presidente, ni la Audiencia te-

nian esta facultad; pero me engano: ellos son los Reyes
de Quito. jQue escandalo ! Poner galones y charreteras

a los que debian llevar por blasones garras y cacheteros.

No estaban contentos, ni bien pagados todavia, y asi pi-

dio Arredondo que estos ascensos se entendiesen sobre

los que ya el Rey debia haberles concedido. jQue atre-

vimiento, que desvergiienza, que maldad ! Arredondo
presento las listas de los heroes que debian ser premia-

dos, y coloco en primer lugar a Celis por la defensa del

cuartel. Lueg-o veremos el resultado.

(Contiuuard).
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YARIEDADES.

Fraude EUfeCTRICO,—Segiin afirma el Eletrkal Review, se esta

propagando con mucha rapidez enAmerica, el fraude que eonsiste en
sumergir por algunos instantes las monedas de oro en un baiio gal-

vanico. Los banqueros, que en vez de eontar las piezas de moneda,
se contentan con pesarla en cantidades considerables, sufririan de es-

ta man era, perdidas bastante considerables.—La aceion galvanica no
es uniforme en toda la periferia de la pieza de moneda, sino que ata-

ca con preferencia sus angulos, esta circunstaneia podra servir para
reconocer las monedas sometidas a esta especie de reeorte de nueva
invencion.

La Okoxita.—Es una sustancia aisladora con que se procura
reemplazar a la gufcta percha para la fabricacion de envolturas aisla-

doras, tiene la composicion siguiente, en 100 partes

:

Cauchouc 49,60
Azufre 5,30
Negro de humo 3,20
Oxido de zinc 15,50
Litargirio 26,30
Silice 0,10

Mapa del cielo.—En Paris se halla reunido eu la actualidad
un Congreso internaoional para tratar del mapa del cielo.

A el asisten 56 astronomos, representando a 18 Observatorios de
los mas importantes de Europa y America. Dichos Observatorios son
los siguientes:

Paris, Burdeos, Tolosay Argel, de Francia; Greenwich y Oxford,
de Inglatemi; Capetown, Sydney y Melbourne, de las colonias bri-

tanicas; Helsingfors, de Rusia; Postdam, de Prusia; el Vaticano y
Catoni, de Italia; San Fernando, de Esparia; Taeubaya, de Mexico;
Rio Janeiro, del Brasil; Santiago, de Chile; y el Plata, de la Repii-

blica Argentina.
Este Congreso internacional es el tercero que va a reunirse en

Paris para arreglar las condiciones de la formacion del mapa del cie-

lo, y en el se va a proceder a la distribucion definitiva de los dos he-

misferios, distribucion eminentemente pacifica, puesto que se trata

de regiones extraterrestres, en las que la politica de los intereses no
tiene nada que ver.

Para formarse una verdadera idea de este trabajo, es preciso sa-

ber que la extension del cielo, toda entera, encierra aproximadamente
40.(X)0 grados cuadrados. Como los cliches no podran producir mas
que cuatro grados cuadrados cada uno de ellos, la fotografia comple
ta necesitara eu ido menos 10.003 cliches. Pero se ha acordado quo
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para foda la extension del cielo so hagan dos sereis de cliches: la

primera, de mas precision en las medidas de la posicion de los astros

y que comprendera las estrellas hasta el 14° tamano de ellas, astros

que existen invisibles a nuestras miradas. pero que la fotografia dis-

tingue con una precision casi milagrosa.
El catalogo de la primera serie sera de un millon y medio de es-

trellas, el de la segunda de quince a veinte millones, y cada una de

estas series se liara por duplicado. Esto arroja un total de 40 a 42.000

cliches, por neeesidad irreprochables.

Numerosos mapas del cielo se han formado desde la antigiiedad.

EI mas reputado y mas completo se debe a Argelander y comprende
330.000 estreilas. Algunos observatorios le han anadido despues cer-

ca de 130.000 ( t reikis nuevas. Pero &que comparacion habra entre

lo hecho hasta ahora a lo que debera la astronomia moderna a la fo-

tografia ?

Segun afirma hi mayoria de los astronomos modernos, el niimero
de estrellas que puede distinguir la vista del hombre no llega a 4.000.

Una persona que tenga buena vista distingue de It a 16 estrellas en
el grupo de Pleyades, en el que la fotogratia reproduce hasta 1.42 L,

por lo cual el nuevo mapa fotografico del cielo comprendera de 15 a

20 millones de estrellas. Una vez terminada abarcara tres metros 43
de radio, 6 siete metros £>roximamente de diametro.

La ciencia contemporanea podra de tal suerte legar a la posteri-

dad un cuadro exacto, autentico del estado del cielo a tines del

siglo.

La aplicacion de la fotografia al estudio de los espacios celestes

estallamada a modificar, haciendolos mas faciles, los procedimientos
del trabajo de la astronomia practica. En vez de pasar las noches
enteras expiando a las estrellas, el astronomo podra estudiarlas con
el microscopio en los cliches fotograficos.

Una serie de imagenes fotograficas de un mismo grupo de estre-

llas permitira darse cuenta exacta de una manera segura de los mo-
vimientos de tal 6 cual cuerpo celeste.

La fotografia facilitara los elementos necesarios para el calculo

de la orbita de las estrellas dobles. Ayudara tambien a determinar
el "espeetro" de los diversos cuerpos celestes, etc., etc. Es un des-

cubrimiento cuyo alcance e importancia son inmensos. De el no se

ven hasta ahora los limites.

(De la "RevLsta Latino-Americana," n? iS del t? IX).
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ACTAS DEL COXSEJO GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA.

Sesion del 29 de encro de 181)1.

Concurrieron el II. Sr. Pn rite, los Decanos de las Fa-
cultades de Matematicas, Jurisprudencia, Cieneias Naturales,
los Rectores de la Universidad Central y Colegio de San Ga-
briel y el Director de la Escuela Agrrmomica.

Fue leida y aprobada el acta de la sesion anterior.

Diose cuenta del oficio del Ilustrisimo Sr. Arzobispo en el

que pide que los alumnos de la Universidad de Quito asistan a
misa en eorporacion los dias festivos; se ordeno luego que pasa-

se a estudio de la comision compuesta de los Sres. Delegad del

Sr. Arzobispo y Rectores del Colegio de San Gabriel y Univer-
sidad Central.

Fue aprobado el informe que sigue:

—

UIL Sr. Presidents:

El Sr. Alejandro Urresta pide se le permita presentar su exa-

II. Sr. Ministro de Estado

men de Canones, que debio haberlo dado durante todo el mes
de octubre del ario pasado. El 29 de dicbo mes se presento el

solicitante a las 12 del dia, con el objeto de dar su exaraen; pe-

ro el tribunal examinador se reunio solo por la manana, moti-
vo por el que no tuvo lugar dicho examen. Creo, pues, que se

debe aceeder a la peticion, es decir, permitirle presentar su re-

ferido examen de Canones.—Quito, enero 29 de 1891.—R. Ba-
rahona."

Leyose en seguida el siguiente oficio:
—'vRopubliea del

Ecuador.—Rectorado de la CorporacionUniversitaria del Azuay.
Cuenca, 19 de Octubre de 1890.

en el Despacho de Instrucci a Publica.—Senor:— Derogado el

art. 11 de la Ley reformatoria de Instruccion Publica de 26 de

abril de 1884, por el art. 23 de la Ley de 15 de agosto de 1885,

parece que en materia de expulsion de escolares se ballan vi-

gentes solo los articulos 191 y 192 del Reglamento General del

ramo.—No obstante lo prescripts en estos articulos, se obser-

\a en el Colegio Nacional de San Luis la practica de no ad

t'r en sus clases a los alumnos externos del Seriiinario expul-

sados, ami por faltas leves, <\n que se liubiese puesto previa-

mente en conocimiento del II. Consejo General ni permitido

el recurso de apelacion
;

practica que ocasiona la peraida de la

earrera a jovenes que tal vez son la es] eranza de la patria y de

la familia.—No eabe duda que el Seminario e.-tuviera en su de-

recho si se tratara d< lumn - intern* coi. arreglo al Capitalo 18,

Seccion 22 de la ref >rma del Santo Concilio de Trento; pero no

I be >uceder lo mismo r< pecto de los externos que, conforme

mi-
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al art. 101 Je la Ley Organiea, se hallan sujetos, para coronar
so carrera, a los prograraas de los Colegios nacioiiales y no go-
zan propiamente de la independencia concedida a los estableci-

mientos de enseiianza libre.—Por tales razones, ruego a US. If.

se sirva declarar si en los casos de expulsion de los alumnos ex-
ternos del Seminario deben 6 no observarse los citados articnlos

191 y 192 del Reglamento General.—Dios, etc.—Juan Bautis-
ta Vazquez."

Visto el informe del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias
Naturales rela ivo al anterior oficio, y discutido el asunto, se

aprobo, por ultimo, la proposicion siguiente:
—"Todo alumno

que no hubiera sido expulsado de un establecimiento de instruc-

cion publica, de conformidad eon las disposiciones de los arti-

cnlos 191 y 192 del Reglamento General de Estudios, podra
ser admitido en cualquiera de los Colegios de la Republica."

Se continuo discutiendo el asunto jubUacion del Dr. Pe-
dro F. Cevailos, con motivo del nuevo informe presentado por
la comision respective, informe que, habiendo sido estudiado lar-

ganiente, el H. Consejo tuvo a bien nprobar, n^gando, en con-
secuencia

f
la gracia solicitada por el Dr. Cevailos. El Sr. De-

cano de la Facultad de Ciencias Naturales pidio que constase en
el acta su voto negativo respecto al informe.

Se aprobo el informe siguiente recaido en la solicitud de
Modesto A. Morales:

—

ft-

Sr. Presidente del H. Consejo Gene-
ral de Instruction Publica.—Las materias que corresponden
en el ano preparatorio para Agrimensores son las designadas
en el curso de Matematicas que se dictan en los Colegios de 2?

enseiianza. Por esto, vuestra comision opina, salvo el dicta-

men del H. Consejo, se declare validos la matricula y certifica-

do de asistencia de la materia indicada y que, rendido el examen,
pueda el alumno matricularse en el ano de Fisica.—Antonio
Sanchez C."

Con motivo de la solicitud del Sr. Manuel Andrade, en
la que pide se le faeulte para dar el examen de Tecnologia Me-
eanica, sin tener certificado de asistencia a las clases, puesto

que no se dicto en el suprimido Institute de Ciencias tal asig-

natura, fue discutido el siguiente informe:— "Sr. Presidente
del H. Consejo de Instruccion Pi^blica.—Por no haberse dic-

tado la clase de Tecnologia Mecanica en el extinguido Institu-

to de Ciencias en el ano escolar de 1889 a 1890, la Comision
opina, salvo vuestro parecer, se conceda al soli citante pueda ren-

dir el examen de esta materia sin el respectivo certificado de
asistencia.—Antonio Sanchez C."—Negose el informe y se apro-

bo la proposicion que sigue:—"Incitese a los miembros del

Consejo eotnisionados de formular los reglamentos de las Fa-
cultades de Ciencias para que presenten sus trabajos lo mas
pronto que les fuere posible."

Diose 'eturaal siguiente informe:— Sr. Presidente del H.

a
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Consejo General de Instruccion Pdblica.—Examinadas las

consultas del Sr. Colector de la Universidad y que han sido so-

metidas al II. Consejo por el Sr. Rector, opino: 1? que si los

Sres. Profesores de las Facultados de Ciencias Naturales y Ma-
tematicas ban prestado sus servicios desde el 1? de octubre has-
ta el 6 de noviembre del ano pasado tienen dereclio a sus suel-

dos; mas no en el caso contrario, ya que el sueldo es recora-

pensa del trabajo prestado: 2? Limitandose la declaratoria de
este II. Consejo a los profesores nombrados por el Supremo
Gobierno, parece claro que no comprende al Sr. Dr. Espinosa
que ha sido nombrado por el Sr. Subdi rector de Instruccion
Publica con el caracter de interino. Juzgo, en consecuencia,
que el Sr. Dr. Espinosa debe continuar en el desempeno de su
cargo, sin necesidad de nuevo nombramiento, pero no como pro-
pietano: 3? El reclamo del Sr. Dr. Velasco es personal, y creo
que no ha debido
ello respective. En cuanto a lo principal, opino que este II.

dirigirse en forma de nota sino en papel del

Consejo no es tribunal de primera instancia para conocer de cuan-
tosreclamos se les sometan; si el peticionario se cree perjudica-

do, lequeda en salvo su dereclio para promover el respectivo jui-

cio contra la autoridad 6 corporacion que le haya privado de la

asignatura que reclama, contiandola al Sr. Dr. Vaca. En todo
caso el II. Consejo resolvera lo mas acertado con respecto a los

tres puntos sobre que versa el presente informe.—Enero 16 de
1891.—C. Casares »

Se voto por partt-s el informe. Fue aprobado el primer
pur.to, habiendose abstenido de dar su voto el Sr. Decano de la

Facultad de Ciencias Naturales. Se aprobo el segundo punto.

Leyose de nuevo el tercer punto del informe y el R. P. Rector
del Colegio Xacional dijo, con tal motivo, que el Sr. Velasco
tendia a que se declarase nulo el nombramiento del Sr. Cabeza
de Vaca y que impedia de heclio que este Sr. dictase su cate-

dra, siendo esto atentatorio contra el Decano de la Facultad de
Maten^aticas, el Rector de la Universidad y el II. Consejo y for-

mulo la proposicion siguiente que fue aprobada por el Consejo.

'Recuerdese a la autoridad que da h le locorresponua ia ejecucion <ie

acordado por el II. Consejo de Instruccion Publica respecto al

nombramiento de Profesor de matematicas hecho en la pei ona
del Sr. Luis C. de Vaca, dejando a salvo el derecho del Sr. Ale-
jandrino Velasco."

Se aprobo el siguiente informe:
—"H. Sr. Presidente del

Consejo General de Instruccion Publica.—Segdn el informe
del Sr. Dr. Julio B. Enriquez, el primer punto resuelto es el re-

lativo al reclamo de los Sres. Profesores Velasco, Sandoval \

Flor por la rebaja de sueldos en razon de los dias que faltaroi

respectivamente a las elases en el mes de marzo proximo ; i-

do y la parte resolutiva se contrae, como era debido, a este re-

clamo. bin revolver cosa alguna en cuanto a la re' ncion de lo
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riemas del sueldo. Como el H. Consejo General de Instruction

Piiblica aprobo el inform e sin alteracion ninguna, es claio que

nada ha resuelto en cuanto a la retencion de los sueldos y que,

or lo mismo, no esta en el caso de designar la autoridad ante

a cual deban rendirse las pruebas a que aluden los Sres. peti-

cionarios. Tal es mi dictamen, salvo siempre el mas acertado

del H. Consejo.—Enero 16 de 1891.—Carlos Oasares."

Vista la solicitud del Sr. Agustin Cueva Munoz, en que

pide permiso de matricularse en el tercer ano de Jurispruden-

cia, en tiempo no habil, negose lo solicitado, por falta de los

comprobantes requeridos por la ley.

Las comisiones se distribuyeron asi:

Al Sr. Rector de la Uni vers" dad: 1? la solicitud de Lino
M. Flor sobre reclamacion de sueldos; 2? solicitud de varios es-

tudiantes de la Universidad en la que piden un profesor de Hi-
drotecnia.

Al Sr Decano de la Facultad de Medicina: la solicitud del

Sr. Aurelio Ante sobre reconocimiento como dentista.

Al Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia: la solici-

tud del Sr. Vicente Vela para que se declare apto para el grado

de Licenciado al Sr. Jose M. del Pozo.

Al R. P. Rector del Colegio Nacional: la solicitud de Luis
F. Sanchez para que se declaren validos los estudios que hace

actualmente en la Universidad y se le permita dar los exame-
nes de Humanidades.

Terminose la sesion.

El Presidente, EliaS Laso.

Por el Secretario, el Jefe de Seccion de Instruccion Piiblica,

Julio ArboJeda.

Sesion de 12 defebrcro de 1891.

Concurrieron el H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica, los

Sres. Decanos de las Facultades de Jurisprudencia, de Medici-

na, de Filosofia y Literatura, de Ciencias Fisicas y Naturales,

el R. P. Rector del Colegio Nacional y lo« Directores de la Es-
cuela Agronomica y de la de los EH. de las EE. CC.

Fue leida y aprobada el acta de la anterior sesion.

Se !eyo el siguiente informe del Sr. Decano de la Facultad
de Filosofia y Literatura:

—

UH. Sr. Presidents:—Todas las ra-

zones de conveniencia que el Sr. Presidente del Consejo Muni-
cipal de Quito alega en sn oficio de 4 del corriente en favor de

la libertad de los Consejos para la asignacion de rentas a sus
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institutores, expuse en el informe que, por encargo de US. II.,

emiti con motivo de una eonsulta elevada, respecto al misrno
asunto, por el Je£e Politico de Alausi. Al referido informe me
remito, pues, en el caso actual, ya quo acaso la negativa de mi
dictamen en aquella ocasion ha motivado la nueva consulta,

tocante a la cual se me ha ordenado hoy informar.—Quito, a 7
de febrero de 1S9L—0. It Tatar.*

A consecuencia del informe anterior se leyo el a que se re-

fiere, y que se halla inserto en el acta de la sesion de 20 de no-
viembre de 1890, y, ademas, el siguiente oficio que ha motivado
se vuelva adiseutir en el Consejo el presente asunto:

—

uRepubli-
ca del Ecuador.—Presidencia del Concejo Municipal.—Quito,

&4 de febrero de 1891.—H. Sr. Ministro de Estado en el Des-
pacho de Instruccion Publica.

—

A\ discutirse en la sesion de ayer
el Presupuesto, el Sr. Jefe Politico del Canton anuncio que se

veria en la necesidad de objetarlo, si al hacer constar la partida

do los gastos de Instruccion Publica no se hacia figurar de un
modo especial los sueldos que debian gozar los Institutores y
Ayudantes de las escuelas municipales. Con este motivo se sus-

cito una acalorada discusion que dio por resultado el que se

aprobara la resolution de consulfcar a US. II. lo relativo al asun-
to.— Al cumplir con esta obligacion, debere exponer a US. EL
la cuestion tal como se la presento en el momento de discutirse.

Disponiendo el art. 20 de la Ley de Instruccion Publica
que el sueldo de los institutores de 1? clase sea el de 3G0 pesos

anuales, esto es 30 en cada raes, se desea saber si esta dispoteicion

obliga tambien a los preceptores de las escuelas municipales, y si

los respectivos Concejos estan sujetos, aun en lo relativo a sus

maestros, a lo que preceptiia la citada ley:—Esta duda ha na-

cido por los siguientes motivos:—1? el inciso 2? del art. 12 de la

mentada ley previene a las Municipalidades no solo la ereacion

de escuelas; mas tambien que las dotaciones de los maestros se

hagan con sus propias rentas. Parece, pues, que al indicar los

fondos con que debian remunerarse los preceptores, estaba dan-

do a estos el caracter de empleados municipales, cuya renta,

en este caso, debia estar sujeta a las disp nciones que dictaren

al efecto las respectivas corporaciones.—2? La atribucion 11

del art. 30 de la ley de Regimen Municipal facul i a los Con-
cejos a designar, sin intervention de otra autoridad, los suel-

dos que deben gozar sus empleados; asi qu<% armonizando esta

disposicion con la del inciso 2? del art. 12 ya cita lo, parece

indudable que las Municipalidades pueclen dotar libremente a
sus institutores, ateudiendo a las necesidades del Canton y 4
las aptitudes de estos empleados. E.ste mo lo de juzgar pare-

ce tanto mas razonable, cuanto que aun entre los institutores

de 1? clase pueden admitirse categorias en relacion a los cen-

tros en que se desempenan. Asi, un maestro puede ser buen
institute* de t? clase en una parroquia en que se en n ra-

^^^^E ^^P^^^^^^
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tnos que esten al alcance dealdeanos, y no en una capital, donde

deben dictarse materias mas elevadas y cnya ensenanza exija

mayores conocimientos, consagracion y desvelo.

A esta razon de justicia se anade la de conveniencia, que

de una manera palpable resalta en esta capital, en tratandose de

los preceptores municipales.

Sabido es que los institutores e institutoras rentadospor es-

ta Municipalidad son los mejores que ban podido conseguirse

en esta ciudad. Los lucidos examenes que ban rendido en los

anos pasados, la aprobacion unanime de todo el Concejo, el con-

tento general de los padres de familia y de la sociedad toda, y en

fin el comportamiento y desempeno completamente satisfactorio

de todos ellos, obligaron a esta Municipalidad a subir su dotacion

a treinta y dos sucres mensuales, esto e&, ocbo mas de los sefia-

lados por la ley citada de mayo de 1878. Rebajar el sueldo a

estos euipleados, equivaldria, a no dudarlo, a lastimar su amor
propio, a hacerles decaer el animo y entusiasmo por la ensenan-

za, y quizas
t
lo que seria peor, a ponerles en el caso de renunciar

sus destinos. Las necesidades actuales de la sociedad, los cre-

cidos gastos que demanda la subsistencia y educacion de una
familia y el decoro y posicion social que debe conservar un ins-

titutor le obligan necesariamente a hacer crecidos desembolsos
que no se compadecen con una retribucion tan miserable. Ahora
que el mag5sterio va elevandose a la categoria que le es propia

y que la sociedad ba comenzado a rendir el homenaje debido a
quien consagra su vida y afanes al cultivo de las inteligencias

y a la educacion de las personas que mas tarde tendran a su

cargo los destinos de la Nacion £ seria posible darles esta raues-

tra de desafecto, del poco aprecio de su honradez y noble la-

bor? Este Ilustre Ooncejo al toraar en consideracion las re-

flecciones que acabo de bacer a US. H. no ha podido permanecer
indiferente ni resolverse a perder institutores que mas tarde no
podran ser reemplazados por otros, aunque los nuevos gozaran
de dotaciones mas crecidas. El interes por el adelantamiento
de la infancia, la obligacion de atender a las necesidades de la

sociedad y el deseo de presentar al publico una muestra de la

manera como esta Ilustre Municipalidad atiende al desempe-
no de sus deberes, exigen, pues, la conservacion de los maes-
tros que se ban hecho acreedores al aprecio y gratitud de esta

Capital, conservacion incompatible con la rebaja del sueldo que
traera como be dicho, la renuncia inmediata de todos ellos.

A estas razones de conveniencia particular se auaden otras

de interes general para la Nacion.
Lo que ba pasado con esta Municipalidad ha ocurrido con

todas las demas de la Republica, pues todas han considerado
no ser posible dotar de manera tan mezquina a estos empleados ?

que por su categoria merecen sueldos mayores. Dar, pues, una
resolucion contraria atendi^ndose a lo que dispone el art. 30 de



2(

la Ley de Regimen Municipal c.quivalia a poner & todas las Mu-
nicipalidades en el caso <le la nuestra.

Algo peor sucederia; las cuentas de los tesoreros mma"
cipales ser&n glozadas en el presente afio por el Tribunal res-

pective; las ejecuciones contra estos y 1q3 Concejale* que ban
autorizado los pagos con voto comenzaran inmediatamente

y los vejmnenes de unos, los clamores de otros y el desconten-
to genera] serian la voz de alarma y de protesta que se elevara

•contra el Gobierno del tin extremo al otro de la Xacion.—En
tal disyuntiva Jque r< olucion cabe? O declarar (si pareciere

legal a US. H.) que los Concejos < tan facultados para dotar li-

bretnente a sus erapleados (6 si US. EL creyere no estar esta

resolucion con forme con la ley), facultar a las Municipalidades
para ese gasto, reservandose para dar cuenta a la proxima Le-
gislating, la que indudablemente consagraria un voto de aplau-

so a US. H. por esta medida salvadora de la educacion de la

infancia.—Notese tambien que basta la bonra del Supremo
Gobierno va envuelta en esta resolucion. En efecto, el incre-

mento de la instruccion piiblica no da tanto lustre a las Muni-
cipalidades como a los Gobiernos, quienes en las M-emorias

presentadas a las Legislatures pueden hacer gala del crecido mi-
inero de educandos y de la variedad de estudios de las escue-

las, merged al gran contingente que le prestan los establecimien-

tos de ensenanza costeados por los Concejos Municipales. Una
declaratoria inusitada, al respecto, disminuira el numero de

escuelas y de educandos y la comparacion del Informe presen-

tado a la Legislatura pasada, que tanto bonra a uh. H., con
el que se presente a la venidera seria de todo en todo desfa-

vorable.

Relativo a este asunto< tambien el de los avudantes de es-
•

El art. 18 de la Ley de Instruccion Publica limita uni-

camente a dos el numero de estos empleados cuando la coneu-

rrencia de niiios pasare de doscientos; pero en 1. J escuelas mu-
nicipales pasan de tresciontos y cuatrocientos los alumno . y los

maestros no pueden bastarse para atender a la educacion de tan

crecido numero con solo dos ayudantes. He aqui la razon que
tuvo este < mcejo para proveer a k establecimi^ntos de ense-

fianza de mayor numero de estos empleados.—Parece, pues,

-que la resolucion de US. IL debe tambien extenderse a este par-

ticular ya que las escuelas municipales, 6 no podran permane-
cer en el lucido pie que basta abora, 6 tenclran que despedir un
crecido numero de alum] >s, lo que seria clamoroso.—Al dar

cumplimiento a la resoluc m del Ilustn ( oncejo en lo relativo

a la consulta, abrigo la esperanza de que US* H. , con el pa-

triotismo que le distingue y <*<m el amor no desmentido nun a

que hi manifestado por la lucacion de la in! ncia, resolveni

de una manera favorable este asunto, afiadiendo con esto un
nuevo titulo 4 los que ya tiene adquiridos para la gratitud de

•cuela
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la porcion mas desvalida de la sociedad.—Dios guarde k ITS
EL—A. Guarderas."

El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia bizo no-

tar que como cuestion de orden, debia resolverse si se reconsi-

deraba el asunto, pues babia dado ya el Consejo una resolucion

acerca de el, a fin de evitar que se den dos resoluciones tal vez

contradictorias en una misma consulta. Preguntando el Conse-
jo, accedio a la reconsideracion y se procedio, por tan to, a la nue-

va discusion. Para ilustrarla, se leyeron la atribueion 5? del art.

30 de la Ley de Regimen Municipal y la 3? de art. 9? de la de

Instruction Publica.— El Sr. Decano de la Facultad de Juris-

prudencia dijo que las disposiciones legales que se babian lei-

do eran tan claras que no habia lugar a consulta alguna, como
lo resolvio el Consejo la ocasion anterior, en que se babia tra-

tado del mi<-mo asunto; pero que las Municipalidades podrian

celebrar contratos eon sus institutores imponiendoles en ellos

la obligacion de ensenar inaterias a que la ley no les obligaba

k imputar a ese recargo de trabnjo y como sobresueldo el au-

mento de asignacicn. Que esto debiar bacerlo por si niismas,

asumiendo la respon^abilidad y sin esperar que el Consejo se

lo indicase.—El Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Li-

teratura manifesto que esa misma era la medida indicada en su

primer informe.—El Sr. decano de la Facultad de Jurispruden-

cia dijo que seria conveniente que el informe se redactase de
inanera que se dejase a los mismos Concejos la resolution del

asunto; por lo cual el Sr. Decano de la Facultad de Filosofia

y Literatura pidio que se le devolviese el informe para modificar-

lo y que se asociara a la Comision el Sr, Decano do la Facultad
de Jurisprudencia.

Se aprobaron los siguientes informes:—"Sr. Presidente del

H. Consejo General de Instruccion Publica.—Segiin lo dispues-

to en los articulos 119 y 123 del Reglamento General, las actas

de los examenes deben contener circunstanciadamente los

resultados de la votacion; han de ser firmadas por los exa-

minadores y autorizadas por el Secretario, son por tanto, ver-

dederos documentos autenticos. Los articulos 140 y 145 pre-

vienen que para dar el examen previo a los grados academicos,
se obtenga la respectiva deelaratoria de aptitud, la que ha de
expedirse teniendo a la vista los documentos que justifiquen

haberse llenado los requisitos prevenidos por la ley y el Regla-

grado
inento; y se probibe expresamente declarar la aptitud para un

si el soiicitante no presenta el titulo del grado anterior,

ademas de los otros documentos de que habia el reglamento,
que son los respectivos certificados de matricula, asistencia y
examenes. Ni la Ley de Instruccion Publica ni el Reglamen-
to permiten expresa ni tacitamente prueba supletoria que pue-
da subsanar la falta de estos certificados ; por tanto, creo que no
son admisibles las deelaraciones de los testigos que se ban pre-
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sentado para suplir la falta del certificado a que alude la peticion.

El art. 1.191 del Codigo Civil declara que la falta de un ins-

trument publico no puede suplirse con otra prueba en los actos

y contratos en que la ley requiere esa soleranidad y juzgo que
e te articulo es aplicable al presente caso, conforine al art. 4? y
regla 7? del art. 18 del mencionado Codigo.—En virtud de lo

expuesto, opino que no puede accederse a la solicitud del Sr. Po-
zo, salvo siempre el mas ilustradoy rospetable fallo del II. Con-
sejo.—Enero 30 de 1891.—Carlos Casares."

H. Sr. Presidente.—Creo que no se puede acceder k la

solicitud del Sr. D. Aurelio Ante, porque en el titulo que en
Bolivia han conferido aeste Sr. falta el sello 6 timbre convspon-

Sr. Ministro de Relaciones Ex-
teriores del Ecuador. Subsanadas estas faltas se tomara de
nuevo en consideracion.—Tal es el parecer del

salvo el mas acertado del H. Consejo
donado."

u

diente v la legalizacion del H.

que suscribe,

Rafael Rodriguez Mal-

Se leyo el informe del R. P. Rector del Colegio Nacionai
relativo a la solicitud del Sr. Luis P. Sanchez. El Secreta-

rio observo que el caso del Sr. Ramirez no era del todo identico

puesto que este Sr. habia asistido a las clases y que solo se le

Labia dispensado las faltas por enfermedad y las matriculas no
obtenidas en tiempo oportuno. El R. P. Director de la Escue-
la Agronoraica dijo que no siendo necesario el grado de Bachi-
ller para el estudio de Ingenieria se le podria permitir que se

matnculase en esos cursos sin el titulo de aquel grado. El
Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Natu rales dijo que
euando se discutia el Reglamento del Instituto habian sosteni-

do el mismo P. Sodiro y el no ser necesario el grado de Bachi-
ller, como habia sucedido con el Sr. Gualberto Perez quien, de
la Escuela de los IIH. CC. habia pasado a la Politecnica y lle-

gado a ser uno de nuestros ingenieros mas habiles. Se resol-

vio que se reservase el asunto hasta la presentacion del Regla-

mento de las Facnltades de Ciencias.

Terminose la sesion.

El Presidente, EliAvS Laso

El Secretario, Carlos Perez Quifwncs.

Sesifa del 19 de febrero de 1891.

Concurrieron el II. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica,

los Sres. Decanos de las Facultades de Jurisprudencia, de Me-
dicina, de Filosofia y Literatura, de Ciencias Naturales, los

Rectores de la Universidad y del Colegio Nacionai, los Direc-
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tores de la Eseuela Agronomiea y de la de los IIIL CC.
Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior.

Leyose el siguiente informe del Sr. Rector de la Univer-
srdad Central:

—"H. Sr. Presidente.—Los cursantes de los di-

versos ramos de Matematicas exponen que siendoles obii-

gatorio el estudio de Hidrotecnia y ramos anexos y no teniendo,

en la actualidad, nn profesor de esas materias, piden que

el IL Consejo General nombre dicho profesor. Creo, pues,

que mientras el H. Consejo, de conformidad con lo dispuesto por

el art. 13 dela ley adicional, organice definitivamente la Facul
tad de Matematicas, deben los profesores que actual mente la

componen, atenerse y sujetarse a lo dispuesto por el antiguo

Institutode Ciencias. Este, en Junta General, aprobo, por una-

nimidad, la siguiente proposicion:—"Nombrese otro profesor

de Matematicas, pero con la condicion de que entre este y los

cuatro existentes se distribuyan la ensenanza de tal manera que

desempenen todas las clases neeesarias para dictar tudas las ma-
terias detalladas en el programa de Matematicas." [Vease las

actas de los dias 9 y 11 de noviembre de 1889.] En virtue!,

pues, de esta disposicion se ha dado la ensenanza mencionada
en los anos anteriores, segun lo confiesan los petieionarios,

Quito, a 5 de febrero de 1891.—R. Baraliona."

El Sr. Decano de la Facultad de Medicina dijo que
imposible que los profesores existentes se hiciesen cargo de la

ensenanza de Hidrotecnica, porque se hallaban ya muy recar-

era

gados.

El Sr. Rector de la Universidad replico que en anos ante-

riores habian ensenado los mismos profesores esa materia,

tanto que hasta-habian escrito sobre ella contestando al Sr. Fi-

del Sosa que habia impugnado la Ley sobre medida de aguas.

Puesto a votacion el informe fue aprobado, asi como
"H.el siguiente del mismo Sr. Rector de la Universidad.

Sr. Presidente.—El Sr. Lino Maria Flor, ex—Catedratico de

Matematicas inferiores del extinguido Institute de Ciencias,

pide se le pague los sueldos correspondientes a los meses de oc-

tubre y noviembre del ano pasado. El art. 13 de la ley adicional

de Instruccion Piiblica de 3 de setiembre de 1890, autoriza al

Consejo General para arreglar las Facultades, determinar el

niimero de profesores, materias que deben ensenarse &.—El

Consejo General cumplio en parte lo prescrito en el articuloci-

tado, y en esta virtud, en su sesion de 6 de noviembre mando
al infrascrito que proceda inmediatamente a organizar las Fa-
cultades de Ciencias Matematicas y Naturales, declarando pro-

fesores piopietarios hasta el 12 de abrii de 1893 a los que esta-

ban en posesion de esta gracia, por el art. 109 del Reglaraento
del extinguido Institute Es, pues, evidente que los Sres. Pro-

fesores de Matematicas, no fueron reconocidos tales sino desde

el 6 de noviembre, y es por esto quo de le dicha fecha se le
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esta pagando sus sueldos. Coido el Sr. Flor no estuviese com-
prendido en esa resolucion, no se le ha creido acreedor a sueldo

alguno. Hay mas, el mismo Consejo General en sesion de 1»J

de noviembre aprobo el informe, que, suscrito por dos de sus

mieinbros, dice, entre otras cosas, lo siguiente: "Los prot'e-

"sores a quienes el art. 109 del Reglamento del Institute decla-

"ro propietarios de sus catedras, durante siete anos, continuarau

"poseyendolas, liasta que caduque ese plazo."—Por lo expuesto,

creo que, no encontrandose el Sr. Flor en ninguno de lo.s casos

mencionados, no tiene dereclio a los sueldos que reclama; no obs-

tante el H. Consejo General resolvera lo que estime m is couve-

niente. Quito, a 15 de febrero de 181*1.—R. Barabona.''

Leyose la solicited de las alumnas de Obstetricia para que
se nombrase Profesora practica de esa ciencia a la Sra. Jaana
Miranda.

El Sr. Decano de la Facultad de Medicina inform 6 verbal-

mente: 19 Que raientras no se establezca una casa de mate -

nidad, seria hasta inrnoral que se nombrase tal profesora: 2?

que seria ponerse en contradiccion con lo resuelto por el Conse-
jo el aprobar el Reglamento provisional para las que pretendan
el diploma de Matronas, en el cual se disponia que, liasta que se

establezca la Casa de Maternidad, se de la ensenanza practica

de Obstetricia por el Profesor de Cirujia; y 3? que la solicitud

no estaba en armonia con la ley. En virtud del informe ante-

rior fue negada la peticion.

Pasaron al estudio del Sr. Decano de la Facultad de Juris-

pru lencia la solicitud del Sr. Velasco y los oficios del Sr. Rec-
tor, del Decano de la Facultad de Matematicas y del mismo Sr.

Velasco estudio Sr. Rector de la U sidad Centraleiasco y a estuciro or. ixecror ae ia umversi
los oficios del Subdirector de Instruccion Publica de la Provin-
cia del Guayas, niimeros 3.532 y 3.535 de 9 y 21 del mes d«

febrero, respectivamente.

Terminose la s don.

El Presidente, EliAs LiASO

El Seen tario, Carlos Perez (
t

manes.

de o de marzo de 1891

Concurrieron el II. Sr. Ministro do Instruccion Publica,

los Sres. De w>< de las Facultade d Jurispru lencia, "M iici

na, Cienciii Fisicas y Na iral ^, loa Rector- i de la Universi*

dad Central y del Oolegio de San Gabriel, 1< Director de la

Escuela Agronomxca y de la de los II LI. CC.
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Los Dres. Ezequiel Munoz y Miguel Abelardo Egas, De-

canos recienternente noinbrados de las Facultades de Medicina

y Ciencias Naturales, respectivamente, prestavon juramento de

desempenar fiel y legalmente el cargo de Consejeros.

Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior*

Se leyo el siguiente informe de los Sres. Decanos de la Fa-

cultad de Jurisprudencia y Literatura y Filosofia:
..s r. Pre-

sidente del H. Consejo General de Instruccion Publica.—El

art. 30, atribucion 11* de la Ley de Regimen Municipal, Ea-

culta a los Coneejos Cantonales para designar los sueldos de los

empleados que desempefian funciones correspondientes a los

asuntos de competencia Seccional. Entre estos empleados figu-

ran naturalmente los institutores de ensenanza primaria, ya que

este ramo corresponde, en sii fomento, a los Municipios. La ley

general de Instruccion Publica, art. 20, inciso 2?, no esta en

pugna con la citada atribucion 11? art. 30, de la ley precitada.

que es especial.—Gravisimas difieultades su^girian al reducir

las asignaeiones de los Institutores; y corno los Municipios ban
procedido en virtud de una facultad legal, parece que el caso

es de consulta, y que deben quedar vigentes los sueldos seiia

lados a los Institutore3 e Institutoras de ensefianza primaria

hasta que la proxima Leglslatura resuelva lo conveniente a es-

te respecto. Juzgatambien vuestra Comision que es de la com-
petencia de las Municipalidades designar los sueldos y niime-

ro de los ayudantes de las escuelas primarias.—Tal es el dicta-

men de vuestra Comision; salvo siempre el mejor acuerdo de

este H. Consejo.—Febrero 21 de 1891.—Carlos R. Tobar.—C.
Ca

J

sares.

El Sr. Ministro observo que el anterior informe estaba en

plena contradiccion con el del Sr. Decano de la Facultad de

Filosofia y Literatura, con motivo del sueldo asignado por la

Municipalidad de Alausi al institutor Moran.—EI Sefior Decano
de la Facultad de Jurisprudencia dijo que precisamente, para

evitar que el Consej ~) diese dos resoluciones contradictorias,

habia pedido cuando *e leyo el oficio del Presidente de la Mu-
nicipalidad de Quito que habia motivado el informe que se dis-

cute, que el Consejo reconsiderase la resolucion anterior de mo
do que la que ahora se de debe ser considerada como derogato-

ria de la anterior.—El Sr. Ministro pidio que se leyesen las dis-

posiciones legales citadas en el informe. Leidas que fueron, el

Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia dijo que la Comi-
sion habia tratado de evitar que se desorganizase la instruccion

primaria costeada por rentas Municipales y que no habia halla*

do otros arbitrios que los senalados en el informe y que, a mas
no poder, se habia acogido A ellos sin desconocer que tenian g?&n

fuerza las disposiciones del inciso 2? de la facultad 3* del art. 9

de la ley de Instruccion Publica y de la atribucion 5? del art. 30

de la ley de Regimen Municipal. Votado el informe fue apro-
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bado.—El Sr. Ministro pidio que constase su voto negativo.

Leyose el siguiente informe del Sr. Decano de la Facul-
tad de Jurisprudencia:—Sr. Presidente del Consejo General de
Instruction Piiblica.—El Sr. D. Alejandrino Velasco es profesor

de Matematicas Elementales y Superiores; por tanto no tie-

ne razon de ser el nombramiento que se ha hecho en la perso-

na del Sr. Dr. Luis C. de Vaca, para la asignatura de Matema-
ticas Elementales; y creo que debe eliniinarse este cargo, ya
por razon de justa economia, ya por el reclamo oportuno del

profesor propietario. En todo caso el PL Consejo es duefio del

Febreroacierto, para resolver lo que estime mas justiciero.

23 de 1891.—C. Casares/'

El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia dijo que
habia visto el nombramiento de profesor del Sr. Velasco yque,
segun el, tenia dereclio a ensenar Matematicas Elementales;
que el Consejo habia 1resueiio que se respetasen esos nombra-
mientos por el tiempc para el cual habian sido dados; que el

Sr. Ve asco reclamaba la obligacion de ensenar Matematicas
Elementales, tomando sobre si una carga que, de seguro, no po-

dria sobrellevar, pero que habia que darle gusto puesto que el

mismo reclamaba esa obligacion.

El R. P. Director de la Escuela agron6;nica dijo que era

imposible que el Sr. Velasco pudiese ensenar Matematicas Su-
periores y Elementales; que, con dar las ensenanzas de ^Matema-
ticas Superiores necesarias para el curso de Astronomia tenia

lo bastante para no poder ocuparse en otra cosa; .que el mismo
solicitante habia pedido a la Junta General del Instituto que
se nombrase otro profesor porque el no se aleanzaba a dictar

todas las materia*; que la Junta habia nombrado con ese ob-
jeto al Sr. Lino Maria Flor, quien habia ensenado Matematicas
Elementales hasta que el Consejo decidio que el Subdirector de

Instruccion Piiblica nombrase uno que lo reemplazase, nom-
bramiento que habia recaido en el Sr. Dr. Luis C. de \ aca.

El Sr. Decano de la Facultad de Medicina dijo que la ense-

iianza estaria mejor organizada si la de Matematicas se divi-

dia entre dos profesores, dejando al Sr. Velasco la tmsenanza de

Matematicas Superiores y al Sr. Dr. Luis C. de Vaca la de Ma-
tematicas Elemental* ; que la roclamacion del Sr. A elasco se

fundpba unicamente en el capricho de este Sr. para que no en-

seiiase el Dr. Vaca las asi^naturas para que ha sido nombrado.

El E. P. Rector del Colegio Nacional dijo que en el asun-

to se h
G
reclamos, se burlaba de lo que el Consejo habia dispuesto;

que debia s<>stener te el nombraraienl 1 Dr. Luis C de \ aca

nor dignidad misma del Con iu General—Votado el inform

se hallaba comprometida la autoridad y la honra del Consejo

eneral de Instruccion Piiblica; que el Sr. Velasco con su

lo-iue nega<

El Sr. Decano de la Facultad d«; Medicina, apoyado por el

^^^^V^^H
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R. P. Rector del Colegio Nacional hizo la siguiente proposicion:

"En virtud de la autorizacion dada al Consejo General por el art

13 de la ley de 3 de septiembre de 1890, el Consejo resuelveque

el Dr. Luis C. de Vaca dictara las catedvas de Fisica Matema-
ea y Matematicas Elernentales hasta que se de el Reglamento
General Organico de las Facultades de Ciencias."

El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia observo

que la proposicion era imitil, puesto que, habiendose negado su

informe, se habia resuelto que el Dr. Luis C. de Vaca continua-

se ensenando las materias para las cuales habia sido nombrado
mtermamente. Supongase que la proposicion fuese ncgada;

la negativa implicaria que el Dr. Luis C. de Vaca no pudiese

seguir dando la ensenanza de Matematicas Elernentales, lo cual

equivaldria a la aprobacion del informe negado.

El Sr. Decano de la Facultad de Medicina dijo que la pro-

posicion era necesaria para evitar nuevos reclamos del Sr. "\ e-

lasco, con una resolucion terminante del Consejo.—Votada la

proposicion fue aprobada.

Leida la solicitud del Sr. Segovia y habiendose observado

que el informe del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Na-
turales no se contraia a lo pedido en la solicitud, se ordeno que
vuelva a la misma comision para que modificara el informe.

Leyose el siguiente informe del Sr. Rector de la Universidad
Central:

—"H. Sr. Presidente:—El Sr. Rector del Colegio Na-
cional de San Vicente del Guayas, se queja de varias faltas

cometidas por algtinos estudiantes de Jurisprudencia, faltas

que no han sido corregidas por ninguno de los superiores de la

Corporacion Universitaria ; en conseeuencia, se dirige al H.
Consejo General pidiendole "declare explicita y decisivamente,

si los estudiantes de Facultad Mayor estan 6 no sujetos al Re-
glamento del Colegio en la parte disciplinaria."—Como el Re-
glamento General detalla las penas que deben aplicarse segiin

las faltas cometidas por los alumnos, creo que los expresados es-

tudiantes de Facultad Mayor deben ser castigados por sus res-
^ '

decir, por el Rector de la Corporacion
Universitaria, y los alumnos de Ensenanza secundaria por sus

respectivos superiores, como lo previene el Reglamento del Co-

legio. Por las razones expuestas creo que. los estudiantes de

pectivos superiores, es

ensenanza superior, no pueden estar suje.os al Reglamento del

Colegio, puesto que la ley con hastante razon ha reglamentado
tanto para los Colegios como para las Universidades; y no po-

dia ser de otro modo, atentas las diversas condiciones en que se

encuentran los unos y los otros.

Seria bueno ordenar que el H. Consejo excite al Sr. Rector
de la Corporacion Universitaria para que lleve a efecto lo orde-

nado por el Supremo Gobierno, es decir, que dichos alumnos
den al Sr. Rector del Colegio una debida y cumplida satisfac-

tion* Y> caso de no hacerlo, proceda con enerjia y apliqueles la
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pena 6 penas detalladas en el Raglamertto General- En todo

caso, lo mejor seria que diclios Establecimientos se independi-

cen, pues conocidos son los gravisimos inconvenientos que
resultan de la concurrencia a un mismo Establecimiento de jo-

venes de distintas edades y diferentes materias de estudio.

Este es mi parecer, mas el II. Consejo resolvera lo que estime

mas conveniente.—Quito, a 5 de marzo de 1891.—R. Bara-
bona.v

Negado el informe, fue aprobada la siguiente proposicion :

u Los alumnos de Facultad Mayor del Colegio de San Vicen-
te del Guayas estan sujetos al Reglamento de dicho Colegio,"

Las Comisiones se distribuyeron asi: Al R. P. Rector
del Colegio de San Gabriel: 1? la solicitud de Gertrudis Bane-
gas, contraida a pedir que se le dispensen a Alberto Iriarfce las

faltas" de asistencia a las clases; 2? el oficio del Sr. Subdirec-

tor del Guayas, de 23 da £ebrero, N? 3559-—Al Sr. Rector de

la Universidad Central: 1° la so'icitud de la Sra. Juana Miran-
da, relativa a que se establezca la ensenanza de Obstetricia; 2?

el oficio de los profesores de Anatomia y Obstetricia de la Uni-
versidad de Quito, fecha 24 de febrero.—Al Sr. Decano de la

Facultad de Medicina las consultas de la Facultad Medica del

Azuay acerca de los titulos del Sr Anacleto Cervini

Sres.

AlOS

Delegado del Sr. Arzobispo y Decano de la Facultad de

Medicina la consulta del Sr. Decano de la Facultad de Mate-
maticas, del 5 de marzo de 1891.—Al Sr. Decano de la Facul-
tad de Ciencias naturales el recurso de Manuel Nicolas Andra-
<le> fecha 5 de marzo de 1891.

El Presidente, Elias Laso.

El Secretario. Carl Ptrea Quinoncs.



INFORMS (*)

AGEBCA DEL SITIO QUE DEBE ADOPTAB8B PA2A CONSTRUIR

UN XUEVO HOSPITAL.

Al Seaor D^cano tie la Facultad de M vticina-cle la Uni-
versidad Central.

Senor:

a

Si una de las primeras condiciones de salubridad en los

Hospitales se balla relacionada intimaraente con la acertada

eleccion del sitio que ocupa; si estos edificios deben erigirse en

parajes ventilados, pero que no ocasionen cambios repentinos y
bruscos en la temperatura; si las etnanaciones de los enferinos

haceii mas imperiosas las veglas que la Higiene prescribe ordi-

nariamente para las babitaciones aestinadas a las personas que
ban de vivir en comunidad. . ..; nada es mas inconsulto, an-

ti-bigienieo y danoso que el antiguo Hospital de San Jun de

Dios de Quito.

Si es incontestable que los Hospitales sirven positivamente

la Higiene publica, cuando en su construccion y adrninistra-

cion se han observado los preceptos de la ciencia, tambien es

cierto que estos Establecimientos lejos de ser beneficos, pierden

su importancia y utilidad si en la eleccion de su sitio, construc-

cion, administracion no se ban obedecido severamente
las propias preseripciones, y en vez de ser asilos que amparen,
alivien y protejan a la bumanidad, se convierten en temiles

criaderos de enfermedades pestilenciales y eontagiosas, en ver-

daderos £ocos de infeccion.

Teniendo, pues, en la memoria estos y otros muchos pre-

ceptos bigienicos, vuestra Comision encargada de indagar cual

sea el mejor sitio en que debe construirse el nuevo Hospital, ba
visitado detenidamente todos los lugares que le ban parecido

alecuados, y despnes d-Ks becbas las debidas reflexiones compa-
rahvas, tiene la konra de someteros el presente Informe que
comprende no solo la indicacion del sitio, sino tambien la de-

marcacion de sus limites naturales, y que le circunscriben en

todas direeciones.

* Como la Comision se ba visto privada de los auxilios que

bubiera podido prestarle un Ingeniero, siente no acompanar al

Informe el piano de la localidad que, por si solo, manifestarian

claridad suficiente todas las ventajas de la eleccion; y ade-con^
mas, porque se ba persuadido, que la Comision Higienica que,

tarde nombrareis nara dirisir v viifilar los trabajos dema o y
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construccion, instalacion, &. lo hara trazar con mas exactitnd,

precision y oportunidad. Par ahora se contenta con sefialar

los siguientes linderos: por el Norte, la carrera de Salinas/ por

el Oeste, la plazuela de la Recoleta y la carrera de la Libertad;

por el Sur y el Este, el rio Machangara. Estos limited son los

mas naturales y convenientes, no solo para el aislamiento del

Hospital, sino tambien para su buena disposicion, y hasta para
8U completa seguridad.

Visto desde la cima de Panecillo, el lugar en referencia se

presenta en toda su extension, y se pueden apreciar todas las

particularidades de la superficie y contornos, m/is aun, su her-

mosura y la losania de la vegetacion. Situada en jun vallecito

alegre, rodeado de elevadas y bien cultivadas colinas, que le res-

guardan de vientos £rios e impetuosos, en un piano ligeramente
incHn ido y muy superior a las aguas del Machangara, favoreci-

do por nuestro clima incomparable, el nuevo Hospital seria

no vacilamos en afirmarlo—uno de los niejores

iCaanto darian los liigienistas europeos por un sitio tan ade-
cuado y que pirece lieclio exprofeso para el objeto! Este jar-

din por si solo contribuiria a la curacion de mucbas enferine-

dades. Los convalecientes encontrarian alii las positivas ven-
tajas de un aire perfectamente puro y constantemente renovado,

y no tai darian 'en recuperar las fuerzas que perdieron en sus
variadas dolencias.—Cuando en las obras de Higiene publica

leiamos la serie de condiciones que debe reunir en si la localidad

destinada para Hospital, las creiamos irrealizables y utopicas,

por ignorar que a corta distancia de nuestras habitaciones la

liallariamos bien perceptible y tangible, y no como ilusion.

Londres, Paris, New York y todas las grancles poblaciones

tienen por fuerza que construir sus Hospitales dentro de las

misraas ciudades: puos de otro modo, seria casi imposible el

del mundo.

blecimientos

ilusion, una
una utopia, una

trabajo cientifico y el servieio administrativo en dichos Esta-
. Asi, pues, lo que en Europa es

descripcion poetica de los maestros de la ciencia, es

entre nosotros la misma realidad, perceptible, inestimable.—Si

a la elecciou juiciosa del sitio se consigue anadir la adopcion

acertada de los pianos que aseguren las ventajas higienicas y
administrativas, Quito tendra un Hospital perfecto, a pocas

cuadras de distancia de su plaza mayor y en un sitio por el que
jamas se extendera la poblacion.

Siendo tan evidentes y positivas las ventajas que presenta

el Ingar que os proponetuos, la Comision abriga la firma creen-

cia de que no puede haber una sola persona que, con fundadas
masrazones, se oponga a la realizacion de una de las mejoras

urgentes e imperiosas exigidas por la Higiene publica y la salu-

bridad.

La casta de huerfanos que actualmente ocupa una parte de

la localidad senalada, debe trasladarse a otro lugar, ya que ella
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no r< liere tantos requisites higieirico? como las que se nece^i-

tan en la ereccion de un Hospital : los individuos sanos viven hi-

gienicamento dentro de la ciudal; los enfermos son los que,

de preferencia, deben distrutar del aire puro, gozar del silen-

cio, de la tranquilidad, de l:i serena y apasible amenidad del

campo.
Hoy que nadie pone en duda las pesimas condiciones lii-

gienieas que rodean al antiguo Hospital, y que el publico ha

ajlaudido alborozado la atinada y sabia disposioion que ordena

la construccion de otro nuevo, vuestra Comision opina, que

sino se lo edifica en el lugar senalado se perdera miserablemen-
te tiempo, trabajo y dinero.—Y si, por razones que la Comision
no puede preveer, son rechazadas las indicaciones ^ientificas que

se os propone, conste a lo menos que la Facultad de Medicina
de la Universidad Central ha cumplido con un deber sagrado

inberente a los seres mas infelices, a las criaturas mas dignas

de consideraciones de todo linaje: los enfernios.

Vuestra Comision cree complacida, que el actual ilustra-

disimo Ministro de Beneficencia amante como el que m&s del

progreso de su patria, no vaeilara ni un solb instante en dar
buena y favorable acogida a los consejos de la ciencia, ya que
ellos estan conformes con las ideas del mismo Sr. Ministro, ma-
nifestadas piiblicamente en mas de una ocasion.—E.i empresas
de ejecucion y practica dificiles, excusable parece la vacilacion

y la duda; mas, para realizar las indicaciones que se os propo-
ne bastan, Sr. Decano, el patriotismo y la energia: fuerzas po-
derosas todo lo allanan, facilitan y vencen.

Intencionalmente, vuestra Comision, no se ha ocupado del

sitio en que deba fabricarse un Hospital militar, ya porque tal

edificio ha de estar necesariamente separado del Hospital civil,

ya porque aquel debe organiza^se en conformidad con las leyes

y disposiciones militares.

Vuestra Comision, Sr. Decano, semete las ideas expresa-
das, resuelta a modificarlas en el sentido que la Corporacion, en

la que tan dignamente presidis, crea mas conformes y en mas
pertecta armonia con los preceptos de la ciencia.

Quito, 16 de marzo de 1891.

JRafael T.odrujuez Maldonado*

Manuel Maria Casares

(
*

) Estc Informe debio publicarse in>erto en el acta de la sesion que tuvo la Fa-
cultad el 1 6 de marzo del preterite ano, pero como se ha omitido por inadvertencia,
se publica en este lugar.
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«??!5iju Atlea&isiistrntsi a.

csion dc 5 dc mam de 1801

Reunidos los Sres. Vieerreetor, C opnzano, Virar, Cabeza Je
Vacay R. P. Proafio, aprobaronel acta dela sesi6u precedent©.

Puesto al despaeho el presupuesto eorrespondiente al mes ante-

rior, fue aprobado sin ninguna modification, asi como la cuenta de
los gastps heohoe en el Gabite de Zoologia, durante los meses de fe-

brero, marzo y abril y Be ordeno que el Sr. Colector cubra la suma
de treinta y nueve sucres veintitres ccntavos a que ascienden dichos
gastos. En vista de un oficio del Sr. Profesor de Geologia y Mine-
ralogia solicitando, que para la adquisicion de algunos objetos nece
sarios en este gabinete se vote la suma de cincuenta sucres veinte

centavos, se dispuso; que para tener conocimiento cierto de los obje-

tos existeni 3 en 1 - museos y gabinetes se ordene a todos los Sres.

Profesores que los tienen a su cargo, que en el perentorio termino de
quince dfas consignee en Secretai tlos respectivos inventarios. Co-
mo el infrascrito puso en conocimiento de la Junta que en poder del
Sr. I). Clemente Ballen, Consul General del Ecuador en Paris exis-

tian como cinco mil ocbocienb >S francos depositados alii por cuenta del
Institute de Cienctas, se ordeno que el Sr. Dr. Troya entregue al Sr.

Colector los comp?<>l ntes de die >o deposito. Tarnbien dispuso que
i mismo Sr. haciendo uso de la coactiva compela al Sr. Lino Ma-

ria Flo* para que devuelva los libros pertenecientes al Institute de
Oiencias que retiene en su poder i p r de que se los ha ex [do va-

ries veces el Sr. Dr. Manuel Bspinosa, encargado de la ex vsada
Biblioteca; y que poniendose de acuerdo con el Sr. profesor de Ar-
quitectura, mando arr* *lar las letrinas de manera que pu tan eon-

rvarse con aseo y haga quitar el orinal que hay en el corredor al-

to. Por ultimo el R P. Proario, expuso: que la Facultad de Fil ->-

fia y Literature le habia comision&ao para que recabe de la H. dun
ta Administrativa que diete la provideneias convenient* - para

tnizar una solemne velala liter, la eon la cual contribuya la

Untversidad a eelebrar, por su part el tercer r«pntenario de la

'•/rnisioiio al mismo Padre para
ue foruiule un proyeefco relative a i velada y lo presente a la

dunta.

nuier de San Luis < Jonzaga.

< a a t L-mino la n.

El Fieerrector, Rafael Palwhoxa.

YA k xetario. Mama f Ba i J/".
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Sesion extraordinaria del 8 de mayo de 1891.

Se reunieron los Sres. Campuzano, Vivar y R. P. Proano, pre-

sididos por el Sr- Vicerrector, quien puso en conociraiento de la Jun-

ta lo siguiente: "El dia viernes que eontabamos ocho de los co-

rrientes, entre eso de la una de la tarde los Sres. Jose Ponce E izalde

y Leonidas M. Drouet, rineron escandalosamente en el corredor al-

to y contiguo a la Secretaria del Establecimiento, llegando al extre-

rao de darse de sendos golpes, injuriarse y proferir palabras indecen-

tes, apesar de que en la antedieha Secretaria estuvieron los Sres.

Dres. D. Carlos Casares y D. Carlos R. Tobar, el Sr. Seeretario, el

Sr. Bedel y amanuenses del Establecimiento, y que dicha rina no hu-

biera terminado sin la intervencion oportuna del prenotado Sr. Be-

del." Se ordeno la averiguacion del hecho y castigo de sus autores,

comisionando para lo primero al mencionado Sr. Vicerrector, se dis-

puso que se forme el sumark) previa citacion de los sindicados Pon-
ce Elizalde y Drouet, asi como del Sr. Dr. Rafael Aurelio Espinosa
que hara de fiscal y del Sr. Dr. Emilio Maria Teran de defensor de

los mas que resultaren culpables, y que se practiquen todas las dili-

encias necesarias para la plena instruccion del sumario haciendo de

ecretario el mismo del Establecimiento, y que despues de termi-

nado, sea puesto en conocimiento de la referida Junta.
Sin mas termino la sesion.

El Vicerrector, Rafael Barahoxa

El Seeretario. Manuel Baca 31.

l:\iu\iAil de Filo»oiia y iAternturn

Sesion del 5 de mayo de 1891.

Se reunieron los Sres. Dr. Federico Gonzalez Suarez, R. P-

Manuel J. Proano y presididos por el Sr. Decano aprobaron el acta

de la sesion anterior. Por indieacion del R. P. Profesor de Religion,

se acordo que esta Faeultad se dirija a la H. Junta Administrativa,
excitandole a tomar parte en la celebracion del tercer centenario de

la muerte de San Luis Gonzaga, organizando con este fin una velada

literaria en honor del Santo; y -se comisiono al mismo Profesor para

que recabe de la expresada Junta la adopcion de las providencias ne-

cesarias para llevar k cabo el acto proyectado.
Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Carlos R. Tobar.

El Seeretario, Manuel Baca 31.

^H
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rarultad de JIcMlieiiia.

Sesidn del 14 de abril do 1891.

Presidiola el Sr. Decano, con asistencia de los Sres. Dres. Bara-
hona, Rodriguez Maldonado, Cardenas, Silva, Echeverna,
Egas.

Casar•es y

Aprobada el acta de la lesion anterior, el Sr. Dr. Casares mani-
festo que no asistio a ella por una ocupaeion urgente.

Se leyeron los expedientillos siguientes: el del soldado Miguel
Andrade que pedia cedula de invalidez, despues de leer el respecti-

vo informe y previo el reconocimiento del solicitante declaro la Fa-
cultad por escrutinio secreto, subsistente la causa de invalidez por
seis votos afirmativos y uno negativo. El Sr. Dr. Egas salvo su voto
por haber emitido antes su parecer como perito.

Respecto de los Sres. Comandante Jose Manuel Almeida, Sar-
gentos mayores Rafael Antonio Bilbao y D elfin Cordova, Capitan
graduado Aparicio Enriquez, Tenientes Segundo Viteri y Rafael
Monje, Subtenientes Pedro Ramirez, Jose Maria Salazar y Juan
Oleas, corroboro la Facultad lo resuelto ya en sus sesiones ante-
riores.

^
Acerca de los Sres. Capitanes Manuel Lopez, Jose Delgado, Sub-

tenientes Mariano Chiriboga, Teodulo Burgos, soldado Agustin Vi-
llafuerte, Capitan Rafael Viteri, Subtenientes Joaquin Morales y
Rafael Valverde, la Facultad declaro subsistente la causa de in-

validez y comprendidos a los cinco primeros Sres. en el caso 2° del
art. 7? de la ley y a !os tres ultimos en el caso 3° de la misma ley.

El Sr. Dr. Barahona expuso que habiendo fallecido en Paris el

Dr. Alberto Saenz medico incorporado en esta Facultad y alumno
que fue de esta Universidad, le parecia muy justo que en atencion a
las relevantes prendas que le adornaban en su calidad de escolar y
muy especialmente por su ejemplar aplicacion y cultas maneras, en-
vie la Facultad a su afligido paare una sentida manifestacion de con-
dolencia y directa participacion en su pesar.

El Sr. Decano comisiono para la redaccion de esta manifestacion
al Sr. Dr. Rodriguez Maldonado.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Ezequiel BlUNOZ,

El Prosecretario, J< Bolivar Barahona.

Sesion del 15 de abril de 1891.

Presidida por el Sr. Decano con asistencia de los Sres. Dres.

Barahona, Rodriguez Maldonado, ( rdena? Silva, Echeverria, Casa-

res y Egas, fur .probada el acta de la 8 -i6n ant rior.

El Sr. Dr. R.-driguez Maldonado dijo: El verdadero dolor rio



4St

n palabras, precisamente porque tiene la pletora del sentimiento,

me hadictado la siguiente lugubre misiva.

"Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, abril 15 de 1891.—Sr. D. Jose Maria Saenz.—Guayaquil.—Muy
Senor nuestro.—Con profundisima pena ha sabido esta Facultad el

prematura fallecirniento de su hijo de Ud. Sr. Dr. D. Alberto Saenz;

y, el mas vivo dolor se ha apoderado de nosotros al considerar que
hemos perdido para siempre al joven que, en las clases de esta Uni-

versidad, fue el alumno de clara y despejada inteligencia, de asidua

consagracion al estudio, de aprovechamiento ejemplar y distinguido,

de educacion esmeradisima y extricto observance de sus deberes,

adornado con mil y mil prendas que eran el mas cierto augurio de que T

Alberto transcurridos los anos llegaria a ser no solo medico sobre-

saliente sino tambien uno de los ciudadanos mas eminentes de la

Repiiblica del Ecuador.—Llorelo Ud. Senor, llorelo por siempre, tam-
bien la Ciencia, la Patria estan de duelo y nosotros cumpliendo con
un doloroso deber nos apresuramos a dar a Ud. el m&s sentido pesa-
me.—Somos de Ud. Senor, atentos, obsecuentes servidores.

La Facultad aprobo por unanimidad esta misiva, y ordeno que
se la dirija a su destino.

termmo

El Decano, Ezeqcjiel Muxoz

El Prosecretario, Jose Bolivar Baralxona.

Sesion de 28 de abril dc 1891.

Asistieron los Sres. Decano, Barahona, Rodriguez Maldo-
nado, Cardenas, Silva, Echeverria y Casares, por enfermedad no
concurrio el Sr. Dr. Egas. Aprobada el acta de la sesion anterior,

se presento al despacho una soiieitud del Sr. Reinaldo Samaniego en
la cual pedia sele declare apto para el grado de Licenciado; pero co-

mo el informe expedido por el Sr. Dr. Casares se expresaba que ha-

bia en los certificados algunas irregularidades independientes de la

voluntad del solicitante, y como revisados estos documentos se encon-
tro la falta de los examenes de Fisica Medica y Zoologia, se mando de-

volverlos al interesado para que las subsane. Luego se declaro, k pe-

ticion del Sr. Decano, que el soldado Miguel Andrade se hallaba com-
prendido en el caso 3? del art. 7° de la ley del ramo y se procedio a

examinar las lesiones de los Sres. Sargento Mayor Manuel J. Fernan-
dez, Capitan Eliseo Guerron y Subteniente Ramon Parra que se pre-

sentaron ante la Facultad con el fin de que se les reconozca. Conelui-
do el examen, se declaro por escrutinio secreto, que todos estos Sres.

eran invalidos y que estaban comprendidos en el caso 3° del articulo

antes citado: excepto el Sargento mayor Manuel J. Fernandez, res-

pecto de quien la Facultad se limito a confirmar lo resuelto en su se-

sion del 20 de noviembre de 188G.
Termino la sesion.

El Decano, Ezequiel MUNOZ

El Secretario, Manuel Baca 31.
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Scs'wn del 1° de mayo de 1891.

Se reunieron los Sres. Decano, Barahona, Rodriguez Maldona-
do, Silva y Casares y aprobaron el acta de la sesion anterior.

En vista de un oficio del Sr. Seeretario del Ministerio de Instruc-

cion Publica en el cual comunicaba, que esta Corporacion habia de-

elarado que el Sr. Reinaldo Samaniego no estaba obligado a presen-

tar los certificados de los examenes de Zoologia y Fisica Mrdica, se

declaro a dicho Sr. apto para el grado de Licenciado.

Luegosesometieronaldespacho los expedientillos de invalidos re-

mitidos por el H. Sr. Ministro de la Guerra, para que se proceda con-

forme a lo ordenado en los articulos 11 j 12 de la nueva Ley del ra-

mo. Sometidos & votacion, se declaro a todos invalidos y compren-
didos en el caso 1? del art. 7° de la ley citada, a los Sres. Tenientes

Coroneles Enrique Perring, Antonio Lopez Rosas, Sargento Mayor
Munuel J. Fernandez, Capitan Juan Fernandez y Subteniente Rafael
Guerrero j en el segundo caso del mismo articulo a los Sres. Tenientes

Coroneles Ramon Balbin y Jose Maria Salome Martinez, Sargentos

mayores Adolfo Mejia, Rafael Antonio Bilbao y Delfin Cordova, Capi-

tanes Pedro Cevallos, Jose Zea, Manuel Zumaeta y Mateo Rafael Ro-

mero, Tenientes Segundo Viteri y Rafael Monje y Alferez Jose Ma-
ria Salazar y en tercer caso a los Sres. Tenientes Coroneles, Jose
Manuel Almeida y Juan Munuel Campuzano, Capitane8 Manuel Mo-
lina, Enrique Trajano Hurtado, y Aparicio Enriquez, Tenientes, Gre-
gorio Pasos y Eleuterio Martinez, Subtenientes, Juan Oleas, Pedro
Martinez y Teodulo Burgos.

Respecto de los Sres. Tenience Coronel Manuel de P. Campuza-
no e Ignacio Rivas, se dispuso que se devuelvan los expedientillos,

para que los Sres. Cirujanos militares expidan un nuevo informe ci-

nendose a los preceptos de la ciencia.

Para que visitcn e inspecckmen las fpbricas de cerveza se

nombro a los Sres. Dres. BaraUona y < udenas.
Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Ezequiel Mukoz.

El Seeretario, Manuel Burn M.

Factilfad <le C ienc ia*.

Sesion del 8 de ? mi 'bre de 1890.

Presidida por el i\ Decano con asistencia de los Sres. R. P. >o-
diro, Egas, Herrera. Vivar, Espinosa y Lagerheim.

No se aprobo el ac anterior por aasencia del Sr. Seeretario.

El Sr. Decano manifesto que esta reunion tenia por objeto la

eleccion de Decano, y todos los Sr* ie la Facultad se opusieron
pu to que no habia raz6n para ello ya que bia continuar el mismo
Sr. Decano. El Sr. Decano tomo el in lento < titucional al
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Sr. Lagerheim y lo deelaro incorporado a la Facultad, y manifesto

que en bien de la ciencia y de la amistad se cornplacia de que estu-

viera organizada la Facultad.
El Sr. Dr. Ega-^ puso en conooimiento que se vendian una colec-

cioa exotica de conchas y que seria bien que se nombre una comi-

sion para que la examine y ver si conviene 6 no negociarla, y sele

nombro al Sr. Dr. Baca, e<nnisionado para este asunto.
La Facultad igualmente doclaro anexa a esta Facultad la Es-

cuela de Agricultural
Se nombro en eomision a los Sres. Herrera, Espinosa y Vivar

p%ra que fomi3n el programade las materias que deben e iar, el

Sr. Espinosa dijo: que mejor seria que cada profesor debt dar el

stiyo.

El Sr. Decano indieo que estaban colocados los fondos en Euro-
pa, tal como habia ordenado la Junta Administrativa.

Se comisiono a los Sres. Herrera y Espinosa para que formen
el cuadro de los dias, boras y materias que debe dictar cada pro-

fesor.

Por ultimo se les considero legalmente incorporados a la Facul-
tad a los Sres. Dres. Baca, Espinosa y Sandoval.

No habiendo otro asunto, termino la sesion.

El Decano, Jose Maria Troya.

El Prosecretario
? Jose Bolivar Barahona.

Sesion del 27 de nouicmbrc de 1890.

Presididos por el Sr. Decano asistieron los Sres. R. P. Sodiro,
E^as, Vivar, Baca v Lagerlieim.

Leida El R. P. Sodi-y aprobada el acta de la sesion anterior.

ro manifesto que la Universidad deberia hacer un Reglamento y que
cada Facultad trabajaria uno en vista de ese. El Sr. Dr. Egas con
apoyo del R. P. Sodiro hizo la mocion siguiente: "que se nombre un
profesor sustituto del Sr. Sandoval, a fin de que concurra a los exa-

inenes y haga las clases hasta que venga el profesor propietario", mo-
cion que fue aprobada.

El Sr. Dr. Egas con apoyo del Sr. Vivar hizo la mocion siguien-

te: "como la clausula final del inciso 2° articulo 11 de la Ley adicio-

nal de Instruccion Publica^ manda que se de la ensefianza practica

de a°rricultura
y y habiendo quedado frustrados los demas medios em-

pleados hasta ahora para conseguir el fundo adecuado para dichoob-
jeto

T
la Junta de la Facultad de Cieneias soEcita de la Junta Admi-

nistrativa que de los ingresos lei antiguo Instituto de Cieneias, qne
van a entrar a la Uaiversidad, asigne la cantidad suficiente para di-

cha adquisieion, para lo coal existe tambien una cantidad reservada

p >v el Instituto para el mismo objeto," mocion que fue aprobada por

unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto, termino la sesion.

El De< no, Jose Maria Troya.

El Prosecretario, Jose Botimr Barahona.



45

Sesi6n del 10 de diciembre de 1890.

Presidida por el Sr. Decano, con asistencia de los Sres. Dies.
Egas, Baca, Vivar, E^pinosa y Sandoval, se leyo v aprobo el acta de
la sesion anterior. El Sr. Decano manifesto que la presente reunion
tenia por objeto el saber los dias, horas y materias que deben dictar
los Sres. Prot'esores, para lo cual se habia nombrado una comision.

El Sr. Dr. Egas dijo: quo no era morosidad de la comision,
pu^s, que no podia seiialarse ni dias ni horas ni las materias que se
debe ensenar, puesto que no hay ni nn solo alumno matriculado y
que esto lo sabe por medio de los Sres. Secretaries y que < te asun-
to se encuentra pendiente en el Consejo General de Instruccion Pu-
blica.

El Sr. Decano hizo leer una carta y faetura de una suscripcion
a varios periodicos a que se habia suserito el antiguo Institute de
Ciencias, con el objeto de que se ponga este particular en conoci-
miento de la Juata Administrativa a tin de que abone diclia sus-
cripcion.

El Sr. Vivar expuso que a ultima bora le habia recomendado el

Sr. Dr. Herrera para que desempenara sus clases, pero que apesar
de la buena voluntad que tenia para servirle, por ahora no podia ha
cerlo por estar su salud bastante quebrantada y muy reeargado con
sus clases.

El Sr. Dr. Egas dijo: que no le seria muy gravoso, puesto que
no era sino por unos pocos dias y que estaban proximas las vaeacio-
nes de Pascua.

El Sr. Vivar hizo presente sus razones antes expresadas, y ma-
nifesto que el Sr. Carlos Egas Caldas podria muy bien desempenar las

asi^naturas del Sr. Dr. Herrera; e imnediatamente se procedio k vo-
tacion y resulto que el Sr. Carlos Egas Caldas tuvo cinco votos y el

Sr. Vivar un voto firmado por el Sr. Dr. Egas; y se recomendo alin-
frascrito para que se le pasase el nombramiento de profesor sustituto
al r. Carlos Egas Caldas, con la romuneracion de la tercera parte
del sueldo asignado al profesor propietario.

EI Sr. Dr. Baca hizo presente que el Gabinete de Zoologia es-

taba sin ayudante, y que el que tenia faltaba mucho que no tra

bajaba absolutamente nada, y que era del parecer que se traiga un
preparador cxtranjero, que sabia que en los EE. UTL se podia
contratar por treinta 6 cuarenta pes<>>. El Sr. Decano quedo encar-
gado de poner este particular en conocimiento del II. Consejo Gene-
ral de Instruccion Publica.

El Sr. Sandoval dijo:
u
'en cuanto a la legalidad con que el Sr. Dr.

Troya t ^ta haciendo de Decano en est i Faeultad, quiero someter ;

la consideraci6n de esta H. Junta, una duda que tengo; pero ante to

do, adelanto que al proceder as:, no lo hago impulsado por ningiin

espiritu de odiosidad, sino tan s do por asegtirarme de la legitimidad

con que el Sr. Dr. Troya sea el Decano de i ta Facultad de ( iencias;

pues para mi tengo que estamos sobre un terreno movedis o y quiza
un dia las resoluciones de esta H. Junta, no tengan la fuerza legal,

por no haberse observado las pr<-crip<iones de la ley, Mis recelos

se fundan en lo sigui tte: He visto un oficio del II. Sr. Ministro de
In>truccion Publica dirigido al Sr. Hector, ordenandole que proceda
h oruranizar las Facultades de Ciencias, Matei ticas y CienciAS Na-
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turales; en e fc virtud los Sr< . Profesor* de Matematicas se han
reunido y nombrado su Decano: lo propio debia haberse hecho en es-

ta Facultad. pero no ha sucedido a-si. pu que el Sr. Dr. Troya anti-

guo Decano de una Facultad de < liencias, que se dice existio en la

Universidad, ha seguido ejerciendo atribucion- de tal, sin que haya

precedido nueva eleceion como lo ordena el H. Sr. Ministro. Per
otro lado acaba de declarai-e en el H. Consejo General de Instruc-

eion Piiblica, que la Facultad de Ciencias que hubo en la Universidad

paso al Instituto desde que se decreto la organizacion de este. Por

todo esto, deseo que la H. Junta se digne darme las explicaeiones

necesarias para convencerme de que los procedimientos de la Facul-

tad de Ciencias, no son en todo arbitrario

El Sr. Dr. Miguel Abelardo Egas <lijo : "Me corresponde refe-

rir lo que ocurrio en la sesion a la que alude el Sr. Alejandro Sando-
val, Profesor de Geologia, para qne no abrigue el escrupulo que ma-
nifiesta, suponiendo que se haya procedido con alguna irregularidad,

cuando se reutiio la Facultad conforme a la ley. Fui yo quien sostuve

que no se debia organizar nuevaniente la Facultad de Ciencias que
siempre ha existido y existe en la Universidad, con el personal de

profesores que tienen en ella catedras por oposicion; y la H. Facul-
tad acogio mi indicacion por unanimidad, y resolvio ademas que se

consideren como profesores adjuntos, reeibidos en su seno a los Sres.

Dres. Manuel Baca M. y Manuel A. I pinosa, y el mismo Sr. Sando-
val, que fueron Catedraticos del Instituto de Ciencias y Escuela de
Agricultura, asi como el Sr. (Justavo de Lagerheim que por primera
vez tomo posesion de su destino.

Como el Sr. Sandoval recien empieza a concurrir al Estableei-

miento, ignora, sin duda, que el Sr. Decano propuso en la Junta que
lo primero que debia hacerse era proceder al nombramiento de quien
debia reemplazarle en su concepto, conforme a la Ley reformatoria

; y
que yo discurri entonces en el sentido de que no habia innovacion al-

guna que hacer porque la Facultad de Ciencias dela Universidad con-

tinuaba siendo actualmente la misma que ha sido siempre, e invoque
como prueba de mi aserto la circunstancia de que no habia concurri-

do el Sr. Rector de la Universidad a presidir la reunion como tu-

vo que hacerlo, al organizar por vez primera la Facultad de Ma-
tematicas de nueva creacion en la cual, al elegir Decano, ocurrie-

ron los sucesos escandalosos que son del dominio publico, por haberlos
manifestado en parte la prensa de esta capital. Siendo por otra parte
ese acuerdo de la Facultad un hecho consuma to del cual tuvo ademas
conocimiento oportuno el H. Consejo General de Instruction Piiblica,

no puede suscitar ahora duda alguna, ni siquiara sospecharse que se

haya procedido con alguna irregularidad ya que lo dispuestojen-
tonces, esta enteramente arreglado k las disposiciones legales, que
no han variado a este respecto.

El Sr. Dr. Baca, expuso: que si el Sr. Sandoval tenia dudas, el

Consejo estaba llamado a aclarar cualesquiera de ellas y que creia que
la Facultad de Ciencias ha estado organizada desde antes; porque en
esta no presidio el Sr. Rector para su organizacion, como lo hizo
en la Facultad de Matematicas para nombrar su Decano.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Jose Maria Troya.

El Prosccretario, J Bolivar Barakona.



47-

i:\amenes que por concesion especial del II. Consejo General <ie

Instruction Pdblica se han recibido desde el 1° de febrero
de este ano.

DERECHO CANOXICO.
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La escrofula ataca principalmente a las membranas
mucosas, la piel, ganefHos linfaticos, artieulaciones y
huesos* Algunos autores nan prentendido suprimir esta

Ks vercladdiatesis y refundirla con la tuberculosis,

que los progresos modcrnos han descartado del conjunto

de manifestaciones escrofulosas muchas lesiones que per-

tenecen, tal vez, a la tuberculosis; las caries, tumores
blancos, inflamaciones viscerales, designadas antes con el

epfteto de caseosas, el lupus, se encuentran en este caso;

pero es muy justa y verdadera la sigiiiente asercion del

Sr. Grancher: ^Teniendo en cuentael conjunto de carac-

teres que constituyen la enfermedad; a saber, la lesion,

los sintomas por una parte, la etiologia y la evolucion

por otra, se debe describir separadamente la escrofula

y la tuberculosis," Admitamos que la diatesis escrofulo-

sa predispone a la tuberculosis, pero no tratemos de
refundir las dos en una sola.

La causa principal de la escrofula es la herencia; pe-

ro tambien la ocasionan los alimentos de mala calidad

insuficientes, el aire puro, la falta de luz, el exceso de
trabajo y demas causas analogas.

O

Por el contrario, una alimentacion demasiado sucu-

lenta, la falta de ejercicio, la vida llena de goces y como-
didades pueden originar la gota; el frio 1 imedo y pro-

longado es causa frecuente de reumatismo. Ahora bien,

la diatesis artntica es el tronco com tin (Pidoux), cuyas
dos ramas son la gota y el reumatismo.

Ademas, debemos mencionar las manife taciones

abarticulares del artritismo, a saber: la bronquitis, el as-

ma, las jaquecas, dispepsias, el ateroma arterial, los aneu-

rismas, el reblandecimiento cerebral, etc,

Apesar de que la Escuela moderna tiende a con i-

derar al reumatismo como una enfermedad infecciosa,

separandole asi de la diatesis artitica; nosotros, apoya-

dos en la falta de pruebas convincentes sobre el particu-

lar, continuaremos consideraado como diatesicas lasdife-

rentes formas apireticas y cronicas del reumatismo,

El herpetismo, cuyo estudio aun no esta perfecta-

tnente terminado, predispone a las afecciones cutaneas

simetricas, pruri inosas, erraticas y humedas; asi como
el artritismo determina las formas de caracteres contra-

nos.

El Sr. Lanceraux reune en una sola la diatesis ar-



34 CONFERENCIAS I>E PATOLOGIA GENERAL,

tritica y herpetica, y bien conocido es el importante pa-

pel que les hace desempenar en la produccion de la ar-

terio-esclerosis, forma de arteritis que expli:ana mu-

chfsimas alteraciones anatomo-patologicas de los orga-

nos viscerales, teniendo por consiguiente una importan-

cia de primer orden.

En el estado actual de la ciencia, no podemos acep-

tar las diatesis forunculosa, purulenta, gangrenosa, aneu-

rismal e inflamatoria; puesto que el perfeccionamiento de

los medios de investigacion ha sorprendido ya el meca-

nismo de produccion de estas pretendidas enfermedades
diatesicas. Se conocen, p. ej., los agentes de la stipura-

cion, y desconoceria el progreso cientihco quienquiera que

viniese a sostener la diatesis purulenta. Adernas, la ana-

tomia patologica explica ahora, de una manera satis-

factoria, la formacion de los aneurismas, gangrenas, etc.

Tampoco es admisible la diatesis siftlitica: ya vereis

en la patologfa especial que la sifilis es una enfermedad
contagiosa inoculable, y cuya trasmision hereditaria es

mas bien una forma particular de contagio. En una pa-

labra, encontrareis en ella caracteres muy diferentes de

los que pertenecen a una diatesis.

Se objetara, tal vez, que el distintivo de una diatesis

no esta en lo desconocido y misterioso de su mecanismo,
sino en la tenacidad, repeticion y especialidad de sus

manifestaciones, y que siendo esto asi, carecen de funda-

mento las reflexiones que acabamos de hacer.

Responderemos distinguiendo. La objecion es apli-

cable a la enfermedad diatesica, pero no a la diatesis,
)

cuando dimos la defmicion precisamos ya suficientemen-
te la diferencia de los terminos. Es inconcebible una
enfermedad sin alteracion organica 6 funcional, y cuan-
do se considera a una diatesis como enfermedad, se corre

el peligro de faltar lastimosamente a la claridad de los

conceptos.

Las diatesis permanecen latentes, a veces, durante
mucho tiempo, sin revelarse al exterior oor ningfuna alt
~~«:x« ' • _ * r • 1 •

L
t

1^»-
v^

racion organica 6 funcional, y a menos de cegarse vo-

luntariamente, nadie sostendra que un individuo, en tales

condiciones, este enfermo.
Otras ocasiones, las diatesis se maninestan bajo la

influencia de causas accidentales, como son enfriamien-
tos, traumatismos, dcscuidos de la hk'iene etc. Suced<
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que algunas manifestaciones diatesicas tienen marcada
preferencia por epocas determinadas de la vida, Asi, en

la infancia de un escrofuloso son comuneslos corizas, oto-

rreas, impetigos, eczemas; en la adolescencia aparecen la:

a ar-caries, tumores blancos, infartos ganglionares, L
terio-esclerosis del herpetismo tienen predileccion por los

ancianos; "es la herrumbre, el moho de la vida," como
dice Peter.

Toda enfermedad produeida y sostenida por una
diatesis se distingue por la cronicidad, la resistencia ca-

si invencible que opone al tratamiento mejor dirigido,

y la facilidad con que reaparecen en diversas epocas de
Ja vida. Y justamente, por estos caracteres, es preciso

suponer que hay algo interior en el organismo, inde-

mostrable por la quimica y la fisica; pero que da
cuenta de la tenacidad con que se arraigan las enferme-
dades diatesicas. Este vicio oculto de la economia per-

manece hasta ahora envuelto en el misterio, y no es po-

sible sostener que consista en alteraciones materiales <

funcionales; es decir, es insostenible que la diatesis sea

una enfermedad, en el sentido de nuestra definicion.

Las diatesis, asi como la constitution y el tempera-
mento, se modifican ventajosamente en virtud de influen-

es raro ver que uncms hioienicas favorables. Xo
nino escrofuloso, colocado en condiciones diametralmen-
tel opuestas a las que han producido la diatesis, Uega a

convertirse en un rtritico en su vej z. Y aqui encontra*
mi , una aj aci< 1 particular de la Ley de adaptation:

"Todo organismo se adapta al medio en que vive, egu-

rando de este modo el cumplimiento de los procesos or-

ganicos y funcionales."

Por ultimo, el conocimiento t ;acto de las diatesis es

una fuente utilisima de seguras indicaciones para la tera-

peutica. A no dudarlo, no es en nu tro hospital en
doncle podreis convenceros de esta verdad; pero cuando
hay as adquirido la con; mza de las familias en la practi-

ca civil, y se vaya descorriendo ante vo >tros el velo con

que se procuran esconder las mi ias 1 ,icas y morales,

entonces si vereis que no se cura del mismo modo a un
escrofuloso 6 herpetico, que a un sugeto de constituent

r : ta 6 de t< pperamento san; ineo,
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Senores;

Prositramos con las des morbiJas, ya que
de

hablemos de la idiosincrasia, de la receptividad, inmu
nklad y habito morbosos.

La idiosincracia

temperamento) es una
5,

de
P

determinada, en cuya virtud se producen, en ciertos su-

g rtos, alteraciones morbosas especiales, bajo la inffueri-

cia de causas ordinariamente inofensivas, 6 que por lo co-

rn tin determinan otros efectos. (Hallopeau),

E las de P.

carrera profesional, hallareis citados numerosos ejem
plos de id Exis-

ten personas que no pueden alinientarse con ciertas sus-

tancias sin experimentar al punto nauseas, vomitos, an-

siedades, erupciones cutaneas; otras caen en sincope, su-

cabe;

pirar el olor de flores. Co
s

categoria de hechos, pod
olfato era tan delicado y susceptible,

( si pu-

sieramos d \

) que no solo diferenciaba las

castas de las que no 3o eran !

bien podia distinguir las muj

Las idiosincrasias d

Idd fermed fi

P 1

con toda propie

nentes intern as. Ya sabeis ou
de las causas predispo-

la fermed
del conflicto entre el agente patologico y la oportuni-

dad morbosa del organism©; y como la idiosincracia es

des morbidas, resulta que esta causa

sarrollo de la

d. r_
de

enfermedad. Abundan a este respecto los ejemplos:
getos hay que, bajo la influencia de causas insip-nifi

fren accesos de fiebre; otros, a la m
padecen ataques nerviosos 6 erisipelas, pul:

nas, etc.

La idiosincrasia contribuve ademas a dete la

\ dad
ndicado en una de las confi

fectos en etiologia, segii

antenores. H

^^^^^^^^^^^^^
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visto que el frfo ocasiona, en unos el reumatismo, en
otros la pleun sia, 6 la pulmonfa, el coriza, y asi sucesi-

vamente; y todo, por la diferente constttucion, tempera

-

mento e idiosincrasia de los enfermos.

Se distingue la idiosincrasia de las dermis predispo-
siciones morbosas, tanto porque los efectos son de un
caracter excepcional, cuanto porque ellos no guardan
ntngurta relacion constante con las causas extranas c[ue los

produce, Mas claro, la constitucion, el temperamento,
1 1 diatesis dan lugar a enfermedades determinadas de un
modo, al parecer, obligado por dichas causas; pero la

idiosincrasia no presenta semejantes relaciones. Entre
la otorrea y la escrofula, p. ej., se descubre una nueva
comprobacion etiologica ya conocida de antemano; pe-

ro ninguna relacion constante existe entre la idiosincra-

sia y sus efectos. Asi, uno de los amigos de Tissot vo-

mitaba siempre que comia aziicar; que relacion hay aqui

entre la causa y el efecto? Ninguna. Debemos, pues,

concluir que el distintivo de la idiosincrasia es el carac-

ter excepcional y singular de sus efectos. Mas no por
esto vayamos a aegfar la influencia causal de esta predis-

posicion organica; basta recordar lo que dijimos cuando
hablamos de las causas en general. (Vease 2? Conferen-
cia).

La idiosincrasia se revela a veces por la accion medi-
camentosa: dosis fisiolocricas, usuales de los medicamentos
determinan, en ocasion >, accidentesde intoxicacion rnex-

plicables, dependientes unicamente de la idiosincrasia de
los enfermos. Uno de los clinicos mas distincruidos de

«.

nuestra capital, el Sr. Dr. D. Ascencio Gandara, me referia

que una enferma no sudaba con ningun medicamento; \\

cosa singular, el hielo al interior producia siempre una dia-

f >resis abundante. Otra mujer no se euro de una ameno-
rrea tenaz sino median te el empleo del acido sulfurico!

; cual sea la naturaleza, la esenciaso conocemo
misma de la idiosincrasia; pero ella con firma una vez
mas la accion ehcaz que el orginismo desempefta en la

produccion de los fencSmenos morbosos; es, en cierto

modo, una manifestacion del poder y actividad de las

fuerzas or^anicas.

Queda, por tanto, suncientemente establecido qm
algunos individuos reaccionan de una manera especial

contra los agentes que I< s impresionan ; y que esta ex-

^^m
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traordinaria facultad. aunque no sepamos en que consis

te, se demuestra con innumerable hechos recogidos por

la observacion de todos los medicos.

La inrnunidad es aquella notable facultad en vlrtud

de la cual algunos individuos escapan a la influencia de

causas morbosas que, en condiciones determinadas, ejer-

cen eficazmente su accion sobre otras personas.

Es ya un hecho admitido el que durante una epi-

demia de colera, de viruela, de sarampion, etc., no todos

caen enfermos, y que hay sugetos completamente refracta-

rios a la epidemia. Luego los agentes productores de

la enfermedad, a pesar de que algunos tienen accion uni-

forme, constante, especifica, carecen, en ocasiones, de la

fuerzaconveniente para vencerlaresistenciadelorganismo.

La inrnunidad es congenita 6 adquirida: la primera

proveniente tal vez de una disposicion particular de lo

organos, vana segun las especies animates, las razas y los

individuos; la segunda, variable en las mismas circuns-

tancias, es el resultado de la aclimatacion, del regimen

y de la inoculacion de ciertos virus y venenos.

Cuando se ha concurrido por algun tiempo a los la-

boratorios de bacteriologia, es facil convencerse de que

hay especies de animales que son refractarias a determi-

nadas enfermedades. Mientras que los cobayos y ratones

son muy propensos a ser infectados por el bacillus an-

thraciSy otros animales le resisted mejor; el muermo no

ataca a los bueyes ni a los cerdos; el perro, y sobre todo,

la cabra no contraen la tuberculosis. La peste bovina, h

hemoglobinuria del buey, el acne contagioso del caballo,

el colera de las gallinas, etc., son enfermedades que no

se observan en la especie humana; la sifilis, la blenorra-

gia, no se encuentran en los animales.

Uno de los metodos de atenuacion de los virus se

funda precisamente en la inrnunidad relativa de algunas

especies de animales; puesto que al pasar por ellas, los

microbios pierden, diremos asi, una parte de su fuerza

patogenica.

Ademas, la misma enfermedad aunque se desarroll

en muchas especies animales, no presenta los misrnos ca-

racteres en cada una de ellas; p. ej. el bacillus antkrach
produce la bacera en los animales y la pustula maligna
en el hombre.

Por lo que respecta a la raza, basta citar la inmumdau
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de que gozan los negros en presencia de la fiebre amarilla

y de la infeccion paliidica.

La inmunidad individual se revela, como ya hemos
dicho, de una manera evidente durante las epidemias!
unos adquieren las formas intensas, otras las benignas, \

algunos quedan completamente indemnes, es decir, que
poseen la inmunidad; y por lo general estos ultimos for-

man la mayoria de la poblacion.

Varfa tambien la inmunidad segun las diferentes eda-

des de la vida; y, como ya debeis suponerlo, el tempera

-

mento, la constitucion y las demas cricunstancixs que ro-

dean al individuo iniluyen podefosamente en la n »-tencia

que opone el organismo a la agresion de la enfermedad.
Se adquiere la inmunidad mediante la aclimatacion,

el regimen y la absorcion de los virus y venenos.

Es de observacion ordinaria que los extranjeros re-

cien llegados a una localidad donde existen enfermedades
endemicas, son los primeros en caer enfermos, y que solo

despues de cierto numero de anos de permanencia en el

foco de infeccion, adquieren el poder de resistir a la ende-
mia.

o

Entre nosotros podriamos citar la inmunidad ma
menos eficaz que adquieren los habitantes del interior

despues de haber vivido algiin tiempo en las ciudacles d

la costa, en que reina la fiebre preniciosa y la amarilla,

como en Guayaquil. Es verdad, que en el caso de la fie-

bre amarilla podria invocarse la inmunidad que resulta de
un primer ataque de la enfermedad; pero existen casos

en que sin haber sufrido este primer ataque, el oriundo
de otro clima adquiere la inmunidad tan solo por medio
de la aclimatacion. Cuando tratemos de los climas pro-

curaremos explicar esta poderosa accion de la aclimata-

cion en la manera de ser del organismo.
El regimen, otro poderoso modificador higienico, no

podia menos de contribuir a la adquisicion de la inmuni-

dad. Basta fijar la atencion en lo que observamos to-

dos los dias: hay una notable diferencia entre un sugi o

que se alimenta bten, se vist con aseo, trabaja metcSdi-

camente, huye del vicio y los placeres; n una palabra,

que vive en con ormidad con los prep >tos de lahigie*

ne; y otro que lleva una vida en condiciones diametral-

mente opuesta, en piigna con las i r\as de la hi m
delaraz6n. Apridri, era )

i up< ter que < iltimo,

ma! alimentado, peor vestido, deeidioso, Ileno
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facilmente sucumbini. victima cle las enfermedades; y la

observacion clinica de toclos los tiempos y lugares ha

comprobado debidamente esta verdad. For el contra*

rio, siendo evidente la bienhechora influencia del buen

regimen sobre la nutricion y bienestar del organismo, es

includable tambien que le vigorizara contra la agresion de

las causas morbificas.

En Toxicoloijia, se llama mitridatismo la inmunidad

particular que se observa a veces en presencia de los ve-

nenos; y, en Terapeutica, no son menos sorpendentes

los hechos de tolerancia medicamentosa. Sinembargo,

estas inmunidades no son absolutas, tienen sus limites, y

solo presentan alguna analogfa con la inmunidad que es-

tudiamos ahora.

La inmunidad que, con toda exactitud y propiedad,

se llama adquirida, es la que resulta despues del primer

ataque de las enfermedades infecciosas, segun lo patenti

zan diariamente los innumerables trabajos de la bacte-

riologfa contemporanea. Y precisamente son estos tra-

bajos los que autorizan y dan pie a las mas fundad as es-

peranzas de la profilaxia, y, tal vez, de la Terapeutica.

El descubrimiento de Pasteur, sobre la inoculacion pre-

ventiva, autoriza a creer que, en un tiempo mas 6 me-

nos lejano, podrcmos asegurar la inmunidad en casos de-

terminados.

No nos detendremos por ahora, en explicar dial esel

mecanismo intimo que vuelve refractario al organismo
para el desarrollo ulterior de la misnia enfermedad infec-

ciosa; porque ya trataremos de este punto al hablar de

la infeccion, contagio y epidemias. No obstante, indica-

remos ya que dicho mecanismo no es desconocido,

puesto que la Ouimica biologica aim no llega a descifraf

todos los misterios de la vida organica; y solo a tftulo de

hipotesis, se podria aceptar la siguiente explicacion. "La

inmunidad adquirida resulta de una modihcacion dina-

mica persistente en las funciones de las celulas." (Ha-

llopeau) Los aficionados a teorias mas 6 menos coords

nadase hipoteticas ahi tienen un ejemplo. ^En que con-

siste aquella modihcacion dinamica persistente? Qui^a

alguno de vosotros sera mas feliz en formarse una idea, si-

quiera aproximada, cle aquel dinamismo modiikaclo. Vot

mi parte, me contentare con establecer que la especie de

inmunidad que nos ocupa existe real y verdaderamente.
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COMPRENDE LOS SUCESOS DE QUITO,

desde el 22 dejunio hasta el 22 de setiembre de 1810

SU AUTOR EL MISMO

{ Continuacioit

)

Los asesinos siguieron hasta el dia cu?.tro porque
los soldados de Lima insubordinados y altaneros, no ne-

cesitaban para matar sino encontrar gente debil y sin ar-

mas. En este dia a instancias de algunos patriotas se

ordeno que los mulatos no salieran del cuartel. Primera

y unica providencia de seguridad que se tomo.

Los insultos hechos a este generoso pueblo, y la san-

gre inocente derramada por las calles y en los cuarteles,

encendieron el fuego de la indignacion en toda la provin-

cia. La noticia del saqueo y de la matanza se extendio

el mismo dia dos, por las cinco leguas. Al instante co-

menzaron a armarse para vengar a sus hermanos. Ya
venfan ejercitos de patriotas a redimir a Quito de la es-

clavitud tiranica de sus mandones. Ya se desplomaba
sobre las cabezas de los tiranos la masa enorme de la

fuerza popular, cuando se resuelve la convocatoria de un

Cabildo abierto, a que debia asistir el Real acuerdo. Cuan-
tos estragos, cuantos infortunios se hubieran evitado si

antes se hubiera consultado y oido la voz del pueblo! Pe-

ro que desgracia! Se habfa formado un complot, ese

complot de que tantas veces se ha hablado para tratar

solamente de hostilizar, vejar y destrui'r la provincia, un

complot que deprimia la autoridad del Ayuntamiento y

11
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aba con grillos y cadenas. Un complot q
desDreciab

com dios de

hacerse temer y de los modos de perpetuar una domina
barbara v bruta

Cabildo niibl

en medio de las bayonetas y cafiones, comenzo la sesion

por una arenga del Presidente, en que decia que el obje-

d r

bio hacia el G
bierno. ^Por que no se hizo esto antes del estrago del

dfa dos? Dios eterno! Yos lo sabeis, y yo lo presumo,

pero lo callo por no aventurar en mis juicios la verdad.

Tomo la voz el acuerdo haciendo leer el que acababa de

hacer. Acuerdo impolitico. Acuerdo propio de unos mi-

nistros acostumbrados a pisar los derechos del hombre.
Por fortuna asistio el Provisor y Vicario General de este

Obispado, (*) que se revistio de fortaleza, y despreciando
fuego y la metralla hablo con enerjia manifestand

m rdado. v senalando los unicos

med
ba e

hombres absolutos la voz d

Oyeron por la primera

nia a sus dictamenes. Aplaudieron todos el discurso y
en consecuencia se extendio el auto, de que todos estan

impuestos, el cual se promulgo por bando el dfacinco por

la tarde presidiendo la tropa el Comandante Arredondo,
montado a caballo. Fue grande la alegria que manifes-
to la tropa a vista del acuerdo, y el pueblo oprimido y
atribulado recibio con gozo esta providencia que al pa-

recer lo iba a poner a cubierto de los inmensos males que
actualmente estaba experimentando. Entre los muchos
capitulos que contiene deben notarse tres, por lo que in-

teresa al complemento de esta relacion. El primero es

que como un medio indispensable a la paz publica se man-
do salir la tropa de Lima a la mayor brevedad. Asi fir-

mo y publico Arredondo el decreto dr sn expulsion, y se

pacificadores arrojados a voz de
mo unos perturbadores de la tranquilidad publica. El
segundo es la negativa que se hizo sobre la resistencia

ill Ail
Y
j1°

ke
,

m?s dicho
»
es casi seguro que el mismo Provisor y Vicario General

del Obispado, fue el autor de esta relacitfn.

(Nota bel EmTOtt).
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hacia a la comision de D Montufar,
n el oficio del Sr. Ruiz de Castilla impreso
de Santa Fe n? 8, y conozcase la buena fe

El tercero es la solemne y ge-oced

dnuina confesion que se hace de
esta ciudad a sus Monarcas. Si esto es asi, como en efec-
to lo es ^pcr que ha sido tratada con tanta indignidad?
Oh! y como esta confesion deshonra los procedimientos
anteriores.

Al siguiente dfa seis remitio el Sr. Presidente al Sr.
Virrey del Reino el acordado, y es digno de admiracion,
como en la carta que esta impresa en los mismos diarios,

n? 9 increpa a estas provincias con los dictados de rebel-

d hab
d

rasgo. A
do. Que reflexiones ofrece este

acuerdo en aue se hace tan so-

declaratoria a favor de la ciudad

beld Hab
pitulaciones con que se repuso, y queria que el pueblo

hombres se trataba de

desp

sos de la tropa. El dia cinco por la tarde se publico el

el seis por la mariana ya se queja de que los pro-
«... m *~^ * * *

b

fugos no se habian presentado. <;Q
lando desde tantas distancias para ponerse en sus manos
que es lo mismo que decir para entregarse al peligro de

su segundo rompimiento de los pactos y promesas? Que
ceguedades las de las pasiones y que odio tan declarado

se descubre en esta carta.

Bien se haa
a no habfa d

inandones de que

de

desde

:il aquietar a un pueblo a quien las in-

justicias y desprecios han llegado a irritar. Por otra par-

te se repetfan las noticias de que
"

Quito todo era preparativos paravenir a castigar tan enor-

mes atentados, y se reflexionaba que si un pequeno nu-

mero de hombres forzaron el cuartel, desconcertaron la

tropa y la arruinaron, era indispensable su total extermi-

ciaba Arredondo
ofi el P
lacio hasta que salieron para Lima. Los Magistrad

y sus sateiites no desamparaban esa fortaleza erizada <
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cafioncs. Todo era alarma, inquietud y sobresalto. Los
soldados estaban abatidos y los oficiales extenuados. To-

do era miedo, terror, y sobresalto. Ah! decia yo entre

mis aminos ;C6mo tiemblan de la srente de J ~ *"

que ha
£: wo j V-xVJLllW ll^llliuicill va\», id g

Fe

nido valor y osadia para afirmar que la suge-

do el cuartel y las armas estaban en sus manos?
La guarnicion de Lima esta aumentada con la de Santa

>payan y Panama, y conoce no puede resistir al to

ie un pueblo resentido ^y se ha figurado que los

ientos mulatos cobardes y viles que vinieron en

bre del ano pasado fueron los pacificadores de

? Que verguenza! Pero nada ruboriza a estos ne-

cios inmorales egoistas.

En estas apuradas
Obispo, a este angel de paz, a quicn tanto habi

jado,

S

daba fusilar cuatro dias an-

El santo Prelado puso una carta circular y mando
a un eclesiastico para que interpcniendo el respeto a su

sagrada dignidad aplacase los animos y contuviese el fue-

go que era muy active Con harto trabajo se consiguio

el serenar un poco los espiritus, y calmar la justa colera

de unos pueblos indignamente rnaltratados, Pero en fin

detuvieron su marcha.

Fueron corriendo los dias siempre sobre las armas, y
en continua agitacion porque los crimenes que se habian
cometido no se apartaban de la vista y del corazon hasta

el dia doce en que entro la tropa de Panama, tropa cuasi

toda de pardos; pero subordinados y obedientes, y bajo

las ordenes de un hombre de honor, juicio y madurez co-

mo el Teniente Coronel D. Juan Alderete y de unos ofi-

ciales que ni traian el entusiasmo de conquistadores ni

venian a vestirse, y enriquecerse en Quito.

Ya se habia presentado el caballero Cifuentes para
recaudar parte siquiera de su robo: pero nada se hacia. El

dia diez y ocho en que salieron las tropas informo D. Pe-
dro Noriega, a quien se habia sometido la averiguacion,
diciendo que nada se habia encontrado en las mochilas;
que no se podia hacer formal investigacion porque se le-

vantaria la tropa, que si se procedia contra esta era preciso

quintarlaconforme la ordenanza, y que ultimamente por
el acuerdo del cuatro se habia mandado imponer silencio

4 la causa. Que monton de desatinos abraza este infor-

me, maliciosa y criminalmente retardado hasta el momen-
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to de partir! Conque se teme a la tropa, y por eso se le

eja sin castigo? Conque la multitud de deiincuentes ha
de atajarsu accion alajusticia? Conque el acuerdo del
cuatro debe privar de sus bienes a los vecinos? Conque
dejemos esra materia, que descubre cosas vergonzos:is y
vamos adelante.

Marcharon pues en ese dia las tropas auxiliares y con-
quistadores de Lima con trescientos mil pesos que import
to cuando menos el saqueo. Los oficiales iban en el cen-
tra cargando con lo que debian, sin satisfacer ni los arren-
damientos de las casas que ocuparon con la nota de mal
criados pues de nadie se despidieron, pero bien vestidos,

repletos de onzas de oro y llenos de divisas; oh heroes
conquistadores! Con razon decian que solo se debia ser-

vir a Bonaparte. Dignos subalternos de este usurpador.
Pero en fin marcharon ricos y cubiertos de ignominia.
Marcharon dejando esta tierra empapada en sangre, y
manchada en delitos. Marcharon llevando a Celis arres-

tado porque dijo la verdad en el informe de diez y seis de
agosto siendo el primero que componia la lista de los que
debian ser premiados. Marcharon por medio de un pue-
blo que los llenaba de execraciones sin atreverse a contes-
tar una palabra. Marcharon temblando, los aue entra-

ron en los brazos de la paz. Marcharon aborrecidos y
detestados los que fueron recibidos con obsequios y cari-

nos. Marcharon los ingratos, los perfidos, los desconoci-
dos limenos. Marcharon y cada palmo de tierrasles pa-

recia una milla de distancia. Tal era el miedo que seguia
a estos valientes. En todas partes creian que encontra-

ban a los vengadores de la patria pero no. Los quitenos,

humanos y compasivos, se contentaron con que salie-

ran de su tierra llevando ccnsigo yen sus robos lamal-
dicion de Dios y de los hombres.

Cuando en esta relacion se habla de los limenos de-

be contraerse la expresion a solo el destac.amento que vi-

no a Quito, y no al comun de aquellas gentes que sabe-

nios lloran nuestras desgracias.

En el instante que salieron, se retiraron a las centine-

las avanzadas, y quedo la ciudad tranquila, sosegada y
alegre. Comenzaron a restituirse a las tiendas los gene-
ros comerciales que se habian retirado para escaparlos de
las garras de estos rapaces asesinos; y no se oyen mas
que sentidas quejas contra ellos, y bendiciones al Senor
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pdrque nos habia librado de sus urias ensangrentadas y
afiladas. Oh! mor truos de abominacion! Andad que
par todas partes os seguira la memoria y la terrible ima-

gen de vuestros crimenes.

Se mantuvo la ciudad pacifica y contenta hasta el

veinte y uno del misma agosto. En este dfa se despa-

h Gobierno nara C
Gua a d

la paz y el sosiego. Para esta novedad escandalosa no

hubo mas motivo que. el haber traido el correo de Santa

Fe la noticia de haberse creado en aquella capital una

Junta Suprema independiente del Consejo de Regencia,

hab s

El pueblo
us plazas.

y comenzo a temer y
deliberar. En el acuerdo del cuatro decia se ha man da-

do levantar un batallon de gentes del pais. No se pien-

sa en esto, y por el contrario se piden tropas que no son

necesarias a los Gobiernos confinantes. cQue quiere de-

cir esto? Hav acaso en Quito aleuna alteracion oara aue
se haga semejante novedad? No es esto tratar de escla-

? Esto es comenzar a violar los pactosmas
solemnes del acuerdo del dia cuatro. Y estas refl

abultadas con la reciente y criminal conducta del Gobier-

no y de Arechaga que hicieron venir el destacamento de

Lima, encendieron muy en breve el fuego mas devorador.

Comenzaron las denuncias ciertas 6 fingidas para auton-
zar las alarmas continuas. Luego se comenzo a rugir

que se volvia a tratar del establecimiento de una Junta pa-

ra oprimir mas al pueblo. <[Que convulsiones no causa-

ron estas novedades!
El veintiseis hubo una junta mas de militares que de

paisanos. Asistieron a ella el Real acuerdo y los dos

Cabildos. El pueblo sospechaba que se iba a formalizar

la junta anunciada, y aun se dijo que para ello se habia
hablado a los oficiales, los cuales no accedieron. Sea lo

que fuere, el punto que se discutio fue que no se hiciese

novedad hasta que viniese el Comisionado Regio. Se
d

plo, el reclamo que hizo el Umo. Sr. Obispo, para que
Arechaga saliese de la provincia, pues que su sola vista

irritaba al pueblo porque lo miraba como al autor de sus

desgracias. Este punto toco en lo vivo de los satrapas y
se disoivio la comision de un modo harto violento y
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poco decoroso. Luego se puso acta en que sc mezclaron
distintos pun tor, de los acordados omitiendose el de 1

lida de Arechaoa.
a sa-

Para el velntinueve se convoco un Cabildo extraor
solo Regtdores. Antes de celebrarsedinario, pero de

se fue introduciendo en el Paiacio toda Ja tropa insensi-
blemente. Cuando fueron los Regidores a sacar al Sr.
Presidente atravesaron por dos filas de soldados, y por
medio de los cafiones. Alii se les detuvo, no permitien-
do que hiciese en el lugar acostumbrado. Luego se dio
orden a la guardia para que al toque de la campanilla sc

cumpliese lo mandado. jOue violencias, que injusticias!

Juntos los pocos Regidores que habia en la ciudad, sehi-
zo presente un pliego cerrado de la Junta de Santa Fe,

y se leyo una arenga del Presidente en que se decia no
convenia abrirlo. Guerrero, Saenz y Calisto dijeron que
se devolviese con otra caratula, y sin respuesta preparan-
dose entre tanto para hacer guerra y conquistar a Santa
Fe! jQue hombres tan estupidos y necios! Otrosex-
presaron que era necesario abrirlo y contestarlo. Ulti-

mamente por permision de Dios se acordo se reservase
hasta que llegara el Comisionado; pobres capitulares si

se empenan en contestar a la Junta de Santa Fee.

Los preparativos hostiles se multiplicaban. El pre-
til del Paiacio se habia hecho una fortaleza. Se rompi6
una reja de hierro de la Compania para colocar alii un
canon. Los complotes se sucedian unos a otros. Du-
pre, Mendizabal y Angulo soplaban el fuego, y el Jefe

Arechaga y Fuertes, eran la materia combustible en que
prendia. Corrian mil novedades y del mismo Paiacio sa-

lian las especies, que como unas centellas todo lo abraza-

ban. Al mismo tiempo que el Gobierno escribia al Comi-

acelerase su viaje, Arechaga trabajasionado para que
porque antes de su Ilegada se forme una Junta. No pe-

dia mas sino la Presidencia para el Conde y la Fiscah'a pa-

En todo lo demas decia disponga el pueblo lo quera el.

quiera. Todo esto alarmo a la provincia. Dos mil ca-

ballos habia en las inmediaciones de la ciudad para sos-

tener al Comisionado y oponerse a la creacion de la Jun-
ta que para burlarlo queria levantarse. La tropa estaba

acobardada, cansada y abatida. Los pueblos ya conocian

su superioridad. y preparaban el bloqueo cortando la<;



Todo respiraba odio contra los op
sores y sus injusticias

meaia
diez de setiembre. S

cias llego el Comisionado a Ru-
de distancia de la ciudad, el dia

el que lo

de la ciudad

qu ar su co-

razon. AIM se mantuvo has! a el dia doce en que entro a

: las armas y la artille-dad. La tror

ch

de la mas sangrienta jjuerra. Los satelites estaban en

do. La
p-uida c

ble gente los horrorizaba; cobard
otros no conoceis el caracter noble de este pueblo ge
roso.

Entro despues D. Carlos Montufar entre vivas y
d Mas de

campesinos montados a caballo iban por delante forma-
dos en dos alas, seguia la nobleza, y al fin venia el Comi-
sionado con todo el aire guerrero, que acababa de llegar

victorioso del campo de la batalla. La vista de este apa-
rato magnifico hizo perder el color a los satrapas, y sin

embargo de que nadie hizo la menor demostracion que
indicase alteracion, y que todos marcharon con una dig-

nidad que no podia esperarse justarnente de un pueblo
irritado. D. Simon Saenz ha pintado este pasaje con to-

dos los colores del crimen y de una verdadera agresion.

Todo es delito en los Quitenos, y hasta el amor de sus

hermanos y el obsequio de sus compatriotas.
Tal era la situacion a que habia reducido la impru-

dencia y la opresion a esta ciudad cuando entro el Comi-
sionado del Consejo de Regencia. Los mandones ate-

rraban, hostilizaban, despreciaban y abatian al pueblo.
El pueblo se preparaba para resistir la entrada de nue-
vas tropas para favorecer la Comision, oponerse al des-
potismo. El desconten La d

1 Gobierno y el pueblo. Aquel
dia desacerlos. Este consen-

rem dtia los danos y deseaba
peraba de ganar la voluntad de los que habia enganado
y destruidc. El segundo temia nuevas perfidias y cruel-
dades. Que consecuencias tan funestas se sisruen de!
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quebrantamiento delos tratados, que se hacen con el pue-
blo! Arechaga infiel y traidor. Arechaga, tu trastornas-

tes las ideas del Gobierno, tu le hicistes profanar el jura-

mento, tu has destruido la provincia, tu responderas de
sus desastres.

Luego que se apeo el Comisionado paso a ver al Je-
fe y le entrego sus credenciales y pliegos reservados que
traia del Consejo de Regencia. Le temblo la mano al

recibirlos.
\
Que misterio tan incomprensible! La con-

ciencia si, ese gusano inmortal de la conciencia causo es-

ta novedad.

(Conchtird).
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mm APLICAD.VAUIIEDICIW, f IBIGI.1, HI6IEXEK FARMACIA

(Continuation).

Agrupando estos elementos en el orden probable en que se

encontranan antes dela analisis, se puedellegar a sospechar que

la leche tiene cavbonato de sodio, clorido de potasio, fosfato de

calcio, de sodio, de rtiagriesio y de hierro. El peso de estas sus-

tancias reunidas sube a 3?r,50 termino medio por litro".

"Er«sayo qufnico de !a leche-—Los prdcedimientos fisicos

que hasta aqui hemos indicado, no se refieren sino a la mante-

quilla y al aziicar de leche, y aim estos no suministrart dates se-

guros acerca de la naturaleza de la leche; son si recomenda-
bles por la facilidad y rapidez de su ejecucion. Pero cuando se

desea obtener uri resultado bastante seguro se debe preferir la

analisis quimica que da tesultados muy precisos".

"El ensayo cjuimico de la leche comprende la determinacion

ponderable del agna, las sales, la materia orgdnica la vtantequilla,

el casenm (queso) y el aziicar de leche. Heaqui el procedimien-

to que conviene seguir.

"i? Pongase" 10 centimetros cubicos de leche en una capsu-

la de platino; tornese la tara exacta de todo; evaporese al bailo

maria; desequese el residuo a 105 y pescse de nuevo. La di-

fereneia entre los dos pesos representara el de la agua que contie-

ne la leche: este peso debe ser, por termino medio, 8s1"- 70".

•'2? Calcmese el residuo elevando el calor en la capsula gra-

dualmente hasta el rojo y evitando'todo desperdicio. Incinerese

el resultado de la carbonizacion. La nueva perdida de peso re-

presenta la materia argdnica total y el residuo el de las sales mi-

nerales. El peso de estas debe ser casi o- r 037". (1)

3? Anadase a otros 10 gramos de leche una 6 dos gotas de

acido acetico y 60 centimetros cubicos de alcohol a 85° c -; agi'te-

se la mezcla y viertase el todo sobre un filtro pesado de antema-
no.

^
Agreguense 30 centimetros cubicos de 'iq-iido filtrado que

serviranpara la operation n? 5. Separadament* lavese con al-

cohol debil el coagulo retenido en el filtro, .
c e jueselo al aire y

trateselo por el eter que se apodera de la materia grasa: trasla-

deselo en fin a una pequeiia estufa calentada a 105 y manten-

(1) Hay que notar que estas sales que son casi todas indescomponibles por
lor no camhian sensiblemente de peso por la calcinadon hasta el roio.

elca-
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gaselo alii hasta que ya no pierda de peso. De esta manera se
obtiene el peso de la caseina cuyo peso debe ser casi 0£S323<

M4? Tomese un pequeiio enibudo en forma de ampolla pro-
visto de una Have en su parte inferior y una tapa de vidrio esme- 4

rilado en su parte superior. Introduzcanse en el 10 centimetros
cubicos de leche y afiadase a este iiquido una gota de potasa caus-
tica liquida y 10 centimetros cubicos de eter puro. Se ve que
despues de la agitacion la mezcla se separa en dos capas distin-
tas. Separese con cuidado la capa superior, y t

despues de haber-
la lavado con una pequena cantidad de agua destilada, recibase- .

le en una capsula pesada de antemano, y abandonesele a la eva-
poration expontanea. El residuo seco a ioo° representara la

mantequilla, cuya proportion por termino medio para 10 centi-
metros cubicos de leche es OIPSSSQ*

"5? Introdiizcase en una bureta de Gay-Lussac graduada en
decimos de centfmetro ciibico el Iiquido filtrado proveniente de
la operation n? 3. De otro lado viertase en un pequeno matraz
de vidrio 10 centimetros cubicos de licor de Fehling, adicionado
de 40 centimetros ciibicos de agua destilada y de dos a tres go-
tas de soda caustica liquida. Sometase esta mezcla a la ebulli-

cion y hagase caer gota a gota sobre este Iiquido el de la bureta.
La reduction se hace al cabo de un tiempo muy corto; el oxido
cuprico se deposita y el Iiquido de Fehling pierde poco a poco su
color azul. Cuando este este completamente decoiorado, se de-
ja de verter mas Iiquido, y entonces se mide la cantidad gastada".

<4Se asegura que en 10 centimetros cubicos de leche hay ca-
si 08**;50 de lactina, lactosa 6 azticar de leche".

17 1 "Sustaacias extra-las ua'das a la leches—Se ha dicho al

pnncipio de este capitulo que para dar a la leche sofisticada la

apariencia de la leche normal, se la mezcla ordinariamente con
sustancias de diversa naturaleza. No tenemos la pretension de
examinar todas aquellas que pueden hacer uso los falsificadores;

examinaremos unicamente las principales, y esto muy suscinta-

mente.

Las Slislancias fecilleiltas se reconocen Factlmcnte por el agua
lodada (que les comunica una coloration brun 6 parda si estan
crudas, y azul-violada, si estan cocidas de antemano). La albu-

wwa
t la emulsion de almendras 6 los grams oleaginosos comuni-

ca in a la leche la propiedad de coagularse por la ebullition, cir-

cunstancia que no acontece con la leche natural. La gelatina, la

ictiocola (cola de pescado) serin descubiertas por el tanino (qu
las precipita) despues de separado el caseum por algunas gotas
oe acido sulfiirico diluido en agua. La goma, la dextrine^ el wu-
cilago de goma tragacanto, se las reconoce por el alcohol (que tam-
"Jen las precipita) cuando se ha convertido la leche en suero por
e

' acido sulfurico.

La materia cerebral que a veces se ha anadido a la leche se
l>i reconoce por la propiedad que tiene de adherirse a las vasijas
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y por la prcsencia del fosforo que dicha materia contiene, y reco-

nocible por la accion sucesiva de la potasa, el acido nitrico y el

rnolibdanato de amonio".
"El bicarbonato de SOdio, que frecuentemente se suele ana-

dir a la leche para impedir su coagulacion saturando el acido que
podria ocasionarla, puede tener sus inconvenientes si la cantidad

es excesiva, cuando se trata de la alimentacion artificial. Para re-

velar su presencia y hasta cierto punto aun su proporcion, se

aiiade bastante acido acetico para coagular la leche; se filtra y se

evapora el liquido hasta la sequedad. El peso del residuo com-
parado al de la leche normal da ya una primera indicacion. Se la

completa incinerando el residuo y determinando su titulo alcali-

metrico. Este titulo corresponde exactamente al bicarbonato

que existia en la leche; porque el acetato de soda que la reem-
plaza en el residuo se transforma tambien en bicarbonato por la

calcination". (Buignet obra cit.)

CAPITULO XIII.

HIDRODINAMICA.

172 Hemos estudiado en el capftulo anterior las le-

yes fisicas que presiden cuando los liquidos en estado de
reposo obedecen a la gravedad 6 a fuerzas extranas que
actuen sobre ellos. Aplicadas estas mismas fuerzas no
ya a los liquidos en reposo sino en movimiento, cambian
notablemente los fenomenos y presfdenlas ott-as leyes que
las vamos a estudiar.

Cuando un liquido cae de una cierta altura se obser-
va que sus moleculas tienden a separarse mas 6 menos
segun las condiciones de la caida. Si el liquido es fluido

y cae de considerable altura se deshace en infinidad de
gotas que se precipitan en forma de lluvia; pero se obser-
vara que aun en este caso el liquido al principio de la cai-

da forma una sol 1 masa que lleva el nombre de chorro 6
vena liquida que va adelgazandose poco a poco has-
ta que llega el momento de la separacion de sus partes y
su resolucion en gotas. Veamos ahora la razon de esto.

Ya hemos visto que los cuerpos al caer descienden con
movimiento uniformemente acelerado; como las molecu-
las del liquido son en el caso actual solicitadas tambien
por la gravedad, es evidente que para satisfacer la ley de
la aneleracion, la vena liquida tiene que contraerse a me-
dida de la velocidad; y cuando esta supera a la fuerza
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cle atraccion de las moleculas liquidas entre si, se destruye
su cohesion y se resuelve en gotas mas 6 menos peque-

No deja cle intervenir en tal fenomeno la resisten-nas.

cia que opone el aire a la caida del liquido lo cual sucede
tambien cuando el chorro asciende en vez de caer. Por
ultimo en liquidos viscosos la vena liquida es mas bien
formaday su parte compacta 6 maciza se prolonga mas,
sucediendo en algunos de ellos que llegan al suelo en for-

de hebras finisimas que vuelven a agruparse en ma-ma de h<

sas mas S
del liouido oue ft

Si los liquidos se hallan encerrados en tubos cerra-

dos 6 descienden por pianos inclinados, se modiiicael fe-

nomeno, y entonces la vena liquida no se arranca a pesar
de la velccidad que adquiere en cada momento.

fl

Principio de Torrice!Ii.-"Cuando se practica una ab

a oared de un vaso aue contiene un liquido, e

to mas alto esta el nivel encima del orificio, 6, como se

dice en lenguaje tecnico, cuanto mayor es la carga. To-
rricelli ejecuto sobre este punto de la mecanica de los li-

quidos experimentos que le condujeron al siguiente resul-

tado, a saber: que la velocidad del derrame es igual d la

que adqttiriria un cuerpo cayendo libremente desde la sn-

perfiae libre hasta el centra del orificio.

174 Corrimiento de los liquidos en los tubos eonductores.

Cuando el corrimiento de los liquidos, en vez de ser libre,

se verifica en los tubos de conduccion, e^ta sometido a

otras leyes que la enunciada por Torricelli. El caso mas
comun y que mas interesa al fisiologo es aquel en que el

liquido moja al solido.

Sea M (fig. 22) un deposito lleno de agua hasta el ni-

vel H, y cuya pared lateral esta perforada en la parte in-

>nde hay un orificio circular 0. Siesta abertura

se libremente al exterior, el liquido se escapan'a
d

ab
con la velocidad debida a la altu

que ofrecerfa el fenomeno de la ( Mas, como
ha adaptado al orificio un tubo cih'nJrico corto y d

.
(*) Este parrafo asi como los demas que tratan de la hidrodinamica y sus aplica-

'"nes. los extractamos de la obra del Sr. Wundt (Physique medicale 1*7' )-
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misma seccion, llamado tubo adicional, las moleculas K-

quidas las mas ev^e^'ores son atrafdas por la pared inter-

na del tubo;

ellascaminan,

por tanto, pa-

ralelamenteal

eje del tubt

sin oponerst
unas a otras y
en t 1 ca on
hay contrac- «, n . .

'

. / i i
rig. 22.—Lornraiento i an tubo rectumto y ue bccg.u . ..

ClOll de la Ve- me. RR' R#
/ R'" Riv E, linea de los nivles piezometricos que

iaclica el curso decreciente de la presion lateral.na, y el gasto

seaumenta, ioque nosucederiasi no hubiese tuboadicional.1 iCi

No sucede lo mismo cuando en vez de un tubo cor--£

to se afiade otro de alguna longitud; entonces la adhesion
del liquido a la superhcie interior del tubo perturba 6 de-

bilita 1.1 gasto, porque entonces las moleculas que estan

en contacto con el tubo permanecen fijas mientras se mue-
ven las del centro, siendo el roce de las unas con las otras

la causa que retarcla la salida del liquido.

Resumiendo lo dicho, tengamos preseiite, que hay
contraccion de la vena liquida, y por tanto menor gasto,

cuando el liquido sale por.un orificio hecho en pared clel-

gada; hay mayor gasto si se adapta a la abertura de sa-

lida un tubo cilindrico corto, v mjnor si el tubo es de al-

guna extension.

1.75 Coirimiento de los liqiidos entubos de diametro variable,

La velocidad del corrimiento de los liquidos no es cons-

tante sinp en tanto que el calibre del tubo es invariable;

pero si aquel cambia, se modifica tambien la velocidad en

virtud de la misma causa que la hace constante en los tu-

bos de diametro uniforme; y esta misma causa es la que
mantiene la continuidad de la vena liquida; porque a la

verdad, es necesario de todo punto que las cantidades de
liquido que pasen en tiempos iguales al nivel de cada
seccion seati tambien iguales; pues el volumen de liqui-

do que cabe en un punto dado del tubo es tanto mas con-
siderable cuanto mayor es la seccion a ese nivel. Por
tanto, la velocidad de progresidn de las ma lee it las liqui-

das debe variar en razon inversa del calibre del tubo.

Tal es la ley formulada por Leonardo de Vinci y conoci

da con el nombre de ley de la continuidad.
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176'Mueneia de ios codos en el corrimieiiio do los liquidos.-l-

c c cue en un tubo rectiiineo y de d&me-Irodinamica se sab
tro igual la presion lateral decree de una mancra uniform*
desde el orificio de entrada hasta el de salida: no suced<

b ptfesenta an-
gulos 6 codos. Sea ABC. (tig. 23) un tubo acodado en
B: lleirando el

d
AB. chocara con-

se vera obligado a diri-

h

girse en sentido opuesto, por cuya razon obrara el mismo
como resistencia. Si el tubo es n

que producido determinara a esle n

molino que a veces podra verificar

virniento de una parte del liquido;

pero como el gasto debe ser uno
mismo en toda la extension del tu-

bo, se sigue que el remolino en cues-
tion ejercera sobre la velocidad el

chamiento
q estre-

bo a la altura del

codo: el movimiento de las molecu-

dlas liquid as sera mas rap
da aquella region en que
remolino, y este aumento
samente de diminucion en la presion.

Fig. 23.—Influencia de los

codos en el corrimien-

to de los Ifquidos.

de velocidad ira seguid

177

dos.-Cuando el c<

bos ramificados,
hemos mencion<
En cada pun to d
mas 6 menos cc

de liquid al de tubos ramifica-

do se encuentran casi d reunidas.

d

d de calibres que re-

ficacion difiere a menudo d
tubo primitivo de donde emanan los tubos secundarios;

fi frota

do esta por lo general aumentad
Hay en este caso una disposicion especial que nos

interesa particularmente, en razon d su analogia con el

al.sistema vascular del organismo anim
Un tubo se ramifica por bifurcaciones repetidas en un

numero mayor 6 menor de ramos; estos ramos vuelven

CU-

el calibre de las
de donde

mas 6 menos igual a la del tubo

emanan.
das sobrepuja al del tronc<

La fig. 24 representa un corte ver
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tical de estadisposicion, y la misma fig. en II la proyec

eion horizontal en su mayor simplicidad.

I

f

8

** *

'-**

Fig. 24. Corrimiento de los liquidos en un sisterna

de tubos ramificados.

bifu

La iinea quebrada R' R' R" R'" Ry/// E represent*
ariaciones de la presion lateral. En el punto B de
cacicn, la presion experimentaria una alza brusca si

de calibre total estuviese puesto en juego por
si sola; pero tambien decenderia rapida tu-

fri

en este sitio.

presencia del codo
dos influencias a veces se d

mutuamente y se compe
R
guiendo una pendiente
secuencia necesaria del

de las presiones camb
que resulta que
d

fuerte; este <

ichamiento d

direccion si-

efecto es con-

puntos B y D.—En el punto D en donde las ramifi
ciones vuelven a reunirse en un comun
vez de

d
fle

paredes del tubo dos causas modifi

mismo sentiuo, y la presion
expenmenta una baja brusca mas grande que
nase en cuenta la disminucion de calibre



178 Aplkacioii de ias leves de liiiirodlKiiaiicu m la circiiia-
cionde la sangres HeinodiiiaiBica.--Antes de entrar a tratar de
las aplicacioncs de las leyes de hidrodinamica a la circulacion.
conviene hacer una resena sucinta de la parte anatonomica del
aparato circulatorio. (*)

La anatomia nos ensi.ua

que en el organismo del hom-
bre y demas an imales supe-
nores existe un organo hue-
co de naturaleza muscular, el

corason, dividido en dos ca-

vidades distintas, si bsen sol-

dada la una a Ja otra, cl cora-

zon derccho y cl corazon iz-•v

qirierdo; cada una d^ sus ca-
vidades a su vez csta subdi-
vidida en dos compartimien

-

tos, la auricula y el ventricu-
/tfque comunican entre si por
intermedin de una valvula

n

roovible, la valvula tricuspide
a la derccha y la mitral a I

izquicrda.

Del ventn'culo izquierdo
parte un conducted tuboelas-
tieo, la aorta, que se divide
tan luego como se scpara del
corazon en una multitud de
ramificaciones, his arterias,
siendo estas tan numerosas
que a medida que se alejan
del corazon aumenta mas y
mas el calibre reunido de clla

con relacion al conducto pri-

mitive. Cuando estas ramifi-
caciones han llegado al inte-
rior de los tejidos Se divideil arterial fie 'a ciixulncio.i taayor

y subdividen tanto, que lle-

gan a una extrema tenuidad,
y entonces toman el
bre de capilares, y forman
Por sus anastomosis una verdadera red vascular. Por el contra-
ry, los capilares por una disposicion universa a la que pasa en
las arterias. se unen sucesivamente entre s{, de lo que resulta un

Fi£r. 25.-Esqucma del aparato circulatorio. r- )
Ventricalos.—««»J Auriculas.—ne) Sistcinaa

C) Cftpila-

nom-
na circuiaci",..

—

/ • »-"|>u.*»^.- \
~ -•

vp) Sistenta venoso c!e la circulacion

*, } ^ hz figar?- esquemAtka contic
1,13

"rcnlatorio.
a ciflra :i tompttn<\tt la disposition M Mstt
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isterna de vasos diversos, las venas, que volviendo al corazon

dis ninuyen sucesivamente en numero y calibre total. Tod&S

las venas excepto las propias del corazon, se reunen en dos grtie-

sos troncos venosos, la vena eava superior y la vena cava inferio

que desembocan en la auricula derecha. Tal es en pocas pala-

bras el sistema de la circulation mayor 6 circulation general.

Del ventriculo derecho parte igualmente un tubo elastico, la

arteria pnlmonar que forma un sistema semejanteal anterior, dis-

tribuyendose en el pulmon: este es el sistema de la circulacion

menor 6 puhnonar que aboca en la auricula izquierda. El cir-

cuito de las dos circulaciones es pues completo y dividido por el

corazon en dos mitades de longitud desigual.

La aorta y la arteria pulmonar estan provistas en su origen

de tres valvulas cada una, las vdlvulas sigmoideas 6 semilnnares,

destinadas a interceptar a su tiempo la comunicacion entre los

ventriculos y el conjunto de vasos arteriales.

Por fin, todo el interior del sistema circulatorio esta repleto

de un liquido especial la sangre, que tiene en suspension cor-

pusculos solidos designados corl el nombre de globulos sangui-

neos, los unos de forma discoidea y de color rojo, y los demas en

menor numero, blancos, esfericos y mas gruesos.

Pasando ahora alafuncion de que esta encargado el aparato

circulatorio, se sabe desde el inmortal descubrimiento de Hervey
que el corazon se contrae periodicamente en virtud de su natu-

raleza muscular, y que obra a la manera de una botnba aspirante

impelente, repartiendo por todo el organismo el liquido conteni-

do en el sistema vascular. Como consecuencia de esto
f
resulta un

movimif nto en la totalidad de la masa de la sangre cuya direccion

esta determinada por el mismo juego de las valvulas situadas en

los orificios de cada ventriculo. Estas valvulas estan dispuestas

de tal manera, que por la contraccion 6 sistolc de los ventriculos

se cierran las valvulas auriculo-ventriculares, mientras se abren

las que separan los ventriculos del sistema arterial, siendo de es-

te modo arrojada la sangre en las arterias. Cuando cesa la con-

traccion de los ventriculos, tienden al reposo tomando su forma

primitiva 6 de relajacion; entonces su volumen aumenta y queda

interceptada la comunicacion con el sistema arterial por la cerra-

dura de las valvulas sigmoideas; desde este momento y bajo la

influencia de ladesigualdad de presion entre el interior del ventri-

culo, y el interior de la auricula correspondiente, diferencia que

esta aumentada por la contraccion de esta ultima, la valvula au-

riculo-ventricular se abre y la sangre llena el ventriculo. En se-

guida el fenomeno sistolico comienza; a este sigue el diastole (di-

latacion)y asi sucesivamente: de esta manera pasa la sangre de las

arterias a los capilares, luego a las venas, con lo que atraviesa

los sistemas venoso y arterial, constituyendo asi la circulacion.

Las contracciones de los ventriculos son sincronicas (al misnio

tiempo) y se hacen inmediatamente despues de la de la* auricula
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Tales son los hechos mas generates que debe conocer a' fisico

:

tocale ahora a el determinar el funcionamiento de la maquina, sin

preocuparse de la causa que la pone en accion: corresponded
tambien establecer las leyes que presiden ei movimiento de la

sangre en el sistema circulatorio, y explicar todos los fenomenos
fisicos que son cl resultado del movimiento del liquido.

Al Sr. Wolkmann cupole la honra de ser uno de los prime-
ros en haber llevado la cuestion de la circulacion a su verdadero
terreno, aplicando al curso de la sangre las leyes ya conocidas de
la hidrodmamica, habiendolas comprobado con expererimentos.

Cualquiera que sea el origen de la fuerza en virtud de la

cual tiende a fluir un liquido, se puede representar su intensidad

por una columna liquida de ciertaaltura H, que es lo que hemos
llamado carga. En el aparato circulatorio, es el corazon el que
por la contraccion periodica de sus ventriculos desenvuelve una
presion hidrostatica equivaiente a la carga de que tratamos. Pero
esta fuerza se puede descomponer en dos, la velocidad y la resis-

tencia: la primera indica la velocidad con la cnal la sangre se es-

capa del corazon; la segunda representa la presion lateral, 6 como
dicen los fisiologos la tension sanguined que existe en el origen
de la aorta 6 de la arteria pulmonar. El valor de esta presion la-

teral mide la resistencia que la sangre tiene que veneer en toda
la extension de su trayecto al traves de la pequena y grande cir-

culacion. A medida que se aleja de los ventriculos, la fuerza

motriz llegaaser mas y mas debil porque se invierte en destruir

la resistencia, disminuyendo tambien la presion lateral en la mis-

ma relacion. Este resultado que lo anuncia la teoria esta confir-

mada por la experiencia; pues midiendo la presion lateral en di-

versos sitios del aparato circulatorio por medio de los hemomano-
ntetros, se ha comprobado que la tension de la sangre decrece a

medida que se aleja del origen de la fuerza motriz, es decir, del

ventriculo.

He aqui algunos valores de h
centimetros ciibicos de mercurio.

media, expresada en

Arteria carotida del buey 16. c
5

metatarsiana 14. c 6
Vena facial de la cabra 4-

c
l

yugular - - !•
c
I

hombre admiten los fisiolog
• *

media en el origen del sistema arterial casi 1 5 centime-
tros de mercurio, lo que equivaldria a una columna sanr

guinea de 2 metros dealtura; mientras que en el sistema

venoso cerca del corazon no es sino de 2 centimetros de

mercurio, sean 27 centimetros de sangre.

Sabemos por otra parte que el sistema vascular en-
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sancha mucho su calibre reunido a medida que

ma & los capilares, mientras que se estrecha conside-

rablemente en los troncos venosos y arteriales cercano

al corazon. De esta disposicion anatomica resultaque I

disminuye paulati-

namente en el sistema arterial, del ventriculo hacia los cap

lares, y que aumenta en la misma relacion desde estc

hacia la auricula. Nobstante, en los troncos venosos no

ilesra a ser tan fuerte la tension como lo es en los arteria-o
les; porque cl calibre reunido de las gruesas venas que

desembocan en el corazon, es mucho mayor que el que

tienen las arterias en su origen. Los experimentos

que se han hecho con aparatos especiales corroboran

siologos

han establecido la siguiente proposicion como un hecho

verdadero

:

La velocidad de la sangre disminuye en el sis terna ar-

terial a medida que se ale/a del corazon; es cast igual en

todo el sistema capilar, y va aumentando en el sistema ve-

noso a medida que se aleja de los capilares.

La velocidad de la sangre presenta la misma singularidad

que la tension: en igualdad de circunstancias ttene sensiblemente

el mismo valor en todos los mamiferos de talla mayor. Asi que,

se puede adoptar como termino medio las cifras siguientes que re-

presentan en centimetros la velocidad por segundo.

lo que indica la teoria. En vista de esto los fi

Arteria carotida 26. c

facial i6. c

Capilares. ... o. c 05 a o. c 01

Vena yugular 22. c

Los Sres. Chanveau, Bertolus y Laroyenne han encontrado
que la velocidad de la sangre en el momenta del sistole ventricular

y en las arterias cercanas al corazon es de 52 centimetros por se-

gundo.

Se podria caloular la velocidad de la circulacion en

un punto dado del aparato vascular, si se conociese el ca-

libre total de los vasos en el punto considerado, y la velo-

cidad en otro sitio cualquiera cuyo calibre fuese tambien
conocido; puesto que por la ley de la continuidad se de-

duce que la cantidad de sangre que atraviesa por uno de

los puntos en cuestion debe ser la misma que pasa por el

otro. En otros terminos: es de suponer que las venas

arrojen en un tiempo dado la misma cantidad de sangre

que conducen las arterias, porque de otramanera queda-

r(a interrumpida la circulacion.
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Esta relacion entre la cantidad de sangre que entra

al corazon y la que sale de este drganodebe haber sobre
todo en las dos circulaciones, la menor y la mayor; y aun-
que es verdad que la tension de la sangre en la arteria

pulmonal es apenas % de la que exi ;te en la aorta, en
cambio, la sangre que va por la aorta tiene que recorrer un
espacio mayor, lo que exige que la fuerza de impulsion 6
fuerza motriz sea tambien mayor. Estos heebqs que la

teoria anuncia se explican anatomicamente si se atiende &
la mayor masa muscular de que consta el ventrfculo iz-

erdo comoarado con la d

de
formal

penar.

dos ventrfculos cada
en relacion con la funcion que debe desem-

Respecto de la tension en las arterias y venas cola-

terales, la teoria ensena que casi no hay alteracion; por-

que si es verdad que aumenta el calibre en proporcion al

numero de ramiheaciones, en la misma relacion aumenta
tambien el roce. lo aue ocasiona una esoecie de comoen-
sacion. Mas en la practica

orque cuando se liga

lenta en la aue le die

d sostenerse esto

sion aumenta en la que le

que debia ir por dos conductos va por unosolo.

179. Vparatos destinados a medir la pres'dn lateral 6 la ten-
sion de la saiigrc.—ikmoiiia^ometros.—Todos los hemomanome-
tros, excepto dos que son debidos, el unoa M. Marey, y el otro

a M. A. Fick, tienen por fundamento el manometro.

Al principio del siglo pasado se le ocurrio al fisiologo ingles

Hales aplicar el manometro a la medida de la tension arterial. Su
procedimiento consistia en cortar una arteria cualquiera e intro-

duciren ella un largo tubode vidrio colocado verticalmente: en-

tonces la sangre se elevaba en el tubo y segi'm la altura a que lle-

gaba daba indicio de su tension. Poiseuille mas tarde presto un
positivo servicio a la ciencia, sustituyendo al manometro de co-

lumna sanguinea el de mercurio, mucho mis manejable por su

menor elevacion: ademas, por la adicion de un liquido alcalino

impidio la coagulacion de la sangre, lo que tenia el inconveniente
de perturbar el experimento.—Por su parte Magendie empleo
con el nonibrede hevwmetro un manometro formado de una es-

paciosa cubeta ;;/ llenade mercurio (Fig. 26) sobre la cual se efce-

tua la presion sanguinea, y que comunica con un tubo vertical T
que contiene la columna mercurial. Este instrumento un poco
perfeccionado ha sidodescrito por el Sr. Claudio Bernard con el

nombre He cardtornfit o.
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El modo como Hales y Poiseuille aplicaban sus manometros

<ra defectuoso, porque suprimiendo la circulacion en el vaso que

operaban, comunicaban tension al tronco que le daba origen, mas

no al vaso mismo. Tomando en consideracion esta causa de error

los fisiologos alemanes Ludwig, Valentin, Vierordt &. buscaroo

la manera de obviar el inconveniente aplicando el manometro a la

manera que Bernoulli se servia de su piezometro. Se hace una

abertura en forma de ojal en el vaso

cuya tension se trata de averiguar

por dicha abertura se pasa el tub'

manometrico, valiendose de dos pla-

cas que se las ajusta a tornillo y en
j

tre las que se halla aprisionada la pa
,

red arterial. A pesar de ser este ui

nuevo recurso, con todo, estos instru-

mentos asi como los anteriores no ca-

recian de inconvenientes, siendo dos

las principales causas de error. La
primera consiste en que por la velo-

cidad que el mercurio adquiere en e;

momento del sistole y su caida 6 des

censo en el diastole, sobrepuja a h
maxima y minima que da la tension

por lo cual, no se puede tomar el ver-

dadero termino medio. La segund<:

dificultad, como hace notar Marey,

consiste en que el termino medic
aritmetico no corrasponde al diiidmi-

co, puesto que el mercurio sube coi

mas velocidad que la que emplea en

la caida; por esta razon y para evi-

tar las dos causas de error construyo

V

9
un pequeno aparato llamado mam- Fig . ^.-HemomeWeMagendie.
metro compensador [Fig. 27] con que —T T Tubomanom&rico; m cube-

se evitan ambas causas de error, con
haber anadido solamente un tubo ca-

pilar entne las dos ramas del mano-
metro de Magendie. La resistencia

ta llena de mercurio; n porci6rv de

la cnbeta que contiene disolucion al-

calina, asi como el tubo / c C ; C ca-

nula que se eneaja en el cabo* cen

tral de la arteiia.

que este tubo opone al movimiento del mercurio, tiene por ob-
jeto hacer subir el nivel del liquido por pcquefias sacudidas hasta

un punto tal, segiin el autor, que la longitud de la calumna le-

vantada viene a ser proporcional a la daracion de la presion: las

oscilaciones que vienen entonces son tan pequenas que pueden
muy bien despreciarse.

Hacia la misma epoca el Sr. Claudio Bernard imagine su P&t-

vometro diferencial destinado a medir la diferencia de tension en-

tre dos arterias. Este tutK)
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tiene mercurio y cuyas dos ramas sc pOften en comunieaciorl con

una arteria diferente.

En 1862, los Sres, Chauveau y Marey cmplearon 11 n apara-

to registrador fundadb en la trasmisidfi de las prcsiones al traves

de los medios elasticos,

Dos'ampollas elasticas lib-

nas dc aire com u mean btl-

tre si a beneficio dc lid til-

bo flexible; laampollacx-
ploratriz se halla introdu-

cida en la arteria ; la otra

que tiene la forma de 11x1

pequefio timpano se halla

en conexion con una pa-

lanca semejante a la del

esfigrmigrafo de Marey
(rig. 28) y que sirve pa-
ra inscribir los movimien-
tos en un cilindro en ro

tacion.—M. Marey le ha
dado el nombre de poll-

graft* ct su instrumento.

For ultimo, el Sr A.
Pick ha ima

afo de resorte funda-

ginaoo un ci-

mog
do en el principio del ma

-

nometro metalico de Bour-
don. La principal pieza
de este aparato registrador

consisteen un resorte hue-
co de seccion eliptica en

corvada en forma circula;

Una de las extremidades
esta abierta y en comuni- Fig. 27»• .viaaouietro compensaUoi tie Marey

cacibn con el vaso sanguineo por medio de un tubo; la otra se

halla cerrada e inmovil.—Se llena de alcohol el interior del re-

sorte, y el tubo de comunicacion de una soiucion de carbonat

de sodio. Cuando la presioi aumenta en el interior del mano-

metro, se desenvuclve el tubo manometrico; por el contrario se

encorva en el caso opuesto. La e.xtremidad libre senala con una

palanca que termina en una punta metalica los movimientos en

una cinta de papel 6 un cilindro en rotacion. Parecc que este

aparato presenta tambien causas de error debidas a la impulsion

brusca de la palanca.

to de
in estos liltimos tiempos M. Marey se ha servido del apira-

Fick con algunas modificaciones habiendole dado el n wn-

bre de manometro metalico inscriptor. Nos contentaremos con

poncr la plancha qur lo represents (Fig. x>).



ISO aietodos y apiiratos empteados para i

a corriente saiisruiiiea 3—Hemariromometros.
medir la Klocidud

Uos son los me-

rnente sanguinea.

todos principales imaginados para medir la velocidad de la co-

Los designaremos con los

nombres de metodo hidrdulico y metodo optico.

I Metodo hidrdulico.— Xecesitando el em-
])leo de aparatos relativamente voluminosos y la

->eccion del vaso sobre el que debe operarse, es

apli able unicamentc a los troncos de grueso ca-

libre. Describiremos solamente el mas impor-

tante.

En i860, M. Chauveau se ha servido de un

hemodrornometro que consta de un tubo metali-

co abierto por sus dos extremos para recibir en

cada uno de ellos los cabos de una arteria previa-

mente cortada (fig. 30). En la parte media del tu-

bo hay una pequena abertura

rrada por una membrana de caucho bien templa-

da. En el medio de esta membrana existe una
pequena hendidura por la que pasa una aguja de

aluminio (fig. 30, I bis): la parte que hace salida

en el interior del tubo es aplastada; la extremi-

dad exterior se mueve delante de un semicirculo

cuadrangular cc-

r L.Ui

graduado. La corriente sanguinea desvta la aeu-
ja en relacion con la velocidad sanguinea.

&

?pt Este metodo se us m

aquellos casos en los que es inaplicable el meto-
Jj

do hidraulico, singularmente cuando se quiere de- t

terminar la velocidad de la sangre en los capilares,

eso si con la condicion que estos puedan ser vis-

tos per transparencia; entonces el microscopic
puede seguir la progresion de un globulo sangui-

neo y medir el espacio recorrido en un tiempo!
dado Fig. 28. —Paknca

Vierordt en ,856 se ha valido de otro pro- %j£g£2^
cedimiento: ha llegado a determinar en si mismo brana del umbor
la velocidad de la sangre en los capilares retinea-

nos valiendose de la itnagen vascular de Purkinje.

Uscriptor

181 Fuerza motriz y trabajo mecanico del corazdn. Ape-
nas hay una cuestion en la que los fisiologos hayan discrepado
tanto como en la avaluacion de lafuerza de! corazon: desde las

180.000 libras de Borelli hasta los 45 gramos de D. Bernoulli
hansc recorrido todas las cifras intermedias. Esta divercencia
proviene en gran parte, del sentido diferente que cada autorha
creido dar a la expresion ftierBQ del corazon. Para dilucidar el

asunto, es convemente plantear el problem a como es debido y es-

pecificar las cantidades que se tratan de avaluar.
En toda mlqttina'sc debe considesar:
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I? La filerm motriz 6 potenciu; es decir la fuerza que pro-
duce el movimicnto despues de haber vencido la resistencia: se la

representa por un peso;

2? El trabajo mecdnico de-
sarrollado por las fucrzas, 6
sea el tmbajo motor; es el

efecto producido por la fuer-

za motriz*

Se ha adoptado como nni-

dad del trabajo el qililogrd-

metro, es decir, el producto
de la unload de fuerza

kilogramo) por la unidad de
longitud {el metro); esta can-
tidad representa el trabajo

correspondiente a la cleva*
cion de un
metro de altura

kilogramo 6 un

1 Fnerza motriz del cora-
Z0I1.—Se halla representada
por el peso de una colurnna
de sangre de altura H, que

tf
corresponde a lo que se 11a- " -

ma la carga en hidrodina- ... u ,
4

,>.-.---. «----,
• *

3 Fig. 29. — Manometro metalico mscnptor do
a% Marey.

—

a tubo manometrico.—
;
/ tubo de

t-1 peso de esta Collimna comunieacionconlaarteria.—/palancams-

mirl^ r~ .L * 2 1 criptora.

—

m manometro do mercurio.n-iue la presion que las pare- ]

des del corazon ejercen sobre la sangre alii contenida, y en virtud
del prlncipio de igualdad de action y reaction, es tambien igual
a 'a presion soportada por la superiicie interna del corazon.

1

fi iportada p
pues dos cantidades equivalentes, pudiendose tomar indiferente-

mente la una por la otra. Esta es la que algunos autoresdesig
nan con el nombre dcfucrza cstdtica del corazon.

Hales avaluaba el peso de la colurnna sangutnea, dandole
por seccion la superficie interna del ventriculo; Poiseuille no te-

nia en cuenta sino el area del orificio aortico. Pero, lo que sobre
todo importa conocer es la presion soportada por la unidad de su-

perficie
; es necesario, pues, calcular el peso de una colurnna de san-

gre que tenga por seccion 1 ccntimetro cuadrado y una altura H;
Si se desea conocer la presion total soportada por el ventri-

Cu 'o
t habria que multiplicar el peso obtenido por la superficie in-

terior de esta cavidad.

Chauveau y Marey han encontrado, a benehcio de su csfig-

roografo comparativo ios siguientcs minieros expresadi en mib-
metros de altura mercurial:
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LAS BACTERIAS VIOLADAS,
ESTUDIO CRITICO POR GUSTAVO DE LAGERHEIM, PROPESOR EN hA

UKIVERSIDAD DE QUITO.

Cultivando las bacterias del polvo en papas cocidas &e presents

una zooglea intensamente violada. La zooglea consisiia en bacte-

ria^ de forma de ba^ulos cor^os, unidos por uu mu^ilago abundante.

Para elasiac&rla tuve que revisar todos los tratados sobre microbios

aemejantes. Sinembargo no pude determinar con certeza dicua zoo-

glea por no haber podido aislarla, y hacer un cultivo pum En las

papas cocidas en que se mostro estaba mezclada ou varias bacterias

?r hongos. En los nuevos cultivoa que nice sobre papas se desarro-

laron siempre mucho mas pronto los otros microbios. Tampoco lo-

gre aislar la bacteria violada con el mebodo de Koch por placas de ge-

latina
;
pues se tluidificaron antes que se mostrara una colonia de co-

lor violado. Por consiguiente todo lo que puedo decir de esta bac-

teria interesante es que tiene forma de baeulos cortos que unidos
por una sustancia mucilaginosa forman zoogleas de un. color viohv
do oscuro de una consistencia bastante firrae, casi coriacea. Crece
muy bien, pero muy lentamente en papas y fideos cocidos. No he
observado la formacion de esporas.

Revisando los tratados sobre bacterias violadas encontre bastan-
te confusion; voy, pues, a procurar aclararla.

El primero que descrioio una bacteria que produce una sustan-
cia eolurante violada era Schroeter 1], el cual observo en papas coci-

das gtftitas mucilaginosas de un color vivo de violeba que se unieron
4 mauchas de 6 mm. de diametro. Schroeter la llamo Bacteridium
violaceum y la caracterizo como eliptica, mas grande que el Microco-
ccus procligiosus. Cohn 2] puso esta especie en el genero Micrococcus.
Con el nombre dado por Cohn esta bacteria figura en las mas de las

obras de Bacteriologia sistematica hasta nuestros dias, por ejemplo
en los libros conocidos de Winter

}
Zopf, Magn in. Cornil y Babes, Cro-

okshink, etc.. Cornil y Bibes 3] dan un dibujo del cultivo sobre agar
del Micrococcus violaceus Cohn pero sin una descripcion eompleta*
Schroeter 4] en su flora de los hongos de Silesia la describe bajo el

nombre de Bxcillm violaceus. Be Toni y Trecisan 5] en su Sylloge

de las bacterias hace poeo tiempo publicado la distinguen bajo el

mismo nombre; como smonimos de ella notan Bicterium janthinum
Zopf, B'xcillus ja.thinus Fliigge, Chro)nobacterium violaceum Bergon*
zini. Entonees no se coraprende por que dichos autores notan tarn-

bien 6] un Streptococcus violaceus (Cohn) Trevisan con los sinonimos
Micrococcus violaceus Cohn, B icteridium violaceum Schroeter y Chro-
mococcus violaceus Bergonzini. jSeria posible que las especies de

*,. J 1) Sckroeter, Ueber einigc von Bacterien gebildete Pigmente (Cohn, Beitr. z.

Biol. d. Pflanz. , Bd. 1, Heft. 2).

* f2 ]
Cohn

* Untersuchungen uber Bacterien (Beitr. z. Biol. d. Pflanz. , Bd.
J, Heft 2).

[3] ComiUt Babes, Les Bact£ries, T, I, p. 146, Paris 1890,
Ul Sek*9*ier% PiUc >chlesiens, pag. 157, Bresiau.
[5] De Toni et Trevisan, Schizomycetaceae, pag. 978 ( Saccardo Svlloge Fnn-

forumomammhucusqucco^itonim. Vol. VIII, Padova. i8SqV
1^1 I. -. paj. for 7.
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Schroeter y Bergonzini incluyen en si dos bacteria* vioJacte* <?i$tiiitjts

Bergonzini 1] encontro su Chromohactervnn viotaceum > i

solucion de clara de huevo reducida a la mitad por evaporacioa
j

que tuyo un color amarillo verdoso. Se formo sobre este medio
una pelicula^ violada oscura que consistia en bacterias de forma de
baeulos inmobiles y uailas en grupos, 6 nadando libres en el liquido.
Eran 0, 6—1 < anchas y 2—3't largas. La sustancia colorante e-a
insoluble en agua, en eter lentamente, en alcohol muy soluble. Una
solucion alco/ioliea mezclada con agua quedo clara.

El primero despues de Bergonzini que describio una bacte-
ria viola la era Z-ypf 2] que presento su B icterium ianthinum como
espe ie nueva. Observo esta especie a la superficie de pedazos de
vejiga de puerco puestos sobre agua de la "Panke" en Berlin. Se
presentaron manchas intensamente violadas de 1—10 mm. de dia-
metro que consistian en baeulos nadante? largos 6 cortos. Al fin

los baeulos se dividieron en cocos. No habla de endosporas ; divi-

diendose ios baeulos en cocos, me parece muy probable que esta es-

pecie m un Arthrobucterium. La sustancia colorante era soluble en
alcohol

i
Joeos anos despues Treleasc 3] describio un Bacterium violaceum

que se presento sobre papas cocidas como una zooglea ceroidea lisa

brillautemente violada, que consistia en celulas oblongas, 0, 3—0, 4a
anchas y 0, 6—1,6

fit
largas. El autor dibujo la bacteria en la lami-

na XII, fig. 9; unas de las bacterias dibujadas son mas largas y mas
delgadas aue las demas y provistas de endosporas.

En el Institute higienico imperial de Berlin, de Rozsahegyi ais-

16 del asjua potable de Berlin una bacteria violada muy caractoristi-

ca que despues ha sido observada (siempre en agua) en varias par-

tes. Asi por ejemplo Franklind 4] la encontro en el rio de Tamesis,
en el rio de Lea y en el acueducto de Londres; Tite 5j la hallo en el

agua potable de Priburgo en Bada. En la primera edicion de su
6tii diagnostica bacteriologica Eisenberg 6

J
la llama bacilo violado

(" mohtter Bicillus") y da la descripcion siguiente. Son baeulos

delgados con extremidades redondas, cuatro veces mas largos que
anchos, formando filamentos. Los biculos tienen movimiento pro-

pio. En placas de gelatina forma colonias fluidificantes con borde li

so y con una acumulacion de sustancia colorante en el medio. Cul-
tivado en tubos con gelatina la fluidifica en forma de emoudo, en
la puuta del cual so acumula una masa violada, granulosa. Sobre
agar se extiende pronto y produce un color violado oscuro fastuo-

so. Sobre papas crece lentamente con color violado oscuro, casi

negro, limitado al lugar de la infeccion. Fluidifica el suero coa-

gulado de la sangre produciendo un color violado. El color violado

se desarrolla solamente al acceso del aire. La bacteria es aero-

C 1 ! Bergonzini, Sopra un nuovo bacterio colorato (Ann. d. Soc d. Natural.
Modena, Ann. XrV f Disp. 3, Ser. in.

[2] Zopf% Die Spaltpilze, pag. 68, Breslau 1883.

/t t^ TreUase, Observations on several Zoogloeae and related forms, £*g; 205
(Johns Hopkins Univ. Stud. f. t. Biol. Labor. Vol. III. N? 4) Baltimore 1S85.

U] Frankland, Ueber einige typische !Vfikroorganismen im Wasser und ira

"oden, pajr laa fZeitsrhr f Hva Rd. 6. H. x\ Leiozie 1880.Joden, pa <T 394 (Zeitschr. f. Rjjr. , Ed. 6, H. 3) Leipzig 1889.

L5J Tils, Bacteriologische Untersuchungender Frciburge
Jit. (Zeitschr. f. Hyg. , Bd. 9, H. 2) Leipzig 1890.

m

[6] Eiitnberz, Bakteriologische Diagnostik, Hamburg und Ltipxi* tSfeo.
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bia. En la segunda edieibn 1] de dicha obra EisettOery llama la mis-

nia "bacteria B tedhis violaceus y da unos complements a la descrip-

tion en la primera edicion; dice que la bacteria no crece a una tem-

perafcura elevada, que. tiene un movimiento vivo y que forma espo-

ras centrales.

En su trabaio sobre unos microorganism os tipicos en el agua y
n el suelo Frank!and da una descripcion detallada de la misma bacte-

ria que llama Bacillus violaceus. La descripcion eorresponde en ge-

neral con la de Eisenberg y la complet i. Segiin Frankland la bacte-

ria, de preparaeiones de un cultivo en gelatina, coloreada sobre eubre-

objeto se presenta como baculos cortos
r
0, 8/i ancbos y 1

?
lp largos

generalmente unidos a dos (L c, lam. IV, fig. I A). Ea cultivos vie-

jos sobre agar 6 en gelatina forma iilameiifcos largos que consisten en

bacilos mas delgados que los de un cultivo tierno en gelatina. So-

e

bre agar produce endosporas ovales que inflanel bacilo un poco en
la parte central. Cultivada en placas de gelatina forma denrro de

dos dias colonias con un borde irregular (1. c. , lam. IV, fig. I C). Ei-

senberg dice que el borde es liso. Cultivada en caldo lo enturbia y
forma un sedimento violalo. Parece que no crece bien en papas.

Una solucion de nitrato de calcio
?
azucar de uva y peptona infestada

porl a bacteria se enturbio mucbo; en el fondo del tubo sepresento un
sedimento abundante, mientras que a la superlicie de la solucion una
espuma violada se formo. Despues de una vegetacion de nueve dias

a 20° C. ia solucion no dio reaccion amoniacal; poniendo acido sult'a-

nilico se probo que una gran parte dei nitrato era reducida a ni-

trito.

Evidentemente la misma bacteria es la que describe Tils 2] ba-

jo elnombre de " Bacillus janthinus. Violetter Bacillus (Zopf) . Se-
gun Tils la bacteria es

7
5/i ancha y 2// larga. En las colonias so-

bre placas de gelatina el pigmento violalo se desarrolla al horde.

XJn cultivo viejo sobre agar tiene la superlicie plegada. Lo demas
de su descripcion esta conforme a la de Eisenberg. Como ya he dicho

es muy probable que el Bacterium ianthimnn de Zopfes un Arthrobac-

terium y por eso no se debe usar este nombre para la bacteria de Tils

que tiene endosporas.

^

Cont'd y Babes 3] describen y dibujan un u
bacille violet" que debe

ser identica al Bacillus violaceus de Eisenberg.

Plagge y Proskauer 4] tambien comunican unos datos sobre la

misma bacteria. Dieen que la vegetacion y la formation del pig-

mento sobre papas cocidas es reducida, que se propaga bien en Ieche

esterilizada y le da un color azul.

Una diagnosis de esta bacteria descrita por tantos autores no se

encuentra en el Syttoge de las baeterias por I)e Toni y Trevisan.
En el trabajo citado Plagge y Proskaner describen otra bacteria

violada que es muy distinta del Bacillus violaceus Eisenberg, La en-

contraron en el agua potable de Berlin. Es un bacilo morfologka-
mente no muy caraeteristico, de tamano mediano, que sobre placas
de gelatina forma colonias al principio parduscas. Dentro de unos

[I] Hamburg und Leipzig 1 888.
[2] 1. c.

[3] L c pmg 1 74, fig. 79 .

L4J Marge und Proskauer, Bericht iiber die Untersuchung des Berliner Leitungs-
wasser* m der Zeit vom 1. Juni iSS^ bis 1. April 1886, ptg. 463 (Zeitschr. f. Hyg- •

Bp. IT, IT. 3) LeipsTg 1887. *
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dia. se dewnDa
,
a bsuperficie de las oolonlas un pigmento riolado.FluKhBca 1, g • at:n, 1 ^nlataeate y crece may e uberlnte , br, •

pa, eonda*. En a.-ar y le he- e toii.iz*L» se comporfca como
K»s mota v- « &senberg. Lob autoes no dicen ni la ,
<aon de psporas. Llamau esta Latent BicUlus janthinu :', h• 1 . n - — -— ~^*~M ^, '•< o /strain i' f dJ\}\}J

Wo^'
W*

i
' '•

uefribf
;
e:i "u fl ™ micologi a do la Sifesia una bar-tOTia nueva bajo el aonib e de JRwiHw Lacmm, que iornia un pig-mento vaolado az,l o rojizo. Son bj* ulos cilindri os, 0, C« ancles

y 4/i largos. E. pigmento tiutado con acido acetieo es roiizo con
amoma.'.oazal Ooservo esta bacteria en los bastidores de vidriospmcados con color blan -ode a ;eite en el invernaulo del Jardiu bo-tanico de Breslau. En las pu-aes de un invernaculo del Jardin bo-tamco de C psala (Saena) re ientemeate pintadas con color biancode aceite he visto man has violadas que probablemente eran causa-das por la mtsma bacteria. Sagdn Hmsgirg el Bacillus Lacmm de
kchroeter n > es otra cosa sino ua estadio de una alga ncocromaeea

lodas estas bactenas no tienea un color propio, sino produeenun pigmento que solamenfce co'ora el medio en que crecen Hay <inembargo unas cuyo plasma tie ie un color mas 6 menos violado. Son
bpirtUum vvfoeeum Warming, Tliioq/siis vwfacea Winogradsky, Thio-
cystts ru/a Winogradsky, ThUJiecc gel itbom Winogradsky., Amoebo-
toeter rosem VV mbgradsky, Lamprqpedia vlolacea (Brebisson) Toni et

.

irevi«an y Lampropedia chondwdea (Wittrock) tageibeim, Xo se
lia podido cultivar estas bacterias en gelatina 6 ea papas v por esono se eonoce su aspeoto m. croscopi-. o.

Segan mi pare er resufta de estas observaciones que es ahora
eonvemente distinguir entre las bacterias violadas siguientes.

1. rJa TEBiUM violackum [Schroeter]
Syn. Bacterium violaccum Schroet Ueb. ein. v. Bact. geb.

;3?:n", P- 1--; Micrococcus vLAaceus Cohn Unters. ub. Bart., p.
i-ot- Chromobactefium vwl/Mceum Bergonz. Sopr. u. nuov.bact.cof'
P

:

lo; Bacillus rial/ecus Schroet. Pilz. Scldes., p. 157: Streptococcus
violaceus Trev. Gen. e. spec. d. Baft., p. 31; Bacittiis violaceusm et Trev. Syll. Scaizom., p. 978, ex parte.

To-

BACTERIUM J( h jhromum Xob.
.

Syn. Baeittm janthinus Fldgge Milcroorg:, Ed. 2, p. 291 ; Bacillus
Wnthmus Plagge et Prosk. Ber. u. d. Unters. d. Bed. Leitung., p.4W: BiriJUs vblaceus Toni et Trev. Syll. Schiaom., p. 978, ex parte.

A Ba. terium Lacmus fSchroeter]
Syn. Bacillus Lacmm Schroeter. Pilz. Slides., p. 158.

feyn. Bacterium iantkittum Zopf Spaltpilz., p. 68.
o. Bacillus violaclus [Treleaae] Eisenberg
Bakteriol. Diaga. Ed. 2, p. 8; Svn. Bacterium violaceum Trel

Vbs. o.sev. Zoogl., p. 205, t. XJI, fig. 9; Bacillus vhiaceus Frankl
ueb.

,

em. typ. Mi .roortj. im Wass. u. Bod.
, p. 394, t. IV, fig 1A—&; Bacillus ja.ithi,.us Tils Bacter. Unters. d. Freib. Leitua-

8s
'

>v-j p. 311.

Quito 3 de Julio de 1891.

' 'J 1. c pag. S15.
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Q U I M ICA

V ANALISLS DEL AGUA DE LA FUEXTE DE GUASCHAYACU

A.« Sltuaci&n de lafuente ?/ caracteresfisicos de su agua

Guapulo, pequena parroquia situada en una hondonada a orillas

del Machangara, que ocupa la falda de la Cordillera occidental al pie

del Pichincha y al N. E. de Quito, celehre por la devota romeria que
la freeuenta para cumplir los votos ofraoidos a la imagen, de la Vir-

gen Santisima, y a la vez por la mision jesuitiea qne en otro tiempo
olevaba sus oraciones bajo las bovedas de aquel herinoso templo, que
supo labrar su piedal, lo es tambien por el claro manantial denomi-
nado Gmschiyicu, que salta de entre las roc as de una extensa co-

rriente delava y corre bafiaulo una pequena planiciea dar sus aguas
ai tributario del caudaloso Pita.

Esta planicie se halla casi a la misma altura que la iglesia, esto

es, a 2.69 J metros sobre el nivel del mar, segiin las observaciones de

los Doctores Reiss y Stiibel, y forma una parte entraute en la lade-

ra que esta al Sur del lugar en que comienza el descenso a Guapulo.
Se llega a esta por un camino de herraje de 500 6 mas metros de

extansion, desde una pequena easita quo se encuentra al £rente del

portico de la iglesia. Su parte oriental esta banada por el Ma-
changara, limitandose sus dam is iaios por escarpadas penas que
formanlo una pendiente rapida, desapireeen al nivel del Jiron.

En la parte superior de esta plaaicie se eucueatran ratios arro-

yos de agua cristalina, entre los que se distingue uuo que saltando

con fuerza por la hendilura vertical de una roea, describe un arcx>

y forma una pequena chorrera.

Al conjunto de estos arroyos se ha dado el nombre de Guascha-

f/acu, palabra inca que significa agua de airas.

El caudal de esta fuente puede dar:

en un segundo 35 hasta 40 lit.

en un minuto 2,100 hasta 2,400 „
en una hora 126,000 hasta 144,000 „
en un dia 3,024,000 . hasta. 3,436,000 „

Las aguas de esta fuente tienen su origen en la infiltracion de
las que corren en la falda oriental del Pichincha, en donde el terre-

no es bastante flojo y delesnable para darlas paso, perdiendose asi

por la absorcion del terreno, la mayor parte de la cantidad de agua
que recibe en su superficie.

Sabido es que estas aguas de filtracion atraviezan toda la capa
porosa del terreno y se protundizan hasta Uegar a una capa imper-
meable que oponiendose a su paso, las obliga a seguir el curso que
da su direceion. y van a salir donde el terrpno se halla eortado. <>
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donde encuentran grietas formadas por el movimiento de la tierra.

En el caso presente, ej agua infiltrada desde cl pie del Piehin-
olia se extiende por la multitud de rajas que existen en la corrien-
te de lava subterr/mea, debidasasu fragmentation durante la so-
lidification y enfriamiento.

Saliendo el agua del lugar que nos ocupa con tanto empuje,
se deduce que en el interior hay una acumulacion notable de agua,

y por consiguiente una gfande presion liaeia fuera.
El agua es clara, transparente, su temperatura es de 16° cent,

ostando la del ambiente a 19° cent, su peso especifico es 1,0001.

II* Cafacteres quimicos.

No se ha heclio un analisis riguroso de todas las sustancias
que puede tener el agua y solo se han detertninado las mas impor-
tantes y cuya cantidad es algo considerable, desatendiendo, las que,
por hallarse en cantid ides minimas, no tienen ningun influjo fisio-

l6gico : como son, rastros de litio, amonio etc.

Para el analisis se tomo del agua que sale forcnando chorro por
la hendidura de la roca de que se ha hablado.

El agua tie Lie reaeeion alcalina y no descolora la disolucion de
permanganate de potasio, lo que prueba la ausencia de sustancias
organicas.

I NUMEROS PRDIITIVOS EXPRESADOS EN GRAMOS.

Se evaporaron 15 litros de agua sobre un bano de agua y el re-

siduo peso gin. 3,3875
despues de enrojecido „ 2,0600

1 Determination de la Silice.

El residuo enrojecido se trato eon kcido nitrico; el rezago inso-

luble se fundio con carbonato de sodio y nitrato de potasio. La ma-
safundida se trato con acido ciorhidrico coneentrado; para s*'parar

la silice se evaporo, al residuo se aiiadio acido ciorhidrico, se s^paro
la silice filtrandola y despues de enrojecida peso gms. 0,9889

2 Determination del Cloro y del Anhidrido salfurico.

La disolucion en acido nitrico tenia 187 c. e. ; de estos se toma-
*on 87 c. c. para determinar en ellos, el cloro y el anhidrido sulfurieo.

Se aiiadio nitrato de plata para precipitar el acido ciorhidrico ;
se-

parado el clori<lo de plata, peso despues de enrojecido . gms. 0,0051

A esta cantidad de clorido de plata corresponden segiin el calcu-

lo de cloro ! gms. 0,001262552

Por tanto, en los i87 c. c. hav de cloro „ 0,002713752

Separando el exceso de nitrato de plata, por medio del acido cior-

hidrico, se anadio clorido de bario para precipitar el acido sulfiirico; el

preeipitado de sulfate de bario despue s de enrojecidopeso gms. 0,0609

|1 que corresponden de anhidrido sulfiirico „ 0,023/89
Por tanto, en los 187 c. c. hay. .- h 0,05113a

Quitando el exceso del clorido de bario por medio del acido sul-

f^nc^. so reunWon las tres *olncionf>* que §e tenian. e^toi^. h *olu-
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cion prinrltiva en acido hitn-o que se dividio en etos poreioneS y In

que resulto a.1 tratnr la inasa undula -coii c ar:>onaco de sodio y intra

to de potasio dot el acido elomidrico.

3 Dtu rminacim de las Sesqui6xidos
i

dk Alunnnio y Hierrfr

A la soiu ion obieiu la, se afialio amoniaco y clorido de amo
nio para ppscipitAf el aluminio y el hiierro. separado el precipitado por

* resulto Data los aesquioxidoe de< 1 filiro, se enrojeeio, y el peso que resulto para los sesquio

aktminio> y oieWO file gms* 0,0157

Mayor fue la eanti lad de sesquioxido de aluminio que la del de
hierro,

\ Deferminacii > dd Oxido de Cakio*

Al liquido rastaate be anadio oxalate de amonio para precipitar

el ealcio, separado el precipitado, se enrojeeio y el oxido de ealcio re-

sultante peso * - gms. 0,2996

5 Determht'ici m del Oado de Mctgnesio*

A la disolucion se anadio fost'ato acido de sodio para precipitar

el magnesio, se separo el precipitado, se enrojeeio y el peso del pin

fosfato de magnesio obteni lo ftts .-. gnift, 0,0004
Al que corresponden de oxido de maguesio „ 0,216360

4; Determinaci&n de los Oxides de Potash $ de Sodio.

Para determinar los alcalis se evaporo tres litres de agua, el

residue se trato con acido cloraidrico y se evaporo al seco; este ntie-

vo residuo se disolvio en agua, se separo la parte insoluble y a la di-

solucion se ftgrego clorido de bario, para quitar el acido sulfurico-

Despues de separado el sulfate de bario, se anadio amoniaco y car-

bonato de amonio para precipitar el aluminio. el hierro, el ealcio, el

exceso del bario y en parte el magnesio. Separado este precipitado
se anadio a la disolucion lecaada de eal para quitar todo el magnesio.
pues de este modose transforms en oxido de m.gnesio insoluble;

despues de separar este, se quito el exceso de ealcio por medio del

oxalate de amonio.
A la disolucion libwya de los elementos indicados se anadio aci-

do clorhidrico concentrado y clorido de amonio y se evaporo hasta
el seco en bano de agua; despues aumentandose el calor se expulsa-
ron las sales amoniacales, eon lo que quedaron los alcalis en forma
de cloridos, se pes6 y resultaron gms. 0,1821

Se disolvieron los (doridos y a la disolucion se anadio clorido de
platino p ra precipitar el potasio; separado el clorido dob le de po-

tasio y platino, se le enrojeeio y redujo a platino metalico, cuyo pe-

so fue ;
'.

. , gnw .
f
002I00

Al que eorrespor.de de clorido de potasio ., 0,001584
Por tanto de clorido de sodio hay \ ., 0,180516
A la cantidad de clorido de potasio obtenida co-

rresponden de 6::id«» de po.asio gms. 0,000999

y h la de clorido do sodio corresponds de Axido de sodio .. 0,095712



,

81

7 Determination del Anhidrido carbonico.

En dos Htros de agua se preeipito el anhidrido carbonico pop me-
dio del clorido de bario amoniacal, seseparo el carbon ato de bario ob-
tenido, se disoLio enacido clorhidrico, se filtro y al liquido filtrado se
anadio acido sulfurico; separado el sulfato de bario, se enrojecio y su
peso fue gms. 1,3272
al que corresponden de carbonato de bario

.

y a este corresponden de anhidrido carbonico
„ 1,122139

„ 0,250630

Reduciendo los pesos de todas estas sustancias a un litro, asi co-
mo tambien los pesos de los residuos se tiene : que el residuo de un li-

tro de esta agua sobre bano de agua es gms. ,225833
y despues de enrojecido

)i
0,137333

Diferencia gms. 0,088500

El residuo de un litro de agua de Guaschavacu eonsta de

:

Silice

Sesquioxidos de aluminio y hie-

rro

Oxido de calcio Ca O
MgO

Si 2 gms. 0,065926

Al2 3 tFe2 3 -.-

O ddo de magnasio
O vido de potasio .

.

Gxido de sodio.- .

.

Aniiidrido sulfurico SO

3

K2 O .

.

Na2 O .

Cloro CI

yy

yy

0,001046
0,019973
0,014424
0,000333
0,031904
0,003409
0,000181

Suma gms. 0,137196

a la que se afiaden de
Anhidrido carbonico. C02 gms. 0,125315

Suma total gms. 0,262511

II CALCULO DEL ANALISIS.

Se ha calculado segun el metodo dado por el Dr. R. Fr« enius,

Profesor muy distinguido y eminente, cuyo .sistema de calculo anali-

tico ha si.lo adoptado por todos los quimicos.

Uniendo los acidos a las bases para formar las sales correspon-

dents se tiene lo sieuienter
Hay de oxido de potasio gms.

0.J00333
y necositan de anhidrido suliurieo » 0,000283

para formar de sulfato de potasio gms- 0,000616

Quedan de anhidrido sulfurico gms. 0,003126

que necesitan de oxido de sodio n 0,002420

para formar del sufato do sodio crmR. 0.005546



r

»

que

para

Hay de cloro gms* 0,000181

necesitan de sodio „ 0,000117

formar de clorido de sodio gms. 0,000298

Hay de oxido de sodio ~ gms, 0^031904

de esta cantilad se ha anido al anhidrido snlfurico „ 0,0024-0

y se gasto para saturar el cloro H 0,00158

gms. 0;002578

Quedan aun de 6 ddo de sodio gms. 0,029326

que necesitan de anhilrido carbonico „ 0,0~08lL

para formar de carbonato de sodio. gms. 0,050138

Hay de oxido de cal^io. gms. ^ p1 on73

%ue necesitan de anhidrido carbonico ,, 0,015693

para formar de carbonato de ealclo gms. Q,0o5GG<?

Hay de oxido de magnesio gms. 0,014424
que necesitan de anhidrido carbonico „ 0,015866

para formar de carbonato de magnesia gms. 0,030290

III APRONDIACION-

1? l&i forma earfamatos simplex.

Un litro de agua tiene de :

Silice

Sesqui6xidos de alumimo y hie-

Si 2 gms. 0,0*5926

rro Al2 3 f Fe2 3 . . .

.

„ 0,001046

Carbonato de calcio Ca CO3 „ 0,035666

Carbonato de magnesio Mg f"\3 _ 0,030280
Sulfate de potasio K EO* „ 0,000616
Sulfate de sodio . . . - Na2 bU4 „ 0,005546
Clorido de sodio Na CI „ 0,000298
Carbonato de sodio Na2 COj v 0,050138

Suma de los compon^ntes fijos
t

rms. 0,189516
Anhidrido carbonico melio fijo n 0,052371
Anhidrido carbonico libre n 0,020573

Suma d^ todos Insmmportfmtes. ; gms. 2.024606
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APR0XIMACI6N

2? Enforma delricarbonatos.

Como la cantidad de anhidrido carbonico es mucho mayor que la
que necesitan el calcio, el magnesio y el sodio para forma* carbona-
tes simples, se deduce que estos elementos se iiallan disueltos en el

agua en forma de biearbonatos, 6 lo que es lo mismo, en forma de
carbonates acidos.

La silice se encuentra disuelta por medio del carbonato aeido
de sodio.

Asi se tiene

:

Silice

Sesquioxidos de aluminio y hie-

Si 2 gms. 0,065926

rro Al2 O3 t Fe? O3 n 0,001046
Carbonato acido de calcio Ca H2 [CO3 12 „ 0,057779
Carbonato acido de magnesio. . -

Sulfato de potesio
Sulfate de sodio

.

Ciorido de sodio

.

Mg H2 [CO3 ]2

K2 S04 .

Na2 SO4
Na CI

Carbonato acido de sodio Na H CO3

V

J)

n

0,052647
0,000616
0,005546
0,000298
0,079464

Suma gms. 0,263322
Anhidrido carbonico libre C02 „ 0,020573

Suma total gms. 0,283895

C. Cardcter del Manantiah

El agua es incolora, clara, sin olor, no tiene sustancias orga-

nicas y por tanto nada de sustancias organi /-adas, por lo que es muy
saludable.

El contenido de anhidrido carbonico libre le da un gusto suave,

fresco y delicado y le hace participar de las buenas cualidades de
una agua gaseosa.

Por la pequena cantidad de hierro que tiene, puede influir debil-

mente en el organismo, como una agua ferruginosa tonica.

La suma de las cantidades de oxidos de calcio y de magnesio es

mucho menor que 0,2 gramos que es la mayor cantidad que puede
hallarse en una buena agua potable, y la dureza del agua que nos
ocupa no Uega sino a 0,040166 en un litro, por lo que se acerca a las

Hamadas "dulces".

„
La cantidad de alcalis fijos forma casi la quinta parte del re-

fciduo de la evaporacion del agua.
El bicarbonato de sodio que contiene, le atribuye las magnificas

propiedades diureticas y ap >ritivas de esta sal, que facilita la diges-

tion, impide la formacion de calculos vesicales, y por lo mismo
su empleo es de suma importancia contra las obstruceiones del hi-

#ado, del bazo, contra la cota v otras enfermedades.

aguas
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El bicarbonato de magnesio influje en el organismo casi de la

m :sma manera que el de sodio.

•Se ha visto que e: residuo de la evaporation de tin litro de
agua es de 0,225833 gramos, cantidad monor que 0,5 gramos, que es
el maximum que deja al evaporarse un litro de una agua potable.

La composition del agua do Gitischvj%cu es tal, que tiene todas
las propiedades de una magnified agua potable may benefica y que,
aunque no es mineral, par serpequena la cantidad desustancias que
tiene en disolucion, sinembargo por su eontenido de hierro, bicarbo-
natos de sovlio, y de magnesio y an'iidHdo carbonico Iibre, goza en
parte de todas las excelentes propiedades* de las a^uas ferrugmosas y
alcannas.

Cornparando la composicion del agua de Guaschaytcu con la de
la plaza de San Pracisco, se observa que son casi los mismos sus
componentes, aunque en dii'erentes cantidades; porque si bien tienen
el nnsmo origen, recorriendo lade Gaaschiyacu un oamino m4s ex-
tenso, disuelve^mayor cantidad de sustancias, sin que esta cowespon-
da a la extension que recorre, por la faeilidad con que atratiesa las
hendiduras de las rocas.

El agua de la plaza de San Francisco tiene una malisima cuali-
dad, y es la de contener una cantidad considerable de sustandias or-
ganicas, por lo que puede ser dafiosa a la salud. Por el contrario,
el agua de Gaaschwjacu corriendo debajo de la capa vegetal del te-
rreno, por las grietas d© la corriente de lava, en donde no se encuen-
tran plantas ni animales, no contiene sustandias organicas y por la
mismo es muy saludable, pues contiene solo sustancias que le dan
las excelentes propiedades que se'han indicado.

MANUEL HERRERA.
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VARJGED'ADJBS.
|

El edificio mas alto del mundo.—La Colombia Iron and
Steel Company de Pittsburg, ha obtenido la contrata para el

acero structural que se necesita en el nuevo Templo Masonieo.
Se tendra alguna idea de la magnitud del contrato, euando se

sepa que el edificio tendra veinte pisos, que sera el mas alto del

mundo y que se construira un esqueleto de acero, al rededor del

cual se ediiicar& la mamposteria. La contrata del acero as-

ciende k $300,000 y el edificio entero se calcula que costard

$ 2.000.000. Tendra 35 metros por 52 en el piano y se cons-

truing en un fundamento de rieles de acero. Ten Ira una facba-
da igual en tres costados y en lugar de llamarse los pisos asi, se

llamaran como las calles y liabra de ellas diez y seis en el edificio.

El acero que se empleara pesara entre 3.500 y 4.000 toueladas y
se construira en Pittsburg de manera de no hacerse mas que
reunir la armazon sin bacer cambio alguno. Cada pieza seajus-
tara con exactitud, se abriran los agujeros, las juntas se ensam-
blaran con la mayor perfeceion y todos los detalles se elaboraran

con tanta exactitud que no babra mas que llevar a cabo el tra-

bajo de juntar las piezas. Se bara esta parte del trabajosin re-

lacion a la albanileria y de modo que el edificio de acero se aea-

bara enterametite antes de empezar susfaenas los albaiiilesy pi-

capedreros.

El liecbo de cue el Czar de Rusia b
tacion de algodon en el Estado americano de Louisiana y de que
el Principe de Gales tenga participacicn en un rancbo de gana-

do de Cbibuabua, da lugar a que seerea que despues de todo, los

individuos de estirpe real son algunas veces h&biles bombres de

negocios. El Czar es el hombre que mas terrenos posee en el

mundo, quedando eclipsadas antesus propiedades en Rusia aim
las vastisimas baciendas que poseen algunos grandes bacenda-

dos mexicanos. El Czar desea introducir el sistema americano

del cultivo del algodon en sus dominios del Asia Central, y con

ese fin tratara de inducir a algunos de los plantadores de la Loui-

siana a que vayan a establecer alii llevandos.? cons > sus negros.

El representante del Czar en Louisiana es Mr. E Iu ! M. (iou-

jon, caballerizo mayor de Su Majestad Imperial. Cu; lo lie-

gue el dia feliz en que las naciones abanclonen mis arm *, v se

cambien los instrumentos de la guerra por los asperos del iraba-

jo pacifico, como reza una antigua profecia, Re recordara [ue en

^lsiglo semibarbaro diez y nueve los grand(-> m m • le-

rosas principes dedicaban su litencion a las bcupj < n le la

agncultura.
tomo



8fi

AITAS DEL CONSSIO KBNBRAl DE INSTRUCTION PUBLIC*.

Sesion del 4 de dkiembre de 1890. [*]

Asistieron el EL Sr. Ministro de Instruccion Puhlica. el

Delegaclo del Ilmo. Sr. A
des de Jurisorudencia, I\J

>s de las F
Literatura

Naturales, Ciencias Mateinatica*, el Director d

onomiea. los Rectores de la Universidad v del Na
cional, y el H. Director de las EE. CO.

Leidael acta de la sesion anterior fue aproba da-

En seguida se leyo un informe del Sr. Delegado del Sr.

Arzobispo y del Decano de la Famltad de Medicina; dice

asv.—"TJ. Sir. Min^tro:—El arreglo definitivo de las Facul-

tades de Ciencias fisicas y experimentales'y de Matem'iticas

y de la Eseuela de Agricultura, que antes componian el

Instituto de Ciencias y que ahora estan incorporados en la

Universidad Central de Quito, exige mucho espacio de tiem-

[nosal Ilustr

dar una res<

ta y terminante sobre los puntos siguientes, que no consienten

espera ni dilacion alguna.— Primero.—Es justo que se pague
el sueldo integro por los meses de vacaciones a todos aquellos

Profesores del Instituto, que tuvieren titulo de propiedad para

,ho mer
sicion, aliora se lo haya concedido el Poder Ejecutivo, por un
lapso de tiempo determinado.—Segundo.—Tambien es justo

que se pague el sueldo correspondiente a todos los que esten en-

cargados de la custodia del Laboratorio de Quimica, de los Ga-
binetes de Fisica, de los Museos, del Jardin botanico y de la

Biblioteca.—Tercero.— Asi mismo es justo que se les pague
sueldo a los ernpleados, que han tenido a su cargo el archiro

del Instituto.—Ouarto.—Justo es finalmente que se pague las

pensiones correspondientes a los dos jovenes alumnos que go*

zan de beca, por contrato formal estipulado entre ellos y el In
tituto.—No dejara de conocer el Consejo, que alii donde hay

s-

debe habe pues a tiadie

se le ha de exigir el cumplimiento de gfttS deberes, sin cuidar de

que, al mismo tiempo, sean equitativamente remunerados.
Por esto, vuestra comision pide que resolvais sin d
ctiatro puntos, que ya han si do objeto de reclamos
justos, segun nuestro modo de pensar.—Q '"- A J

d

de 1890.—Federico Gonzalez Suarez.—Rafael Rodriguez M
["J Se repite csta acta por haberse omitidopor involuntario olvido el informe del

Sr. Dr. Julio B. Enriquez sobre ia solicitud de los Sres. Velasco. Sadoval j Flor.
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donado".—BI anterior informe foe aprobado, asi como el si-

guiente del Sr. Decano de la Facultad do Jurisprudence.—Se-
fior Presidents del Consejo General de Instruction Publica.
El art. 20 N? 7? de la Ley de Instruction Publica, de 11
de mayo de 1878, declara que es atribucion de los Sres. Subdi-
rectoies poner en causa a los empleados de ensenan r

/,a Superior
por quebrantamiento de ley. Segun ©I art. 4? del Decrete le-

gislative de 15 de agosto de 1885 las Juntas Universitarias,
deben conocer en segunda instanciade estas eausas; y segun el

art. 5?numero 4? de la Ley precitada do 11 de mayo de 1878,
corresponde a este H. Consejo el conocimiento en ultima instan-
cia de estas mismas eausas. En esta virtud, y salvo skmpre
elilustrado fallo de este H. Consejo, creo que no puede por
ahora intervenir en la resolucion del reclamo precedente sobre
infraccion de ley, y que debe devolverse al Dr. Velaseo para
los usos que le eonvengan.— Este informe lo extendi6 alas dos
quejasque ha elevado el Sr. .Rector de la TJniversiclad, en su
oficio de 27 de noviembre ultimo.—Dieiembre, 4 de 1890.—Car-
los Casares".

Leyose el siguiente informe del Sr. Decano de la Facultad
de Jurisprudencia, sobre una solicitud de los Sres. Alejandrino
Velaseo, Alejandro M. Sandoval y Lino M. Flor, para queseles

k
devuelva la parte del sueldo que se les ha rebajado por haber
ialtado a las clases durante trace dias del mes de marzo :

Sr. Presidente del Honorable Conseio General de lnstruc-
cion Publica

:

Este informe (que por eausas independientes de mi volnn-
tad no lie podido presentarlo antes de mi separacion del H.

debe principal^-:

1?

La solicitud de los Sres. Profesores J. Alejandrino Veins
co, Aleiandro M. Sandoval y Lino M. Flor para que se les de

vuelva la parte de sueldo que se les ha rebajado por haber fal

fculo a las clases durante unos dias del mes de marzo:

2?

lei Colector dela Universidad sobre si existe

Ciencias en este Establecimiento, y si debe 6

v ando renta 4 los profesores que la forman;
como tambien la" solicitud de los va citados profesores conexio-

aada con esta misma consulta y oirigida al S
Instruction PubK™. nara one se corriian las

S
dad

lieitud se b
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'DO

Ot £protesores para que se some-

ta a juicio a todos los que aparecen sindieados asi en la M Protesj

taw como en el folleto titul to
u Antes el hjurr que la vida" a

que aluden los peticionarios.

Exarninados todos los docinnentos relacionados con las ex-

presadas solicitudes y que han sido presentadas al H. Consejo,

juzgo lo siguiente:

No liabia neeesidad de juicio para la aplicacion de la pena

de rebaja 6 suspension de sueldo, pues el procedimiento <> sea

juicio sumario ordenado en la ultima parte del art. 102 del Re-

glamento del Institute de Ciencias solo era necesario para la.

aplicacion de la pena de destitucion, de la cual habla di'-hoar-

ticulo. Cierto que correspondia al Director, con arreglo at n-

7? del art. 8?, el uso de los medios coercitivos proporcianados

4 las faltas a que se refiere esa atribucion, y cierto iambien que,

aplic da una pena, no se puede iniponer otra por la misma fal-

ta; pero, en ol easo presente, resuJ i que, ademas de la suspen-

sion mencionadu, no se ha hnpuesto por la falta a las clases

(que esta coufesado) otra pena, pues no contienen repression, si

bien seexaminan, las notas en que simplemente se ihdiea.k los

profesores que concurran al E ;tablecimiento a dar la ensenan-

za; y ereo que la justicia de la pena de suspension deuna par-

te proporeional del sue Ido, y la intension de otra hasta que

se pruebe la asistencia a las elases, no puede deseonoeerse solo

por la irregularidad de que no hubiese sido unicamente el Di-

rector, sino la Junta G-uhernativa de la que el formaba parte

como Presidents y con la cual quiso proceder de acuerdo, quien

ha aplicado la pena.—Opino, en consecuencia, que no es justa

la solicitud relativa a este punto.

90

Despues decerradala antigua Escuela Politecnica, la ley

de Instruccion Publica de 1878 dispuso ( art 55) que continua-
se la Universidad de Quito y se compusiese de las Facultades
deterininadas en el art. 50, entre las cuales se incluye lade
ciencias: y qtie (art. 80) e\ Observatorio Astronomico y los Ga-
binetes de la Escuela Politecnica que debia establecerce, y en-

tre otros fines, con el de forraar profesores de ciencias, "coin-

pongan laexpresa la Faeultal hasta que se pueda montar debi-

damente la Politecnica.. Estas dtsposicibfteft fueron tambien
'

ineiuidasen la ley reform-* toria- de 80; v la indioada Facnltad

eetuvo establecida en la Universidad cuando se dicto el Deere-
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to Ejecutivo de 22 de diciembre de 1883, que restablecio la JSs-

cuela Politecnica y Facultad de ciencias, que, junto con la Es-
cuela de agricultura (que se comprendio en aqueJla) se han co-

nocido con el nombre de Institute) de ciencias. Pregiintase
ahora |La Facultad de ciencias restubJecUJa en virtud de tal

Decreto fue la misma que ya existia en la Universidad y se qui-
so cfue perteneciese al Instituto, 6 es otra la que se restableeio

en este? Para conocerque la Facultad restablecida e» el Ins-
tituto fue la misma de la Universidad, rne parece que basta
atender a que aquella, segun las recordadas leyes (y aun que con
notoria impropiedad se haya expresado en lasmisinas leyes que
la Facultad de ciencias la compondran los citados obsei vatorio

y gabinetes) comprendia las ciencias fisicas y matematicas y las

naturales, estoes, las mismas determinadas en el art. 2? del ci-

tado Decreto y, adernas, las agronomicas correspondientes a es-

tanueva Escuela; y no se puede suponer que se hubiesen crea-

do dos Facultades de ciencias donde solo has « una para aten-

der a la necesidad de la instruction relativa, a esas materias.

Ademas, el art. 8? del referido Decreto corrobora este jui-

cio; pues si los profesores de la Facultad de ciencias de la Uni-
versidad no debian dejar de pertenecer a esta desde que aque- -

Ha £ue restablecida en el Instituto, no hubiera babido objeto en
expresai* que ellos no serian nombr los p>r el Poder Ejecutivo
porque babian obtenido sus catedras per oposicion.

Creo, po^ tanto, que, a pesar de haber tenido la Facultad
de ciencias , aun despues del recordado Decreto, un represen-

tante en la Junta administrativa de la Universidad y tambien
en el II. Consejo General, dicha Facultad pertenecio al Insti-

tute en virtud de aquel Decreto. Mas jdebia la Universidad

continuar pagando la renta a los profesorcs de esa Facultad 6

debia hacerlo el Tesoro Nacional? La Junta Umvn-sitaria dis-

pasQ s€ suspendiera el pago; pero el Poder Ejecutivo, por nota

dirigida en febrero de 84, dispuso que los prolesores <!e !a Uni-
versidad "(de la Facultad de ciencias)" que tienen sus catedras

por oposicion y que siguen dictando las mlsma> material que an-

te^ 4 los cursantes de medicina," deben serpaga los con las ren-

tas de la misma Universidad, y del Ti oro publico los nuevos

profesores nombrados para las demas clases de la Escuela po-

Ktecnica. Estanota resuelve la consulta del Sr. Tesorero, su-

puestoquelos aludidos profesores hubiesen seguido pn^enando
las mismas materias que antes a los estudiantes de Medicina;

casoenel cual seria indudable la legalidad del pago.
^
Pero ha

ocumdo la duda de si esos profesores ban podido recibir legal-

mente otra renta, esto es, doblesueldo, y para resolvereste pun-
to, creo que es necesario el conocimiento de un hecho, a saber,

sijas materias- que han ensenado en virtud de los nombra-
*aientos del Gobierno han sido las mismas odistintasde las que
eo*nprenden las asignaturas que obtuvieron por oposicion; silo
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primero, la pevcepcion de otro fttteldo habria sido ilegal, y deb

rian devolverlo; si lo segtmdo, nada mas justo < le pei biv dis-

tinto stieldo pof distinta ensenanza. no .comprendida en 1 que

hubieren dado como pro£esore> de la Facultad de cien
,
en-

senanza que exigia nuevo y distinto trab jo y pj i la cual obtu-

vieron los sobredielios nornbramientos. Pero no he pi dido ad-

quirir conocimiento exacto del lieelio ( \e debe £ rd base

para la resolueion de este punto: los documented pres< xdos

no me ban dado sufieiente luz para vet con ci< > fii t las 6

solo algunas de las rnaterias en^enadas por los m u de la

Facuitad de ciencias han sido divers; - las ensenad or los

misraos mediante el nombrami- nto del (lobierno, y si en todas

las biases por elios re^enteadas en virtud de es e lion ,men-

to han tenido discipulos y, por consiguiente, etnp] o el traba-

jo necesario para devengar la otra renta. Mas, si no Le po(

conocer estos hechos con entera exactitud, como era mi ^ter

para informar con acieiio, el EL Consojo General ya los conoce

seguramente, puesto que tal conocimiento era nece. rio si para

diet t las providencias de que habla el § 1? del art. 11 de la

ultima ley reformatoria de Instruccion P tbl a, como ra.cum-

phr con el § 2? did. mismo arti nlo v con los art ulos 12 y lb

y porlo tanto el II. Cbnsejo resolverala indicada du< ., sin quf
?

para tal resolueion sea menester mi informe que, por la razon

axpuesta, podria set erroneo.

3?

diant

ha I

Respecto de es'e ultimo pisnto, nada mas justo que, me-

se avengue si

habido infracciones de la ley, 6 de los reglamentos d<* Ins-

truccion Piiblica por parte de los protesores a qi enes se les ha

hecho tal imputacion, a fin de que se descubra y port i en 6lsro

la culpabilidad y responsabilidad de los que vei lei amerite s in

los infractores, y queden vindicados los que ' hubie ?n procedr
do legalmente. Ese juicio, antes de la extinction del Im ituto

correspond ia alas Juntas (lubernativ-i y General, en sns res-

pectivos casos; mas como algunos de los pro ores que debian
ser juzgados pertenecian alj, una 6 a la otra 6 a ambas, no ha-

bia tribunal que pudiese en 4 n ler en el asunto con arreglo al

deficient© reglamento del Institute Mas, extinguido este, me
parece que en primera instancia debe juzgar el Sr. Sabdirector
de estudios en virtud de la atribucion 7?, art. 9? dela ley prin-

cipal, quedando expedite el recurso al H. Consejo; plies ahora
no tiene el Sr. Sabdirector ninguna razon para excusarse, co-

mo lo hizo, por faita de atribuciones, cuando estuvo aiin vigerr
te aquel reglamento.
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No sin indicar que seria junto, y

a sus elases, de donde se oriemio una

nun eonveni
• para lo future, que -1 Ft. C tntiejo maaife tara

haber visto con extranet y profundo di gast6 las puUieacio-
nes en las euales algrnio® profesores baa empleado, en sus acu-
sacioaes mutuas par la rmprenfca, un lefiguaje indignode quie-
nes, si quiera por respelo al mistaoprofesorado, han debido dar
ejem>Ioi da m i leraoion a SU3 diaeipulos.—Julio B. Enriquez."

E] 11. P. Rector del Oolegio Nacional hizo presenteque,abar-
cahdo el informe varios diferentes puntos, debia votarse por par-
tes. Aceptada esta indicacion por el Consejo, ae procedio
itotarja primera parte.—EJ Sr. Ministrohizo notar que, ha-
bumrlo los Sre*. Profesores prasentado su renuncia y no habien-
do sido^ resuelta 6sta op >rfcun&mente, se abstuvieron de conenrrir

falta que no puede califi-

carse de voluntatis.—Som^tida a votacionesta parte del infor-
me fue aprobada, habiend > el Sr. Decano de la Facultad de
Ciencias, pe li lo constate que el se absl made votar,

Leyose la segunda parte del citado informs, y el P. Rec-
tor del Colegio Nacioual dijo que tara n este punto era complejo

y que debia votarse por parses.—El Sir. Miniatro manifesto que
caaiquiera de los rai mbros del ( msejo tenia derecho para pedir
la votacion por partes.—El Sr. D mo de la Facultad de Juris-
pru eneia opino que este asunto da re-nitirse al Sr. Subdi-
reotor de Estndios, para que no se kagaal Consejo bianco de to-
do hnaje de impertinence y, con apoyo del Delegado del Sr.
Arzo ipo y del Decano de la Fa iltid de Aledicina, hizo la si-

gttiente proposieion: "Remitase el asanto en cuestion al Sr.

oubd;rect.)r de Inst cion P&blica, a tin do que eatable el su-
marto re3pectivo para el esclarecimiento de los hechos

1

': pro-

posicion < ie fue aprobada,

L^yosela tercera parte del informs, y fue aprobada.

El infurme del P. Rector del talegio N ional, sobrevariae
consul, .us bacbaa por elRaefcor lei C J > "01me lo"de Alanabi,

U £L Sr. P :

leal .-Li paticion del Sr. Rec-
tor del (. > "Olmedo" para que se ie conceda prorroga de

es c . n -) sigue:

auvtriculas, no viniendo apoya > m que en la palabra v. ja de

Tcunstvincias excepeional - " de aqael Colegio, y estaftdo ya
a:

«
'

rt* [pel curso, no pareee dfeba sera endida.

f
c

I 1 eontexto de las con dtas que en el inisrao folio

lei Colegio OJmedo, aparece claramente que

t Por el

t r pt 3onal compe >ate ni orgamza-

podra cerciomrse el H. Conse-

Sinembanro el

bace ( I . \r. Ke or r

a
;i

!: - ol giono debe

?i0n 'al <h t la ley, d lo que
W ^eral, < ndo la lecfura d I citado encio.

"• C$n lis ili jl.j mis conv niente.—Qaito, k 4 de di-
( ™b del ._i: af .] ( LCer *

f
8.J. n

Leido que fue> aegose el infonr.e y, en consecuencia se

concedio 15 dias de prorroga a los estudi&utea del rcierido Co-
%io.
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Luego se leyo el informe del Br. Decano de la Facultad d«

OienciasMatematicas,acerca de unasolicitud del Sr.Dr Pedro F.

Cevallos:—" HH. Sefioresdel Consejo General de Instruction

Piiblica:—La jubilacion es la exencion de un cargo, con el de-

reclio de seguir percibiendo el todo 6 parte de su renta. En nues-

tra ley, el periodo de tiempo decurrido del profesorado, funda

este derecho
;
parece, pues, necesario el actual desempeno del

cargo para solicitar su exoneracion, y que este se halle desempe-

ftado como un destino permanente, no en concision 6 de ptra ma-

nera transitoria. Conformes con lo expuestoparecenlas dispose

clones de los articulos 181 y 182 de nuestro Reglamento de Ins-

truccion Publica, que del caso tr;

incisos, la palabra Catedraticos"

tratan al expresar, en todos sus

y el art. 40 de la Ley Or mi-

ca de Instruccion Publica que determina el modo y forma de la

provision de las Catedras de las Facultades.—El certificado del

Sr. Secretario de la Uiiiversidad, con que el bemerito Sr. Dr.

Pedro Fermin Cevallos, pretende acreditar dos anos y medio

de profesorado, no puede suplir el titulo respective de Profesor

que debiera haber tenido y presentauo el Sr. solicitante, esto es

el de haber sido Profesor propietariode laclase de Derecho Prao-

tico.—Como la jubilacion es refarente al cargo, es incontestable

que k el debe referirse tambien la obra escrita de que habla el

art, 182 ya citado; que si asi no fuera, llegariamos al extreme

de que la jubilacion aumentaria, y muy considerablemente, la

renta del que la obtiene, sobre la que tenia cuando ejercia el

•cargo. En tratandose de la ensenanza priimarla, cuya dotacion

es de 16 a 24 sucres y para cuya ensenanza fue adoptado como
texto el "Compendio de la Historia del Ecuador por Pedro F.

Cevallos", bienpodian y debian contar 1< s 12 anos &> ensenanza;

pero es claro que por esta obra no debi'a jubilarse en la catedra

de Dereoho Practico dotada casi en el t iple de renta.—Por.es-

tas razones opino, respetando si el mas acertado eilustrado err

terio de tan respetable junta, que debe negarse la solicitud del

Sr, Dr. D. Pedro Fermin Cevallos, a menos de que presents

. 6 pruebe baber sido Catedratico propietario en los anos de 1866

k 1868; pues, entonces debe eontarse los 12 anos a que le dara

derecho su obra de Derecbo Practico, para gozar del medio suer

do ya que, segun el art. 182, esta concesion parece liecba a los

Catedraticos y no a cualquiera otro individuo que publicare

obras que sirvan de texto.—Antonio Sanchez C."
Despues de un ligero debate en el cual terciaron el Sr. De*

cano de la Facultad de Jurisprudencia, el de la de Filosofia y Li*

leratura y el de la de CienciasNaturales, el Consejo resolvio qu£
SI

a

se pidiese inform e al Sr. Secretario de la Universidad, sobre^

la obra titulada " Institucion s de Derecho Practico Ecuatori
^

no", por Pedro F. Cevallos habiasido aprobada por la respectr

va Facultad y servido de texto, para la ensenanza y aplazose la

discusion para la proxima sesion del Consejo.



En seguida se leyo y aprobo el siguiente informs del Sr.
Decano de la Facultad de Filosofia, relative a la consulta del
Rector del Colegio de Sao Bernardo de Loja; sobre si se debia 6
no exigir examen de francos a los alumnos que pretendiesen
optar-.el grado de Baehiiler. El informe dice:—u H. Sr. Pre-
sidents del Consejo:—El que 8ascribe, encargado de informar
acerca de las consultas contenidas en el oficio N? 39, que el

San Bernardo, elevo en 29
de oetubre es del parecer:— 1? Que el Keglamento general
de Esfcudiqs, exige terminanteinente examen especial de fran-
cos &lofl alumnos do instruocion secundaria en Loja, y que, en
Gonqoatieiicia, este no ba de presentarse entre varies otros, coroo
sucele con los de asignaturas accesorias que se rinden juntos y
acaso sin las f rmali U le3 que de suyo requieren los exaraenes
de materias prmiordiales.—2? Que no es necesaria matricula
indepen iente para la class de francos.—Quito, & 27 de noviem-
bre de 189X—Carlos R. Tobar.

"

El informe del Sr. Decauo de Jurisprudencia, acerca de
una solicited del Sr. Pederico Teran, relativa a que se le conce-
da matricula condicional paia el 5? aiio de Jurisprudencia, bajo
la eondicionde presentar los examenes correspondientes al curso
anterior elites de termiaado el presente ano escolar, fue aproba-
do y dice asi:

—"Seiior Presidente del Consejo General de Ins-

truccion Publica.— El Sr. Teran ha concurri lo a las elates de
Econpmia Polities, Giencia Constitucional y Derecho Adminis-
trative; p.*ro no se ba tnatriculado oportunamente, por ausen-
cia. perm
ta y qua riala bs exiuadaas da las precitaiw mitorias durante
el presente an> escolar, y antes del examen convspondiente al

5? ano, pagattdo los derechjs quesenala la ley.—Diciembre 4 de

^arios Oas ares *\

Teiminose la sesion.

El Presidente, Elias L.A80.

El Secretario, Carlos Perez Quinones.

Sesion del 2 de abril de 1891.

El H. Sr. Presidente h deelaro abierta, con asistenciade
los Sr«a. Delegado del Sr. Arzobispo, Dec mo de la Facultad de

Medicine, R ;tor de la Universid 1 Central, Director de la £s-
cnela A^ronfmica, H. Superior de 1 - 1 EE. CO., Decano de la

Facultad d> Filoiofia Liter.itura y Decano de la Facultad
de Ciencias Fisicas v Natnrales, haliendo entrado dos los ulti-

ndo ya mediada
• *
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Despues de 'eida, se aprob6 el acta de la sen ri anterior,
Dicse en seguidalectura al siguiente bforme :—Sr. Presi-

H H. Sr:
El Sr.. Anacleto C< ini present- el ti'tu p de Oiruj , „
Faeultad Medi a, Qufmica y iTarmaceutiea Pontificia, y uno a
modo de certiiicaio de Lis materias que estudio en d ha Facul-
ctiltad.

Cab os extran-
jeros gozan de los miamos prmlegios q el ; ecnatorianos, y
exigiendo esta a los ultimo* fcuando se lian ineorpopado ei -tra

Naci6n), la presentacion del titulo ea toda forma, [a i . 77 de
la Leyde Insttuoeidn Publica], elaro se esta que debe pasar
ldmisroo con los primeros. No esta el titulo de 1 Sr. Cerviui

'

antenticado por ningun Agente Diplomatic 6 Consular de nues-
tra Republiea [art. 385 del Coaigo de Enjuic imientos Ci-
viles].—2? La Ley de Instmccion Publica], solo da el titu-
lo de Cirujano Ooulista 6 Demi a [art. 133 del Reglamen >

Genera!], pero este solo permite la asiatencia profesional a las
enfermedades de estos 6rganos; Bi'gUe ie de aqui que, para optar
el gradode Doctor en Medicina, el titulo presentado del j com-
prenaerla Medicina y Cirujia ponjuntamente y no ten solo la
segunda. El titulo del Sr. Cerviui carece de este requi ito,
pues, como ha ol ervado bien el Sr. Dr. Abad. el si --urn . do-
cuments eqiiivale a un certificado de las mat: iasquehacur-
sado el 8r. Cervmi sin que conste su aprobacion.

Por estas razones vuestra -Comision i dna que el titulo pre-
sentado por el solicitante no pre* a el men to euficiente para po-
der ser declarado apto para optar el grado de Doctor en Medi-
cina.—Tal es mi parecef, salvo siem el mas ilustrado del E.
Conseco.—Quito, a 19 de mat z<

Li br. Ministro pidio la ) tura del oficio del Azuay en el
que conitala eonsulta, materia d« anterior informe, verincada
la cual, dijo: Creo que no es A Consejo quien debe resolver
esta eonsulta, smo la mi- ,a Faeultad de Medicina do Cuenca,
por ser atribuenm de ella el d i lararsi los certificados presenta-
dosporel p tieionano eonstituyen 6 no un titulo sufic-ente pa-
ra ser mcorporado en dicha Faeultad.

D spues de tastos los documentos a que se refiere el Sr.
Ministro,el Decano de.la Faeultad de Filosofi'a y Li datura,

^ expreso en estos termiiios : D temos, mas bien evi trnos un
traha-jo mneces >, no resolviendp es » asunto; puesto que los
cerhheaaos d,d Sr. Cervini r esta legalizad . Ya, otra vez,
el Urasejo hizolo a con motivo de un expedientillo de un co-
iomluano. simal norecuerdo.

parte del inform e en lis

Ezequiel Munoz.

Hab
H. Sen ion el t±. br. Presidente dijo: estare por la negati a de la

.egunda parte, porquees abrogarse facultades que no pertene-
cen al Umgjo. Votada esta parte, fue aprobada, y elH. Sr.
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Ministro pidio que eonstase en el acta su £u

dandose en la raz6u de que es preciso que, en la aplicacion de

la ley, se observe el orden re pectivo.

Fiiq aprobado el inrorme que aigue, habiendo pedido, tam-
bien, el IL Sr. Minis! ro que constase su veto negative, apoyado
en la razon de que seria e tablecer la libertadde e tudios, con-

cede? la g ia solicitada. — fcfc

Sr. Presidente del H. Oonsejo Ge-
neral de Instruction Publica:— Vuestra Cor ombradamision uomora
para, dar dictamen en la r licitud del Sr. Manuel Nicolas An-
dra -e. opiua; que, liablendose comprobado antes de ahora que
no I iboea el antiguo Institute de Oieucias la elase de Tegnolo-

gia lecani( , la cual ista hoy tampoeo se halla establecida en
TT • * "1 "1 T • "I 1 " * * 1

i Univer idad, se puede permitir que el sollcitante presents el

asegura itenerlo preparaao.ad Tal

diguel Abelardo Egas ? '

exaraen de esta mater t que
es el pareoerque tiene por bien exp >ner vuestra Uomision, sal-

vo siernpre el mas ace bdo del H. Consejo de Instruccion Pu-
blica.—

Q

Despues de leidos los documentos, se distribuyeron estos

entre las Oomisiones del modo siguiente:—1? Al Director dela .

Escuela Agronomica: elofieiodel Rector del Seminariode Cuen-
ca, fecha 13 de marzo de 91, en el que se con tiene una consulta

sobre examenes de gramatic y francos.—2? Al Deeano de la

Faeultad de Jurispnidencia el oficio del Sr. Ministro de Ins-

truccion Publica en el que se contienen va "as c nsultas sobre

la inteligencia de la ley respecto de los Colectores de Col ji

3V Al S. P. Rector del CoWio Nacional de San G tbrieJ : la so-

gios.

H F. Teran, sobre dispensa de una matrieuJa.

4? Al D . > : Ax Pacultad de Ciencias^ Natalies: la solici-

t de] eio Ramirez p a que se 1© valid©nn curso escolar.

5? Al Deeano dela a-nlt de I t tu vl' logoff : la so-

licil .6 ( losL. Ca n;no, en la que pide dispensa de las

faltas de a;- itenciaa las clasea.

Teruiinosf la sesion.

El Presidente, ElIas Laso

El Secretaries, Carlos Peres Quinoncs.



Los "Anales" se publican cada mes.

Numero 39, segundo de la serie quinta-

Se suplica a los Sres. Agentes en las provincias, se dignen

remitir los niimeros correspondientes a las series anteriores, que

se hallen en su poder y no hayan vendido, asi como el valor de

las suscripciones.

mmm km Si
V*^

Ibarra.—Senor D. Ricardo Sandoval.

QUITO.—Colecturia de la Universidad.

ftbl$w «i

Senor D. Ciro Mosqtiera.

LATACUNGA.—Sr. Dr. D. Juan Abel Echeverrfa.

ft

»>

M

tt

)>

9t

y>

Ricardo Martinez.

Julio Antonio Vela.

Jose Miguel Saltos,

Miguel Moreno.
Filoteo Samaniego.

GUAYAQUIL.—Libreria del Sr. D. Pedro Janer.

Ambato.
RlOBAMBA.
GUARANDA.

CUEN'CA.

Loja.
tt

19

"

yy

ft

t9

tt

SUSCEIPCIONES,

Suscripcion adelantada por un ano $ 2.

Para un semestre „ I.

Un numero suelto
fy

0.20
Los "Anales" se canjean con las Revistas nacionales y ex-

tranjeras del mismo voltimen.

Insertanse toda clase de avisos sobre asuntos referentes a la

Instruccion Publica, y al cultivo de las ciencias y las letras.

Los que no pasen de cuarenta palabras $ 0.30
Los que pasen de este numero, por cada cinco pa-

t*bras
n 0.05

CORRESPONDENGIA.
Ha de dirigirse al Sr. Dr. Manuel Larrea Lizartaburu, en-

cargado de la edicion de los "Anales".



ERIE

ANAL
till. 40

DE LA

PCRIOD1CO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO, DESTINADO AL FOMIN-

TO DE LA INSTRUCCION PUBLICA Y AL CULTIVO DE LAS CIENCIAS Y

LAS ARTES EN EL ECUADOR.

CONTENEDO

Piaje imaginario por tag provincial Umtirofes He Qui-
to, editado por'el Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar.

—

Acta* del Consrjo
General ae Instrucci&n Publica.—Iiohttn Universitario.
—ftiscursoleido en la dtetribncion depremios de la Uni-
versidad Central del Ecuador, por el Sr. D. Vicente Pallares

PenafieL

l
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CONTINUACION DEL VIAJE IMAGINARIO.

COMPRENDE LOS SUCESOS DE QUITO,

deade el 22 de junio hasta el 22 de setiembre de 1810.

SU AUTOR EL MISMO.

(Conclusion).

potismo.
y apagar el fu

El pu

. tratar de tranquilizar los

habia encendido el des-

)or el establecimiento de

le suietos de su eleccion,

de enemigos y satrapas como los de la que
Arech Alegab

de la Junta de Cad
d

dada circular por el Consejo de
Regencia, convida a que imiten aquel establ
dos los que quieran tenerun Gobierno dignode suconfi
2a. Nosotros. de
hallamos :jid

afligid

Divanes despoticos
j t

—
°i no se templa este sistema destructor
no es iniinita y esta muy apurada. Nuestro Rey esta

cautivo, y esta es la causa del abuso criminal de la auto-
ridad publica. No hay remedio si no el establecimiento
de la junta.

La
ra

fund dol

que pudiese aplacarse. Las quejas justas, y el reme
1 sencillo unico y legal. Se acerco

M

"ado al Presidente y tuvo largas conferencias con su E
pues el comisio-

celencia,

Pues de mil comb
y su favorito Arecha£a Alii ordaron d
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do antes una sesion, entre su Excelencia y el limb. Sf,

Obispo, el comisionado Regio, el Abogado Fiscal, Are-

chaga, el Procurador general, el Asesor de Gobierno, un^~, ^ - *~ ~~- ^
Diputado de' cada Cabildo, y otro de la ciudad, y el

Clero. El diez y ocho de setiembre se convocaron esfos

sujetos en el Palacio- PresidenciaL Se comenzo la sesion

provocandb al Sfndico personero, para que a nombre del

publico y com'o organo suyo, propusiese los medios de

tranquilizar la Presidettcia, y restituirla la confianza del

Gobierno. Tomo la voz y hablo largamente sobre la

justa irritacion de los pueblos, sobre los males que los

habian aflijido y "sobre el origer. armas, y motivos que

los habian ocasionado. Concluyo todo con que en aque-

llas circunstancias era indispensable la creacion de una

junta, que mereciese la aprobacion y cCnfianzapublica, a

imitacion de la de Cadiz segun la acertada invitacion,

Todos convinieron en que debia adoptarse este mediof

unico que el imperio de las circunstancias ofrecia para

cortar los desastres de la Provincia, y restablecer la paz

general de ella. Suspendieron para el siguiente dia diez

y nueve,el terminar el acuerdo, y en el quedo sancionada
la creacion de una junta gubernativa que a nombre de

Fernando Septimo mandase esta Provincia, dependiente
solo del Supremo Consejo de Regencia a quien se habia

de ocurrir para su aprobacion. Se acordo el reconoci-

miento de otro Consejo de Regencia mientras se estu-

viera haciendo la guerra al tirano de la Europay que fue-

se Presidente de la junta, el Sr. Conde y Vocales-natos,
el Ilmo. Sr. Obispo, y comisionado Regio; y que para

revestirla del caracter de una sancion publica se convo-

case al dia siguiente un Cabildo abierto.

Se congrego en efecto este en el General dela Uni-

versidad, asistiendo ambos Cabildos, los cuerpos consti-

tutdos, y un pueblo innumerable. Se leyo el acta pre-

liminar del dia anterior, y sin alteraciones, sin tumultos,

ni revolucionarios se ratified el acuerdo; oh Pueblo gran-

de, y digno de mejor suerte! Que dignidad, que decorof

que orden el que guardastes ! Se olvido en aquel momen-
to Quito de las injurias y vejaciones que acababa de su-

frir, perdono a sus enemigc , y no se ocupo sino de la idea

de establecer un Gobierno compasivo, humano y justo*

que la reparase de los danos padecidos.
El dia veintidos del propio mes, se juntaron en 1^

i

i
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sala Capitular los vocales electores que habfan nombra-
do la ciudad y barrios, ambos Cabildos, la nobleza y
Clero para elegir sus representantes de que habia de
componerse la junta. La plaza mayor estaba Hena de
gente, y les llamaron a la sala sin yoto a los Comandan-
tes Alderete, Dupre, Mendizabal y Angulo; que pasmo
el de estos hombres al ver el sosiego, tranquilidad y paz
con que se procedio en aquel acto, solemne y augusto!

Antes de las doce del dia se concluyo la eleccion.

Publicada que fue, resonaron por el aire las vivas y ento-
naciones. Salio la junta ya instalada a dejar al Excmo.
Sr. Presidente en su Palacio. Paso por una calle que
tormaba el numeroso pueblo que alii estaba gritando vi-

va la religion, viva Fernando Se'ptimo, viva la Patria.
Por la tarde se publico por bando solemne la creacion
de un nuevo Gobierno, se hizo salvas de fusiles, y arti-

lleria, se repicaron las campanas, y se ilumino por tres

noches la ciudad. Al dia siguiente se canto misa de gra-
cias con Te Deum y se hizo el juramento de obediencia
a Fernando Septimo, de defender hasta la muerte sus
derechos, y la pureza de la religion de Jesucristo, y de
hacer el bien posible a la Nacion, y a la Patria recono-
ciendose la legitimidad del Consejo de Regencia en los

terminos acordados.
Asi terminaron las desgracias de Quito. Asi cayo

el idolo del despotismo. Asi se organizo un Gobierno
justo, equitativo y moderado, que indemnice a esta Pro-
vincia de ios desastres que le ha ocasionado la arbitra-

nedad de sus amos mandatarios. Que se apure el ri-

gor de la mas severa critica, que se derrame la hiel de
la mas negra envidia, que se encienda el fuego del odio, y
de la rivalidad; por mas que hagan las pasiones, no po-
dran descubrir crimen, error, ni vicio en este estable-

omiento. El esta sancionado por el imperio de las cir-

cunstancias y el de la salud publica. El esta autorizado
^°n el libre consentimiento del Sr. Presidente que tenia
a su disposicion mas de mil hombres de tropa forastera

y «e todas armas. El esta sellado con la volundad del

f^onarca aplicado por el organo de su comisionado que
ha concurrido a todo.

.
No por eso dejara de tener aun traidores y ene-

!^ lgos. Los tuvo la Junta Central en Espana desde su
lnstalacion en Aranjuez hasta que se disolvio en Sevilla.
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LosLos tiene el Consejo de Regencia en todas partes,

tuvo y los tiene el Evangelio de Jesucristo. El Ilmo. Sr.

Obispo Quintian dira, como el ano precedente, que se

ha renegado de la Religion Cristiana, que se han salido

las Monjas y casado con los Frailes; se dira al Gober-

nador Aymerich, que se prepare para hacer la guerra a

Quito. Se franqueara el dinero de la fabrica de la Igle-

sia, el del Seminario y los vasos sagrados, menos sus

no
lleva su

rentas; se lo animara y adelantara diciendole que

pierda de vista la Cruz de Carlos Tercero, qu

Ilustn'sima en el pecho, y el grado de Brigadier

ha valido a el mismo el heroico valor, y el gran esfuerzo

que le

del ano anterior. Pediran juntos auxilio a Guayaquil

y Lima. Abriran las correspondencias, privaran la co-

municacion, castigaran las palabras y los pensamientos,

trataran de traidores a los Quitenos, y haran todo ge-

nero de hostilidades y violencias. Saenz y Manzanos,

que se han ido a Guayaquil, procuraran encender el fue-

go de la division y la discordia con calumnias, patranas

y mentiras. Ofreceran sus personas y sus bienes, reco-

rreran las calles, hablaran a sus paisanos, seduciran a. las

gentes. Abascal mandara auxilios 6 si puede los reforza-

ra. Gil se reunira con los de Aymeich; se pondran bajo

la direccion del Ilmo. Quintian, marcharan todos a las

ordenes del Prelado General y vendran a conocer a

los traidores y saquearles sus haciendas, sus caudales y
sus bienes. Quito, firme en sus principios, ensenado
por la experiencia, instruido de lo pasado, confiado en

la justicia de su causa, protegida por el Omnipotente y
auxiliadade las grandes y generosas Provincias y Reinos
que estan al Norte de su situacion: resistira las invasio-

nes, arrostrara los peligros, vencera las dificultades, alla-

los obstaculos, y se burlara de los emulos, despre-

ciara las hablillas, perseguira, atacara, hollara. a sus ene-

migos, y no parara hasta haberlos escarmentado, sugeta-

do y ensenado a ser fieles y morir por la Religion de
sus padres, por su Rey Fernando, y su Patria.

Los Vocales de la junta Superior, al restituirse a su

trono el amable, el virtuoso Fernando, le diran "Sr. cuan-

1

nara

do tomamos las riendas del Gobierno en esta preciosa
"porcion de tus dominios, la encontramos en el ultimo
"abandono. Vuestras rentas dilapidadas, la administra-
"cion de justicia desamparada, la policia olvidada en
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La ciudad quead vecinos ul-

trajados, oprimidos, y arruinados, derramad
'de vuestros vasallos por las calles y plazas. Alterad

publica, inquieta

Edespot

lias, h

viudas v los huerfanos. oidiendo

y entronizado el

das de luto las fa

destrozadas, empapad las

iEncontramos degradad i ltrajado el CI

perseguido el honrado ciudadano. Encontramos fin

apenas las reliquias y los escomb
•habian causado los Limenos, los Magistrad
'litares, los Satrapas y sus satelites. Y
'jorada: vuestras rentas aumei

de las ruinas que
los Mi-

tadas, arreglad

hermoseada la ciudad, enriquecidos vuestr

:onsoladas las viudas y sus hijos, cimentad

x *

ilustradas

do el orden, arreglad

ada la industria. oerfeccionad

gado ada

Q'virtud, y reformadas las costumbres.
Va tan lisonjera"!

"Amable Fernando, continuaran, tuyos son estos do-

'minios, y tuyos somos nosotros. Recibenos bajo de tu

han he
'nombre

— - - j

hemos padecid

upad

trescientos anos, lo que

tus datarios. lo que han abusado d

s despotas. C
'nuestras lagrimas, repara

nuestras he

lestras oerdi

enjuga

mandes
s d Reina sob no-

gob

impera en nuestros corazones, y que las genera

futuras bendigran vuestro nombre, eternicen vues

Fix.
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At'TAS DEL CONSEJO (JEXERAL DE IN'STRUCt'ION* PUBUCA.

I 'oncurrieron el H. Sr. Ministro de Instvuccion PuUica,

*1D
Modi

o!e:ado(lel Sr. Arzobispo, los Decabosde las Facultades de

Aeina, de Filosofia y Literatura, de Ciencias Fisicas y Na-

turales, de Matematieas puras y aplicadas, los Hectares de la

Universidad y del Colegio Nacional, el Director de la Eseuela

Agronomica y el de lo§ HIL Cristianos.

Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior.

Se aprobo el siguiente informe del P. Rector del Colegio

Nacional: "Vuestra comision, considerando que el numero

de faltas fijado por la ley, no incluyo las de no asistencia a

triinsitos, que s,egtm se dice, sigue en el Seminario de Cuenca, y
.con la cual vse anpHcaran, y contando, ademas, dela aplicacion

y buen lugar que entre los condiscipulos ha obtenido el cursan-

te Alberto Uriarte, y la enfermedad que ha padecidoj opina

que se le admita en el Colegio Nacional de Cuenca, dispensan-

dole las faltas de asistencia que fuere necesario.—-Quito, a 11

de marzo de 1891.—Rafael Caceres".

Se aprobo el siguiente informe del Sr, Decano de la Fa-
cultad de Filosofia y Lireratura: "Sr. Presidente:-—Por cnan-

to la solicited del Sr. Carlos L. Caamano no se opone a ley al-

guna, y por cuanto la apoyari excelentes documentos, soy del

parecer de que el H. Consejo General de Instruccion Publica,

acceda a lo que el recurrente solicita. Salvo, &?—Quito, a 8
de abril de 1891.—Carlos R. Tobar r

.

Al discutirse el informe anterior, el Sr. Decano informan-
te, hizo presente que el Sr. Caamano no habia asistido a las

clases por enfermedad que le impedia salir de casa, pero que
los mismos Profesores del Colegio le daban lecciones; asi es que
casi no habia falta de asistencia.

Leyose el siguiente informe del Sr. Decano de de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales; "Sr. Presidente:—Los dos cer-

sificados adjuntos a la solicitud del cursante Ignacio Ramirez,
son insuficientes para formar juicio acertado respecto de las

causas que han motivado la separacion de este alumno del Co-
legio Seminario de Cuenca. Se hace preciso, por tanto, pedir

nn informe que exprese el numero de faltas calificadas en que
hubiese incurrido el peticionario, durante el trascurso del

ano escolar, la fecha en que fue separado de ellas, las materias
que debio cursar y otros datos mas que pueda suministrar
el Sr. Subdirector de estudios del Azuay, para esclarecer el

asunto.—Quito, abril 13 de 1891.—Miguel Abelardo Egas".
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ELSiSr Presidente ordeno que se pidieseil losf datOS que c'xi-

i\ Decano para Jar su informe cod mejor conocimientoge el 8
tie causa.

Se aprobo el siguiente informe del P. Rector del Colegio
Nacionan "La ley organica vigente en su art. 73,- es tan eW
ra que en ningurio de los Colegios Nacionales,, en su practica
constante. jamas se ha ocurrido -1 interpr^tarla de modo que
enloscttrifos inferiors de la ensenanza secundaria, Se exigiese
examen de media bora para cada asignatura separada de los que
componen el curso. Lo que ademas hubiera liecho caer en el

absurdo que
4

nota el Consejo del Grtiayas, de obKgar a un ni-
fiito de latin a rendiV examen muclio mas dilatado que el que'
seeXige, no diremos para un baebillerato, sino para un doctora-
rniento. En esta virtud, vuestra comision cree que debt* res-~

ponderse a la primera duda propuesta, qfte se atengan a la prae-*

tica Constants de toddS los Colegios, que dan la no dudosa in-~

terpretacion de la ley.

A la 2? duda se debferia responder que siendo el presente
curso del Colegio del Gruayas compietamente excepcional, son-

Jrremediables ciertas irregularidades
;
pero que no debe hacer-

se variacion en lo del nximero de falias, prescritas por el Con-
sejo General en 3 de abril de 1887.

A la 3? Que no habiendo disposicion eii la ley sobre cer-*

tamenes, y siendo estos puramente potestative**, segiin resolu-

tion del Consejo General, este no debe intervenir en imponer'
penas a los alumnos que no se prestaren a ellos.—Los Rectore>

f Profesores, obrando con tino y prudencia, deberian preparar
a los alumnos d£' modo que estos concibieren como com muy
nonrosa, y hasta ,001110 premio de su aplicacion y buena con-

ducta^ el ser elejidos para exliibirse en publico. En algunos es-

tablecimientos europe<)s siiele ser practica, el eximir de examen
privado al cjue lia de salir a certain en, y premiarlo con la nota
de excefencia, puesto que a juicio de una comision es escoeido

como el mejor de la clase.—Quito, a 11 de marzo de 1891.

Rafael Caceres".
8e aprobo el siguiente informe del 8r. Recfor de la Univer'

sidad Central: "H. Sr. Presidente:—Los Sres. Profesores D.

Ezequiel Munoz y Jose Dario Eclieverria, encargados de la en-

seiianza fisica de" Obstetricia, .
Iiacen presente al II. Consejo

general, la imperiosa necesidad de una comadrona para que
esta se encargue de la parte practica dp los partos. < 'reo que,

*n atencion a las fundadas rasones de Ids expresadps Sres. Pro-

fesores^ debe el H. Cousefo acceder a dicha peticion, y en cop-

secuencia nombrar para el objeto indicado a la Sra. Juana Mi-
randa de Aranjo, persona competente por sus conocimientos

conducta moral

su trabajo, vein-

ticinco socres mensuaks louuulos de los fondos comunes d la

l>rofe.sionale.s, tligna de confianza por su buena i

• y. jEgiosa . Se le a
'

gaara, en reinuneracion de i
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Universidad. Fuera del fiel cumplirniento de sus deberes ten-

dra obligacion de presentar trimestralmente al Profesor de Obs-

tetficia, Dr. Ezequiel Munoz, una relacion circunstanciada de

los estudios hechos y de los trabajos ejecutados en diclio tiemptf,

La expresada ccmadrona coiititfuara en su destino hasta

que se organice definitivamente una Casa de Maternidad.

es mi pareeer^ mas el H. Consejo resolvera lo conveni
Este

eniente.

Quito, a 16 de abril de 1891.—Rafael Bai-aliona.

Los mehcionados Sres. Pfofesoresj dicen tambien en su

solicitud, que, habiendo procedido inmediatamente a la aber-

tura de las clases de Obstetricia, piden que el H. Consejo Ge-
neral proporcionfe una subvencion mensual para gastos de las

preparaciones anatomicas necesarias para las demostraciones

v> ademas, el cumplirniento de lo preceptuado en el art. 12 de la

Ley Adicional de Instruction Publica. Comobastalafecba no
se bubiese presentado el informe en el que debe reglamentar-

se todo lo relativo a distribution de asignaturas, sefialamientos

de stteldos y sobresueldos &^, soy de opinion que para cuando
llegue el caso de discutir el informe, *>e tenga presente el re~

clamo de los Sres. Profesores de Anatomia y Obstetricia.—Fe-
cha ut supra.-^Rafael Barahona".

Apoyaron el informe transcrito el Sr. Decano de la Facul-
tad de Medicina y el de la de Literatura y Filosofia, manifes-
tando ser del todo imposible el estudio de Obstetrician sin ha*
cerlo practicamente. El Sr. Decano de la Facultad de Filo-

sofia dijo que se interesaba en elio no solo la Instruceion, sino

la Beneficencia publica.

Se aprobo el siguiente informe del Director de la Escue-
la Agronomica: "Para resolver la cuestion propuesta por el Sr.

Rector del Golegio Seminario de Cuenca, me parece necesario

y suficiente citar las siguientes disposiciones legales y regla-

mentarias vigentes, relativas k las materias en discusion; ba-
ciendo notorio previamente que, seguft el inciso 4? del art. 5?

de la Ley Organica, pertenecia al Sr. Subdirector de la Provin-
cia, conocer en primera instancia de ella, y solo en la ultima a
este H. Consejo

Esto supuesto digo: 1? el art. 36 de la Ley Organica yi-

gente, dividiendo la Instruccion secundaria en dos secciones,
coloca el estudio de la Gramatica Francesa e Inglesa en la se-

gunda; luego pueden darse los examenes de Gramatica, corres-

pondientes a la primera,- sin los de dicbos idiomas, Verdad es

que el art. 69 del Reglamento General dispone las cosas de
otra manera, pero debe considerarse derogado por la citada dis-

posicion legal que es posterior.

2? El art. 96 de la Ley Organica reconoce a los seminarios
diocesanos la total independencia de los establecimientos de
ensenanza libre, salvo en lo tocante a la moral y la salubridad;
por otra parte, segun j&l art. 71 del Reglamento General, per-
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tenece a la J unta Administrativa aiin de los Colegios oiiciales,

liacer la distribucion de las materias que deben cursarse cada
afio. Laego la Universidad no puede ingeritse en la distribu-
cion que se sigue en el Colegio Seminario.

3? El art". 101 de la Ley Organiea al conceder a los esta-
blecimientos libres el der£clio de recibir los examenes de sus
alumnos y que estos puedan servir para optar los grados acade-
inicos, pone una limitacion y es: "Con talque la ensenanza sehu-
Here dado conarreglo dlosjwogramas delos Colegios Nacionales &".

Esta clausula puede haber dado ocasion al Sr. Eector del
Colegio Nacional para liacer al del Colegio Seminario, la inti-

macion que motivo la presente solicitud. Sin embargo, a mi
parecer, el programa del Colegio Nacional de Cuenca, no puede
ser obligatorio para el Colegio Seminario, al cual le basta
cumplir con lo dispuesto por la ley.

En efecto, el programa del Colegio Nacional se aparta de
la ley poniendo las materias mencionadas en la primera sec-
cion, mientras la ley las pone en la segunda, y les asigna mas
ailos que los que prescribe la hy. Dado aun que esto lo liaga
iicita y laudablemente; no puede, empero, motivar pinguna obli-

gacion en los demas establecimientos, para que deban liacer

otro tan to.

Este es el parecer del infrascrito, salvo el mejor del H.
Consejo.—Dios guarde a CS.— Luis Sodiro, S. J."

Se aprobo el siguiente informe del P. liector del Colegio
-Nacional: "Exaniiuada la solicitud del ex-seminarista Higi-
nio F. Teran, que pide se le conceda matricularse en las cla-

ses^ de Agrimensura; vuestra comision encuentra que si el

peticionario oxhibe ante la Facultad respectiva, los certificados

de examenes rendidos en el Seminario, pueden valerle para la

carrera de Agrimensura los cursos ganados y que correspondan
a ella. Ademas, que si algun curso bubiese quedado incom-
pleto al retirarse el peticionario del Seminario, basta la trasla-

cion de matricula para que pueda continuarlo en la Universi-
dad. Pero en cuanto a concedersele matricula por curso nue-
Vo de materia no estudiada, no faltando mas que dos meses y
dias para comenzar los examenes, no parece convenient© con-

cederlo.—

Q

uit , 16 de abril de 1891.—Rafael Caceres".

Leida la solicitud del Sr. Reinaldo Samaniego, se declaroW no estaba obligado^a presentar certificados de examenes de

Pisica Medica y Zoologia, para ser declarado apto para optar el

grado de Licenciado; porque Labia estudiado el 1? y 2? curso
de Medicina en Cuenca, en donde no se dictaban esas materias.

El Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Literatura,

Pidio que se diese cumplimiento a lo dispuesto por el siguiente

jrticulo de la ley de 3 de setiembre de 1890: " Art. 19— l/na

tomision del Consejo General, compuesta del Rector del Co-
1

» Nacional de San Gabriel y de uno de los Docanos de la



105

Universidad Central, elegido por esta, compliant todas las le-

yes, decretos J Reglamentos de Instruction Publica vigentes;

los pondra en armonia y concordancia entre si y los publicara

en xin solo cuerpo a la mayor brevedad posible. Los gastos

que esta publicacion ocasionare sergln deducidos de los extraor*

dinarios del Presupuesto.—La misma Coinision queda enear-

gada, de presentar a la proxima Legislature, un proyeeto ar-

monieo y completo de las reformas 6 suplementos necesarios en

la Ley de Instruccion Publica".

Para dar cumplimiento al articulo copiado, se sometieron

a resolucion del Consejo estas dos cuestiones:

1? jQuien debe designar el Decano que ha de formar la

Comision; la Universidad 6 el Consejo t

2? Caso que fuese la Universidad Jcomo debe haeerse la

eleccionf

Sometidas a votacion nominal las preguntas anteriores, se

decidio que la Universidad Central, en Junta General de Pro-
fesores y por mayoria absoluta de votos.

El Sr. Delegado del Sr. Arzobispo dijo que se abstenia de

dar su voto sobre el primer punco, porque no entendia el significa-

do de la levy que debiarecurrirsealCongreso para que loexpiicase.

El Sr. Ministro dijo que constase su voto negativo sobre

el segundo punto, porque la Universidad estaba legalmente re-

presentada por su Rector y el era quien debia hacer la eleccion.

El Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Literatura pi-

dio que se nombrase una comision que informase sobre la con
veniencia de establecer Subdirectores en todas las provincias,

puesto que el art. 2? de la Ley de 3 de setiembre de 1890, babia

dejado al juicio del Consejo el nombramiento de Subdirectores.

El Sr. Ministro nombro al Sr. Delegado del Sr. Arzobispo, al

Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Literatura, al de Ma-
tematicas Puras y Aplicadas, al Rector del Colegio Nacional y
al Director de la Escuela Agronomica para que den el informe
correspondiente.

El trabajo de comisiones se distribuyo asi: 1? A los Decanos
de la Facultad de Filosofia y de la Facultad de Matematicas el

oficio del Colector de la Universidad, en el cual consulta sobre
un reclamo de los Profesores de la Facultad de Ciencias.

2? Al Rector y Bibliotecario de la Universidad, el ofi-

cio del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales en el que
pide se pongan a disposicion de los respectivos Profesores los li-

bros de la Biblioteca que fue del Institute
Terminose la sesion.

El Presidente, Elias Laso.

El SeerotaHo, Carlos Perct Quinme**
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Sesidn dd 21 de mayo de 1891.

Presididos por el Sr. Ministro de Instruccion Publica, con-
currieron los Sres. Decanos de ]as Facultades de Jurispruden-
ce, Medicina, Ciencias Naturales, Ciencias Matematicas, el

Director de la Escuela Agronomica, el Hermano Director
de las EE. CC. j el Rector de la Universidad Central.

Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior.

En seguida se leyo el oficio siguiente:
—"Senor Secretario

del Honorable Consejo General de Instruccion Publica.—La

Cuent
Sr. Ministro de la 5? Sal

Colector del C

s

de ninas de Azogues, altera todo el orden economico de la Ins-
truccion Publica y me obliga a consultar al H. Consejo General
de Instrrccion Publica, sobre la inteligencia de algunos articulos

_ amento General de este ramo administrative),

pues para explicar estas dudas y aparentes contradicciones, ha
dado la ley al II. Consejo facultad suficiente en el n? 6? del ar-

ticulo 5?

I? La Ley de Hacienda no contiene disposicion alguna
que atribuya la eleccicm de los Colectores de los Colegios al Mi-
nistro de Hacienda; antes bien del articulo 45 puede colegirse

que esta ley reconoce que hay Colectores a quienes no elige el

Ministro de Hacienda, pues ordena que el Tesorero y sus Co-
lectores, recauden las rentas fiscales, excepto acjuellas cuya re-

caudacion, dice el articulo, "no este encargada a otras oficinas".

Estas otras oficinas son, sin duda alguna, las de las Universi-
dades y Colegios, cuyos Colectores ban sido siempre elegidos por
el Ejecutivo a propuesta de las Juntas Administrativas; lo

son tambien los Comisarios de Guerra que segiin, el Decreto Eje-
cutivo de 15 de enero de 1887, al reglamentar el articulo 15 de
la Ley de Hacienda, mando en el articulo 1? que sean nornbra-
dos por el Poder Ejecutivo.

2? Segun el articulo 45 del Eeglamento General de Ins-

truccion Publica, toca a las Juntas Administrativas nombrar
Colectores respectivarnente.

Este Eeglamento rige y tiene fuerza de ley en todo h que
no se opone a la Ley Organica de Instruccion Publica, de 11 de
mayo de 1878, segiinlo mandado en el articiito 115.

La Ley de Ha
siguiente, la

H

de 1863, por con-

de 1878 es pos-

en esta parte,

aiin cuando hubiese contenido disposicion contraria; pues la

ley posterior deroga a la anterior.

3? Pero, eomosegun el articulo 2? de la Ley Organica de

Hacienda, toda d^nnsimon Pn fd ramo de Hacienda debe ser

dictada amo, y
Colectores
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es una de estas disposiciones, cabe la duda sobre quien da.be

nombrar a los Colectores de las Universidades y Colegios.

4? La administracion de las rentas de las Universidades, Co-

legios y Liceos, toca segiin los mimeros 9y 10 del articulo 9 de

la Ley Organica de Instruction Publica y 13 y 15 del Regla-

mento General, a los agentes y Corporaciones de Instruccion

Publica; pero el articulo 10 de la Ley de Hacienda parece que

atribuye esta facultad al Ministerio de Hacienda.

La practica constante ha sido la de que las Juntas Admi-
nistrativas respectivas dicten, las disposiciones conducentes a

la recaudacion c inversion de las rentas destinadas a la Instruc-

cion Publica, porque una vez que las suinas salen del Tesoro

publico y van al particular de cada establecimiento de Instruc-

cion Publica, dejan de ser nacionales y pasan a ser caudales

propios de cada Establecimiento.

5? Por lo expuesto se ve que bay duda sobre la inteligen-

cia de las leyes de Instruccion Publica, en los puntos siguien-

tes: 1? $ Quien debe nombrar a los Colectores de las Univer-

sidades y Colegios f 2 (

?
|, Quien administra las rentas con que

cuenta cada uno de los EstablecimientOs de Instruccion Publi-

ca T 3? Si los gastos deben ser ordenados por el Ministro de

Hacienda, 6 por las Juntas Administrativas, 6 a falta de estas

por el Ministro de Instruccion Publica.

Sirvase US. someter la presente consulta, a la resolucion

del H. Consejo.—Dios guarde a US.—Elias Laso".
El oiicio copiado motivo el informe que sigue, del Sr. Deca-

no de la Facultad de Jurisprudencia: "Sefior Presidente del

H. Consejo General de Instruccion Publica:—El articulo 45 del

Reglamento General de estudios dispone que los Colectores de

rentas deben ser nombrados, respectivamente, por la Junta de

. la Universidad y las Juntas Administrativas de los Colegios.

En consecuencia, juzgo que no puede liaber duda sobre el par-

ticular, esto es, respecto de las Juntas a quienes corresponde el

nombramiento de Colectores.—Segiin los articulos 13 y 16 del

precitado Reglamento, la administracion de las rentas corres-

ponde privativamente a la Junta Administrativa de la Univer-
sidad v a las de los Colegios. De esto se infiere, que los gastos

que demandan los Establecimientos de Instruccion Publica,
en ningiin caso, ni bajo ningiin pretexto, pueden ser ordenados
por el Ministerio de Hacienda ni por el de Instruccion Publica,
ya que esta es facultad privada de las meneionadas Juntas. Pa-
receme que no es del caso entrar en el examen de los conside-
randos de la sentencia de priniera instancia a que se refiere el

precedente oficio; porque no es una sentencia la que puede de-

rogar leyes especiales. En este sentido informo acerca de los

puntos consultados; pero acatando siempre el mas ilustrado

y acertado falto del H. Consejo.—Mayo H de 1891.—Carlos
Casares "
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Sometido a volacion fue aprobado el inforrae.

Leyose el siguiente oficid del Rector del Colegio ile San
Bernardo de Loja: "H. Sr. Ministro de Instruction Publiea.

Senor:—La Ilustre Junta Administrativa de este Colegio,
en sesion de ayer, tuvo a bien resolver lo que consta del acta
que a continuacion copio: " Sesion extraordinaria del 28 de abril.

Presididos por el Sr. Rector se reunieron los Sres. Profeso-
res Dr. Miguel Castillo y Emilio Pereira. El Sr. Rector
expuso: que segun las disposiciones del Keglamento Inte-
rior, recientemente promulgado, los deberes de los Inspec-
tores suponen una retribueion superior a la que basta aqui
se les ha senalado: pues estan oMigados a la asistencia y•••• Tin
vigilancia en todas las lioras del dia, y que por lo mismo, y por
niotivos de extricta justicia, debia pasarseles una dotacion co-

rrespondiente a esos multiples e importantisimos deberes. Con-
siderando la Ilustre Junta que, en efecto, la dotacion de ciento
cmeuenta sucres anuales es demasiado exigua, pero teniendo
a la vez en euenta que las rcntas destinadas al pagO de sueldos
se ha invertido totalmente en los mismos por el respectivo pre-
supuesto, tuvo por bien resolver que por un ano, contado des-
de el primero de Mayo proximo, la renta de dichos empleados
tuera, en vez de ciento cincuenta sucres, de ciento ochenta,
debiendo sacarse el sobresueldo - del arrastre de los aiios an-
tenores, que %ura en los libros de < »1 -cturia. Se dispuso, en
nn, queseelevara este acuerdo al H. Consejo General, para su
aprobacion. Con lo cual se termino la sesion.—Rafael Riofrio.

Miguel Castillo.—Miguel Pereira!—£1 Secretario, Jai ier Si-

niancas''.—Lo que transeribo a US. H. para que se sirva reca-

bar la aprobacion respectiva.—Dios guarde IIS. II.— Rafael
Kiofrio".

,
Fue aprobada la resolucion anterior de la Junta Admi-

nistrativa del Colegio de San Bernardo.
Leyose el siguiente informe del Sr. Decano de la Facul-

tad de Jurisprndencia: "Sr. Pr< .-idente de] H. Consejo Gene-

ral de Instruccion Piiblica.—El articulo 1L %. 1? de la lev Re-
tormatoria de 3 setiembre de 1890, dec'ara que las Facultades
ae Ciencias Matematicas puras y aplicadas, y de Ciencias Fi-
sicas y Naturales, reemplazaran en la Universidad Central, al

Instituto de Ciencias. El articulo 12 de esta Ley previene que
« sueldo de los Profesores de la Universidad Centra sera uno
njismo; por tanto, ningun Profesor tiene derecho a sueldo do-
b le. Este H. Consejo, en la sesion del 6 de noviembre del ano
I>asad

, declaro que los Profesores del extinguido Institute,

cont-nuariancomo propietarios hasta abril de 1893; pero esta
aecla .. oria no confiere a ningun Profesor derecho para per-
cibir un sueldo doble, atenta ia prevencion del citado articulo

,— Fn const-euencia, creo que debe desecharse el reclamo do
los feres. Profesores, que ha transcrito el Sr. Colector de la t ni-
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versidad; salvo siempre el ilustrado acuerdo do este IT. Qaosfh

jo.—Mayo 14 tie 1891.—Carlos Casares".

El Sr. Decano de la Facultad de Medicina, dijo que se ad-

heria en todas sus partes al informe leido.

El Director de la Escuela Agronomica combatio el infor-

me fundandose en que los Profesores solicitantes, ternan un

cuniulo inmenso de materias de ensenanza, que dictaban clases

a diversas horas y sobre varias materias distintas, que em-

pleaban eu ellas muchas boras por semana, que los menciona-

dos Profesores reclamaban el sueldo a que tienen derecho co-

mo Profesores de la Facultad de Ciencias cle la Universidad y

el de Profesores nombrados para el Instituto por el Poder Eje-

cutivo y cuya propiedad por siete afios habia reconocido el

Consejo. El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia dijo

que se tuviese presente la bistoria de la supresion del Instituto

de Ciencias, la cual no habia sido otra que el baberse declarado

la opinion contra el pago de dos 6 tres sueldos a los mencio-

nados Profesores, lo cual Labia querido evitar la Legisla-

tura de 1890 al ordenar que el Instituto se suprimiese y que

se organizasen dos Facultades en la Universidad cuyos Profeso-

res, segun el art. 12 de la Ley de 3 setiembre de 1890, debian

gozar un rnismo sueldo. Si se pagasen dos se volveria a

lo que se quiso evitar y se .infringiria abiertamente el citado

articulo. El Sr. Presidente ordeno que se leyesen los articulos

12 y 13 de la ley supradicha y anadio que la cuestion era cla-

ra e indiscutible, que el Consejo podia imponer a lop Profesores

las enseiianzas que quisiese con solo dar un sobresueldo a los

que diesen lecciones practicas y suplementarias. En identico sen-

tido razono el Sr. Decano de la Facultad de Medicina. El Sr.

Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, expuso que La-

bia justicia en lo pedido, porque los solicitantes dictaban mu-
chas materias que antes no se habian enseiiado, empleando en

ello muchas horas de estudio y de ensenanza, y que la remu-

neracion debia estar en relacion con el trabajo enipleado. En
comprobacion enumero las enseiianzas que el mismo daba y
las que tenian a su cargo los otros Profesores. Terminada la

discusion, el informe fue aprobado, habiendo salvado su voto

el Hermano Director de las EE. CC.
Al Rector del Colegio Nacional se le enviaron los docu-

mentos pedidos en el informe de 27 de setiembre del ano pasado,

sobre la consulta del Gobernador de Leon, respecto de los Co-

lectores del Colegio de Santa Teresa y del Nacional de Lata-

cunga.

Terminose la sesion.

El Presidente, Elias L.isO.

El Secretario, Carlos Peres Quinones.
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Scsim dd'4: de junto de 1891.

La declaro abierta cl H. Sr. Presidente con asistencia de
los Sres. Decanos de las Facultades de Jurisprudent, Medi-
cma, Ciencias Naturales, Ciencias Matematicas, Eector de la
Universidad Central y Directores de las Escuelas Agronomi-
ca y de los HH. Cristianos.

Despues de haberse leido y discutido el acta de la sesion
anterior, fue aprobada; habiendo pedido el R. P. Director
de la Escuela Agronomica se hiciese constar su voto negati-
vo, porque, a juicio del R. P., no cor.staban en diclia acta todas
las razones que se liabian alegado al discutirse el informe del
or. Decano de la Facultad de Jurisprudencia relativo a la so-
licitud de varios Profesores de la Facultad de Ciencias, sobro
pago de doble sueldo.

Diose ctienta del oficio siguiente: "Ministerio de Instruc-
cion Publica, etc. etc.—Junio 4 de 1891.—N? 535.—Senor

• >

Secretario del H. Consejo General de Instruccion Publica.
El art. 36 de la Constitucion de la Republica dice que

:

solo los ecuatorianos en ejercicio de los derechos de la ciuda-
dania, pueden ser funcionarios publicos". Los miembros del
Consejo General de Instruccion Publica son, a no dudarlo, fun-
cionarios publicos: luego deben ser ecuatorianos en ejercicio do
la ciudadania.—Mas la Ley Organica de Instruccion Piiblica en
el art. 3? y la de 3 de setiembre en el art. 1?, llama a coniponer
el Consejo General a personas que puedan no ser ecuatorianos.

Sirvase US. pediralH. Consejo resuelva conio debe enten-
derse este punto discordante de nuestra Legislacion, cumplien-
<io lo prescrito en el N? C? del art. 5? de la ley del878.—Al
«onipilar y concordar las leyes de Instruccion Publica, se ha
suscitado esta duda que exige meditada resolucion.—Dios guar-
ded US.—Ellas Laso". •

Se nombro por votacion nominal una comision, compuesta
de los Sres. Decanos de las Facultades de Jurisprudencia, Pi-
iosofia y Literatura y el Delegado del Sr. Arzobispo, para que
estudiase las consnltas contenidas en el oficio preinserto.

Se di(S lectura al oficio siguiente: "Sr. Presidente del H.
Consejo General de Instruccion Publica.—Segun el parragra-
io l?del articulo 11 de la Ley reformatoria de la de Instruc-

tion Publica del afio anterior, el H. Consejo General debe dic-

Jar las providencias que juzgue necesarias y convenientes para

gstitwr las Facultades de Ciencias Fisicas y Naturales y de

Matematicas puras v aplicadas, que deben reemplazar al Ins-

Wutode Ciencias. *Haciendo uso de esta atribucion, el H.
Consejo en que US. tan merecidamente precide, tuvo por bien

disponer en el art. 9? del informe aprobado en Besi6n del 16 de

noviembre que los Gabbetes, Laboratarios, Jardin Botanico y
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Biblioteca del mencionado Instituto, se conservasen bajo la cus*

esponsabilidad de los mismos Sres. que los han tenidotodic\ v r

a su canro, con

e

>T

la misma remuneracion que esiaban gozando;

todo esto hasta enero del presente aiio, sin duda porque se

hasta la referida feclia se hubiera expedido el Re-

nto para las citadas Facultades. Por consiguiente, la

Administrativa de esta Universidad no ha tenido dere-

cho para ordenar, como lo ha liecho en sus ultimas sesiones,

que se refundala Biblioteca del Instituto en la de la Univer-

sidad; porque solo el H« Oonsojo es el llamado por la ley pa-

Jua o
cv

ra arreglar todo lo concerniente a la organization de las prein-

dicadas Facultades. Como por otra parte, la Biblioteca del

Instituto esta cerrada porque el Sr. Dr. Manuel A. Bspinosaj

que la tenia a su cargo, renuncio su destino aim ante- de la

extincion del Instituto, y es urgente para la .enseiianza el que

los Sres. Profesores de la Facultad de Ciencias puedan di^po-

ner de los libros existentes en la Biblioteca, pido a US. H. que

hasta que haya un local adecuado para las Bibliotecas que de-

ben toner cada una de las Facultades, 6 hasta que el EL Con-

sejo expida el Reglamento. por el cual deben regirse las de

Ciencias Fisicas y Natural es y de Matematicas puras y apli-

cadas, se digne recabar US. H. autorizacion para que los li-

bros pertenecientes a la.primera de estas, se distribuyan res-

pectivamente en los Gabinetes de Botanica, Quimica, Fisica,

Zoologia, Geologia y Mineralogia, bajo la custudia y respon-

sabilidad de los Profesores que tienen a su cargo dichos Gabi-

netes. Las razones en que me fundo para liacer esta petieion,

son las siguientes: 1? Que en la Biblioteca de la Universi-

dad hay imposibilidad absoluta de colocar los libros de la del

Institute, por falta completa de local; 2? Que los libros per-

tenecientes a la Facultad de Ciencias, en su mayor parte son

tratados de clasificacion u obras ilustradas con laminas, gra-

badosetc, apropiados para la enseiianza practica; y 3? Que
hay un acuerdo de la H. Juuta Administrativa de la Univer-
sidad, segun el cual, cada una de las Facultades debe tener

separada su Biblioteca; acuerdo que no se ha llevado a efeeto,

linicamente por falta de locales. En consecuencia, ningun in-

conveniente habria para que la Facultad de Ciencias, haga uso

de este derecho, con la unica modification de que, en rez de

guardar sus libros en un solo local y a cargo de una sola perso-

na, los conserve en sus Gabinetes al cuidado de los respeetivos
8 res. Profesores.

Egas r>

Dios guarde a US. H.—Miguel Abelardo

Con motivo del oticio anteriormente copiado se discutio

y aprobo el informe que sigue, de los Sres. Rector de la Uni-
"Se-veraidad y Decano de la Facultad de Jurisprudencia:

nor Presidente del H. Consejo General de Instruccion Publica.
FA oficio a que secontrae este informe tiende directamente a
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oVtener la i-evocatoria del acuerdo de la Junta de esta TJ
sidad, con respecto a la incorporacion do la Bildioteca d
tinguido Instituto on la de la Universidad.
neral

H. Conseio G
no es, para cualquier case, Tribunal do apelacion; pues

stis atribuciones estan especificadas en la respectiva ley. En
c H. Consojo General,

carece de competencia para revocar el acuerdo a que se refiero
el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias en el .........

te. Si el Sr. Decano eree inoportuna 6 perjudicial la resolu-

oficio preceden-

Administrativa de esta Universidad,. puedecion de la Junta
ocurrir a esta ilusttada Corporation, con el proposito de obte-
ner la revocatoria que pretende.
tra Oomision, salvo siempre el mas acertado del H. Consejo
General de Instruccion Publica.—Mayo 28 de 1891.—Rafael

TaT es el dietamen Vu

Barahona.—Carlos Casares**.

h
En seguida se leyo \

e junio
tad de Maternaticas, sobre la

del Rector de la. Universidad,
a el del D^canato de la Facul-
modificaciones propuestas por

1

El H. Sr.
I

diclios
a Comision encargada de prasentar el Beglamento de las Fa-

1conio mejor le pareciere, las en-

cultades de Ciencias; advirtiendose que no tome en euenta la
tomision la 2? parte del oficio, por ser esta un entrometi-
miento, ya que el Gobierno tenia amplia facultad, por una dis-
posicion legal, para organizar, * *

'

senanzas en el Colegio de Cuenca.
i/espiies de leidos los documentos respectivos, se distribu-

veron entre las Comisiones asi:
Al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, lo*

documentos pedidos en su informe de 15 de abril de 1891, rela-

s
R

Universidad C el oficio del De-
cano de la Facultad de Filosofia de Loja, fecha 23 de mayo,
acerca de nombramiento de Decano para la mentada Facultad.

,
1

Al Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia el oficio
c el Kectorado del Colegio de Loja, en el que se pide autorizacion
para comprar un bosque inmediato al Colegio (feclia 23 de mayo).

, ,
&* K- P. Rector del Coleeio de San Gabriel la soKcitud

del estudiante Luis
ano.

P. Sanchez, fecha 2 de abril del present*

TVrrainose la sesion.

El Presidente, Elias Laso.

El s. retario, Carlos Pere* Qumants.
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Sttion del 18 dejunw de 189L

Presidiola el H. Sr. Ministro y concurrierofi a ella el Sr,

Decano de la Facultad de Jurisprudencia, el Sr. Decano de la

Facul ad de Medicina, el Sr, Decano de la Facultad de Mate-

maticas, los Rectores de la Universidad y Colegio de San Ga-

briel, el P. Director de la Escuela de Agricultura, el Sr. De-

cano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Natursties, el Di-

rector de los HH. Cristianos y el Sr, Decano de la Facultad

de Filosofia, que entro, ya mediada la sesion.

Despues de leida fue aprobada el acta de la sesion anterior.

Luego se aprobo el informe siguiente :

—

u
Sr- Presidente

del H. Consejo General de Instruccion Publica.—Senor:

Vuestra Comision ha estudiado los documentos adjuntos a la

solicitud del Cursante Ignacio Ramirez, quien pide que se le per-

mita ganar el curso de la clase suprema de Graniatica, no ha-

biendo concurrido sino poco tiempo a dicba ensenanza en el Co-

legio Seminario de Cuenca
; y como aquellos documentos mani-

fiestan que el estudiante, a mas de baber faltado mucbas veces

no ba observado una conducta satisfactoria, vuestra Comision opi-

na que no se debe acceder a la solicitud; salvo el mejor dic-

tamen del H. Consejo.—Quito, junio 18 de 1891.—Miguel
Abelardo Egas ?\

Diose la primera discusion al siguiente informe:—"H. Se-

nor Ministro :—Despues de largas vacilaciones y constante me-
ditacion, presentamos un proyecto de reglamento para organizar

las Facultades, que antes compohian el Instituto de Ciencias y
que abora estan incorporadas en la Universidad Central de Qui-

to.—Como el ultimo Congreso ordinario de la Republica, creo

una comision encargada de tra
1

ajar un proyecto de Ley de Ins-

truccion Publica
;
parece conveniente que la organizacion que

se de a las expresadas Facultades no sea definitiva, sino sola-

mente temporal, a saber, haslh que el Poder Legislativo arregle

este asunto, con una ley sobre la materia.

Tal es el dictamen de la Comision: el Consejo hara lo que
juzgue m&s acertado.

Sin embargo, hemos creido de todo punto necesario some-
ter a la consideration del Ilustre Consejo algunas observa-
ciones, relativas a las catedras de Ciencias Naturales.

Estas ciencias. como todos los dias ensanchan, median-
te la experiencia, el borizonte de sus observaciones, han lle-

gado 4 ser abora tan vastas y tan extensas, que la vida de un
hombre no es suficiente, para poseer completamente ni una
tola de ellas.

Ademas, sucede que todas estas ciencias se dan la mano
mnas k otras, y su objeto se halla de tal manera enlazado con
#1 •V}#to &% otrat a»i mismo experimentales, que no es posible
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cultivar una de ellas, sin verse obligado a cultivar niuctfts otras,

so pen?, de no conocer 4 fondo ninguna.
Entr3 estas ciencias, la Quinnca La progresado en estos

ultimos tiempos de una nianera tan rapida, que podemos decir

coil toda verdad que quien fue docto en ella hace un cuarto de
siglo, hoy e3 pocD menos que ignorante. Casi lo mismo se po-

u?fe deeir hfceta de la Zoologia, al parecer la menos progresiva

£o lao C'encias Naturales.—Por esto nos parece indispensable que
la en^nanza universitaria de estas ciencias se metodice j ponga
enese elsvadonivel, en que debe estar semejante enseiianza enun
Establecimiento cientihco que, como esta Universidad Central,

tiene de ser el primero de la Republica, De aqui es que, supri-

mir una chse de estas ciencias no seria ni justo ni conveniente

;

cua ndo antes debieran aumentarse algunas catedras de ellas*

As;, pues, no qued.^n sino tres extremes que elegir, & es-

te resn:3to.

Primero.—Supri;^' ^unas de las catedras de ciencias,

que actualmente se esta.- ensefiando.—Esto no puede ser con-

veniente, porque redundaria en perjuicio de los jovenes estu-

diantas y no seria decoroso para el Consejo: seria adernas un de-

sobsdepimiento a la ley, que manda conservar todas las catedras

que enistan en el Instituto.

Segundo.—Poner otros Profesores, distintos de los que
ahora tienen varias de las catedras existentes, dando nonibra-

xnientos de Profesores interinos, sacando a oposicion las clases

6 buscando Profesores de fuera de la Fepublica.

Tercero.—Conservar a los raismos Profesores que actual-

mente regentan esas catedras.—Si se adopta este tercer ex-

tremo, <A Consejo debe mandar que se pague a los Profesores el

bonorario que, en justicia, les debe por su trabajo, conforme

4Io que se prescribe en el T jamento.—Quito, 10 de junio de

J 891.

—

Federko Gonzalez Sr ez.—Ezequiel 3Iunoz".

Art. 1? Las Facul ;:des de Matematicas, de Ciencias na-

turales y fisicas y la E=s ela de .

' i
7

.ra, que componian el

Instituto de Ciencias, q edan incorporaclas en la Uni%Tersidad

Central de Quito, y s^/etas a las mismas leyes, reglamento-

e^tatutcs, practicas y costumbres que se observan y guardan en

la expresada Universidad.
. ,

Art. 2? Estas Fac ltades y la Escuela de Agncultura,
se compondran del mismo numero de Profe-ores^ que tenian,

cvando el Poder Legislativo suprimio el Instituto ue Ciencias «

mcorporo sus Facultades en la Universidad.

Art. 3? La Facultad de Matematicas tendra un Profesor

?jas, por baberse dividido en dos clases la que debia ensefiar el

Profesor, Sr. D. Alejandrino Telasco.

, ;
Art. 4? Los Profesores ae bu ieren obtenido por opo-

sicion las Catedras que tengan actualmente, se reconocen do

auevo como propietarios de ellas.

s
7



Art, 5? Tambien continuaran como Pro£esores propieta-

rios todos aquellos a quienes el Poder Ejecutivo hubiese da-

do titulo de propieclad: esto se entiende solamente por el tiem-

po que en el respectivo titulo se haya determinado.
Art. 6? Continuaran desempenando sus clases todos los

Profesores que hayan celebrado cqntVata con el Gobierijo, 3

ademfis todos aquellos a quienes el Consejo General de Iustruc-

ci6n Publics liubiere renovado el nomhramiento que tenian

antes.

$. Se Deelara Profesor interino al Sr. Dr. D. Luis Cabeza
de \aca, de la misana clase para la cual fue nombratlo por *

Subdirector de Instruccion Publics de la provincia de
chincha.

Pi

Art. 7? Cada Facultad trabajara para su organization 5

£xxxiK,k-L xuiijiiut iiJLi 1 ir^:

de Instruction Publica, para que sea aprobado.
Art. 8? La E&cuela de Agricultura trabajara tambien su

reglamento interior, y lo sometera al Consejo General de Ins-
truccion Publica.

Art. 9? El Secretario de la LTniversidad recibira las ma-
triculas y las asentani en los libros correspond ientes y dara car-

tificado de fellas, como a los alumnos de las demas Facultades.
Art. 10. En cuanto al pago de derechos por exam* net*

y matriculas, se observara, sin mnovaoion, lo que se practicaba
a ese respecto en el Instituted

§•—Esta resolution se entiende solamento para los dos alios

escolares, de 1390 & 1891 y de 1891 a 1892.
Art. 11. La Junta Administrativa de la Universidad

anadira un sobresueldo al Secretario v a los demas emnleados de
Secretaria, por el aumento le trabajo.

Art. 12. Estan vigentes y se declaran obligatorios los

Prograuias dados por el Institute), y segun ellos deben darse las

lecciones en las clases y recibirse los examenes de los alumnos-
Art. 13. Los encargados de la custodia de los gahinetes,

museos y laboratories quedai 11 en sus destinos, bajo las mis-
mas condiciones, con que los tenian antes.

Art. 1-1. Los museos, gabinetes y laboratories pertenecen
& la 'Facultad de Ciencias fisicas y natural us.—-El Observatorio
Astronomico, a la de ciencias matematicas.—El jardln bota-
mco pertene a la Universidad, y se conservara con los misxnos
empleados que tiene actualmente, bajo la direcci 1 y cuidado
del Profesor de Bacteriolog. 1.

Art. 15. Los sneldos de todos esios tnpl ]

s< n los

ni~rnos que ban enic!;> hasta ah
Art. 16. 1 ->

( ){i la econou 1. ]« m.\ . te ,

laboratories. Jardin Botanico * y Obsen to A m
t ftft bajo la tjSspei m, vigi eui la J Ad*
mmh ; v la TV
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Ark 17. La BiblioK-::; del Xflstitutope . I \~

cultaues, que antes lo componian y a la E uela <> / *
-

i 1
1

—

tura, y sera entregada al bibliotecario de la [Jiuversiclad.

Art. 18. So continuaran las suscriciones quo tenia la'Si-
blioteea a obras y revistas cie tineas y A peri* licos y Aem&f
publicaciones analogas.

Art. 19. Los jovenes. que actualmente pstorvWen gosan-
do de becas, continuaran en el goce de eilas, bajo las inisinas

condicionos que imponia el tnstituto.

.

^
Art. 20. Si Imbiere becas Vacantes, no se eonceder&u a

nadie, sino t solo para un ano escolar, que sera el de 1891
u 1892.

Art. 2L Esta becas lasconcedera el Rector de la Uni-
versidad, a propuesta.de los Decanos de la resper viva Facultad
6 Director de la I da de Agriculture.

Art. 22. Para tecibir examencs, conferir grades y otor-

.gar diplomas, quedaJi Jos Proresores s'ujetos alaobj ryaneiadel
Reglamenio de Instruction I ..; -liea, con que serige la Univer-
.sidad; asi es que en < i^anto al numero de oxaminadores, tiempo
que bade dinar el ex- i, n^ii^ra de bacer la votacr l, cali-

ncacion de votos y acta- do exam s y grades se observara
euanto so practica a e: r to en la Lniversidad.

Art. 2o. La- ensenan;;; de 1: eiencias risk;- . natura-
les y experimented los so divideu en d« grupos, rilas i 6 *eccio-

nes: a la primera 'portenect la enseiianza de eztn* ciencias

con aplicaoion < ] a 3a Medicine y ha Profesoros de eljas;

Com© tales, fonnaran parte do la Fa :ul: tl
' ledica : a la segur.-

da pertenecera la ensenanza de las expnsidas ciencias en ge-

^ttsdj vies Profesar s de elias liaran par de la Facultad da

taencias, ihcorj • da ahora en la Cima rsidad.

Art. 24. So declaran vigente.! I articulos 30, 3L 32 y
33 del Reglamento del Institute*, aprobado por el Poder Ejecu-
tivo en abril.de 1886,

Ai . 25. Por lo que respocta a diplomas y grades, se de-

ft yigente todo lo };reserito en los articulos 44, 45, 47. 48,

Art. 26.

clara

*9 y 50 del Reglamento.
*o. Se declara vigente lo que el m.i&mo Reglament.

dispone en su articalo 43 relativamente. a los oxamen *
prae-

ticos.

Art. 27. La Junta Administrate de la LV idad

ueda autorizada para sefialar un aumento de stieldo a ] Pro-
k res one dieren leceiones practical y suplementarias por tre«

ho
- s en la semana, segiin el i tieulo 12 de la L< Refonnato-

**»& Ii^truccion P blica^
Be ordeno quo E public el inf^rrae en el

uDiario ()ficial .

ine cuaLmi hi* r ] indica- M que juzgaso
i

- %« n >

6 le rura .1 la soiieitud de los Sres. Jose M. Troya,
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Manuel Herrera y Jose Maria Vivar, en la que pideu la rero-

eatoria de la decision del EL Consejo, dietada el 21 de marzo

del presente afio con motivo ete la solicitud de algunos Prcfe-

sorcs ds la Facultad de Giencias, sobre pago de. doble sueldo.

Visto el articulo 5? del Reg!amento interior del Conseno

General, y despues de un largo debate en el quo terciaron el R.

P. Eodiro, Director de la Escuela de Agricultuva y el Sr. De-

caao de la Facultad de Jurisprudence, se resolvi6 que n&die

q-j.e no fuese miembro del Consejo General, podia pedir la re-

consideration de un acuerdo dictado por este, y negose en con-

secuencia la solicitud de los Profesores de la Fact-ltad de

Ciencias. El R. P. Rector del Colegio Nacional pidio que cons-

ta30 que el habia hecho al Consejo la pregunta siguiente: Jtra-

t&udose de una cuestion de justicia podran los peticionarios re-

currir & otra autoridad superior al Consejo General de Instruc-

cion Publica 1

El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia pidio que

teonstase que habia manifestado, que segun el art. 5? del Re-

gl&mento Interior del Consejo, no podria ya pedir la reconside-

/aeion ni aun un miembro del Consejo.

Leyose el siguiente informe del Sr. Rector de la Universi-

dad Central: "H. Sr. Presidente.—El Decano de la Facultad

de Filosofia y Literatura del Colegio Nacional de Loja consul-

a al H. Consejo General, si habiendo sido nombrado Decano4-

de esta Facultad en Marzo de 1889, con motivo del fallecimien-

to del antecesor, debia 6 no continuar en aquel cargo por el

tiempo seiialado por la ley, es decir por cuatro afios; el infras-

crito opina que dicho Sr. Dr. Zoylo Rodriguez, nombrado De-

cano en la fecha expresada debe continuar desempenando su

cargo hasta marzo de 1893 para completar los cuatro anos de

duracion, de acuerdo con lo dispuesto por la parte final, del art.

50 de la Ley Organica de Instruccion Publica. Este es mi

parecer, salvo el mas acertado del H. Consejo.—Quito, junio

18 de 1891.—Rafael Barahona".
guien-

Decano
de una Facultad solo durara en el ejercicio de tal oargo hasta

completar el tiempo que debio permanecer ejerciendolo su an-

tecesor".

Se a-probo el informe que sigue : "Sr. Presidente del H.
Consejo General de Instruccion Publica.—Segun el tenor li-

re p

Fue negado el informe y se aprobo, en su lugar, la si

roposicion: "El Profesor llamado a reemplazar al I

teral del oficio del Sr. Rector del Colegio Nacional de San Ber-

nardo de Loja, a que se contrae este informe, se trata no de ena-

jenar una cosa raiz, sino de comprarla. Para lo primero seria

necesario el permiso de este H. Consejo, conforme a lo dispues-

to en el numero segundo del articulo 5? del Reglamento Gene-
ral de estudios, mas no para lo segundo, porque no hay dispo-

sicion algutia legal que le atribuya semejante intervencion.
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Colegio

Begun lo dispuesto en el art. 13 n? 2 y 16 del citado Regla^
inento, corresponde a la Junta Administrativa del meacionado

nga 6 no la adqu:

Sr. Rector. En
,do Darecer del H

eonsecuencia,

y salvo sieinpre el mas acert.

que debe abstenerse de dictar resolucion alguna a este res-

pecto.—Julio 10 de 1891.—Carlos Casares.

.
Yistos el oficio del Sr. Subdirector de Instruccion Publica

del Ouayas y las ternas, k el adjuntas, para Vicerrector y Re-
gente del Colegio "San Vicente'' de Guayaquil, se procedio a
la votacicn nominal y secreta, cuyo resultado fue el siguiente;
Para Rector: el Sr. Adolfo Fassio obtuvo 7 votos; y el Sr, Luis
F. Carbo 3; para Regente: el Sr. Luis A* Wandembeg obtuvo
10 votos*

eontesto afirmativamente.
Sr; Luis A. TV

J
^
Por ultimo, a propuesta del Sr. Decano de la Facultad de

irisprudencia, se aprobo el acuerdo que sigue: "Se declara
que, para los examenes que deben rendirse en las Facultades,
&1 fin del ano escolar, se pueden establecer dos tribunales ; de-
biendo presidir el uno el Decano y el otro el Catedratico ma*
antiguo".

Terminose la sesion-

u El Presidents, Elias LAiO.

El Secretario, Carlos Perez QuinoneSi

—

Sesion del 25 de junto de: 1891.

^Presididos por el Sr. Rector de la Universidad Central, con-

^nrrieron los Sres. • Decanos de las Facultades de Medicina,

* ilosoffa, Ciencias Naturales y Matematicas, el Director de

iaEscuela A cm™Atvn' n q v *1 Tt.wtnr rlpl Coleerio Nacional.

Se leyo y aprob
Despues de leidos la solicitud de Alberto Vinueza sobre dis

|*nsa de faltas a las clases, v el oficio del Rector del Colegio de Lo
del

desempeno d
se ordeno que pasasen a estudio, la 1? del R. P. Rector del

Colegio Nacional v el 2? del Sr. Decano de la Facultad de Ju-

ttsprudencia

Diose la 2? discusidn al informe y
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Faeaitades d Ci idas$ hasta ei art. 18 inclusive. So hi-
citron varies observa-clones, qtie .so anotaroh para la 3? dis-

<.-usioi ,

1

Se ordeno que so adjuntas n, a ] ticion del Sr. Decano de
la Faculty i do Medicina, a la Gomisioti del Reglataentd, h
Decanos de las Facultades do Ciei;eias y el Director de la Es-
uela de Agriculture, para la formaeion de los programas es-

ales que \ daran para las mentadas Facultades.
El Sr. Decano de la Faeu!ta<i de Filosofia y Literatura,

Lizo la siguiente proposicion relativa a reglamentar la dispo-
sicion del art* 50 de la Ley de 78 y con ei objeto de que haya
ufiiformidad y buen orden en los establecimientos de ensenan-
za do la K(^ublica: " El art. 27 del Eeglamento General de
Instruccion Publica debe decir:—Los Decanos de que liabla el

art. 50 de la Ley Organiea, deben ser nombrados el 22 de di-

dembre por catedratices que ensenan las materia* pertene-
cienteS a una misma profesion

Disposicion transitoria:—La primera eleccion se hara el

22 de diciembre del ano corriente; y la verificaran, por esta
vez, las Facultades a cuyos Decanos fVJtare mends de un ano

1 *

para &1 fin do su Doeauato".
Ei mismo

V

Lit<

1 fin del ano

los miem-

raturapidioque, en atencion a que estaba proximo e
escolar y que en las vacaciones seria dificil rennir a .__
bros del Cpnsejo, declare este urgentm todos los asuntos que so

le pfesentaren en estos dias para el despacho.—Adetnas, dijo que
se considerarse esta sesidn como la pri? era de las ardinarias del
Consejo y qne este se reuniese, desde hoy, cada 15 dias sin ne-
cesidad de que el Sr. Ministro convoque a sesion, para cumplir
con lo dispuesto en el $. III del art. 1? de 1 Lev de se-

tiembre de 1890.

El P. Director de la Escuela Agronomica pidio, fundando-
se en las m mas razones que el Sr. Decano de la Facultad d<

Filosofia, le pusiese de manifiesto al H. Sr* Ministro la nece-
ddad que habia de despachar cm nto antes todo lo relativo a la

organkaciou (ir- las Facultades de < Sericias, para que en el ano
escolar proximo funcionen ya con el debido orden; y quo. en

< onvoc
jueves, 1? de julio.

L

It!! Secretario. Carlo* Peres Q

L

tiesion rxtrifordinaria 7 2 de julio de 188L

Preaidida por el Sr. Rector de la Universidad, se instal
• onaKi#tencia <U- los S:-. .Decano de la Facultad de J; pr -

«
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dencia, Decano de la Facultad de Medicina, Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales, Decano de la Facultad de Ma-
tematicas, E. P. Rector del Colegio de San Gabriel, Director
de la Escuela Agronomica y Director de los Hermanos Cris-
tianos.

Despues de leida el acta de la sesion anterior fue aprobada.
lerminose la segunda discusion del proyecto de Regla-

mento para las Facultades de Ciencias de la TJniversidad Cen-
tral, habiendose anotado las observaciones hechas a cada uno de
los articulos para la 3? discusion.

Leyose luego el informe que sigue, del R. P. Rector del
Colegio de San Gabriel:—u Honorable Senor Presidente:—Por
los documentos adjuntos a la peticion del Sr. Alberto Vinueza,
consta que con notable aprovechamiento siguio durante dos anos
en el Seminario los cursos de Literatura y primero de Filosofia,

suponiendose que con igual aprovechamiento cursaria los tres

primeros de human idades, pues de otra suerte no hubiera 3ido
matriculado en el de Literatura. En cuanto al fondo principal
de la peticion, como durante el ano 5? de estudios el intere,:ado,

en verdad justamente ocupado en cuidar a su padre, no ha asis-

tido nitm dia alas aulas, ni se ha matriculado en ningun esta-

blecimiento ptiblico. el H. Consejo vera si las atribuciones de
los numeros 1? y 3? de la ley de 8 de agosto de 1887, tienen
tan ainplio sentido, que autoricen la absoluta libertad da estu-
dios. No lo cree la Comision, salvo el mejor parecer &.—Qui-
to, 2 de Julio de 1801.—Rafael Caceres".

El informe fue aprobado, j se nego, consiguientemente, la

solicitud de Vinueza.
Leyose el informe que sigue : "Senor Presidente del H.

Consejo General de Instruccion Publica.—El Sr, Subdirector
de Sstudios de la Provincia del Azuay ha tenido justo moti-
vo para destituir al Institutor David Hurtado; pues los docu-
mSntos que acompaiian a sus notas asi lo prueban, mientras que
los del Sfc Hurtado parecen ser falsos, hallandose como estan
sn contradiccion con la mayoria de la poblacion y con su Pa-
rroco: tales el parecer de vuestra comision, salvo el mejor
acuerdo del Honorable Consejo.—Hermano Luis Gonzaga.
Vjuito, Julio 2 de 1891.

,
Despues de haberse discutido el informe transcrito, y a

peticion del Sr. Deoanc de la Facultad de Filosofia y Literatu-
Tp se acordo se aplazase hasta la proxima sesion, la resolucion
<*e este asunto.

Terminose Is, sesion.

El Presidente, Elias Laso.

El Secretario, Carlos Perez Quiikmet.
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Sesion del 27 de julto de 1891.

Concurrieron el H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica, el

Delegado del Ilmo, Sr. Arzobispo, el Sr. Rector de la "driver-

sidad Central, el P. Director de la Escuela Agronomica, el Her-

mano Director de las Escuelas Cristianas y los Sres. Decanos

delas Facultades de Matematicas y de Jurisprudencia, babien-

do elde esta ultima entrado, yamediada la sesion.

Despues de leida, aprobose el acta de la anterior sesion.

Diose cuenta de la solicitud siguiente:

—

U H. Seiior Presi-

dente del Consejo General de Instruccion Publica.—Habiendo-

me presentado a dar mi examen de Canones, se me ha puesto

el inconveniente de que no puedo darlo porque, segun apare-

ce del certificado del Sr. Profesor Jose N, Campuzano, lie em-
pezado a asistir desde el 14 de Enero. Yo concurri a la clase

desde mucbo antes de esta fecba, pero esta circunstancia ba
pasado desapercibida, sin duda porque no se tomo entonces

nota de mi nornbre, porbaber dejado de asistir a consecuencia

de una gravisima enfermedad que sufri entonces, de la cual

salve por la prolija asistencia y curacion del Sr. Dr. D. Rafael

Rodriguez Maldonado. Para no perder el ano,' recurro a la

equidad del respetable Consejo General para que se sirva dis-

pensarme aquella falta de asistencia que se ba notado, y que
se me permita dar el expresado examen, por baber sido ma-
triculado en tiempo y por baber causa justa, segiin lo com-
prueban. los documentos adjuntos.

No dudo que el respetable Consejo General me libertara de

pasar por el inmenso sacrificio de perder el afio de Canones, que
tantas fatigas y desvelos ba costado al infrascrito, y confio

en la equidad y justicia de ese Ilustre Cueipo que deferira a

mi solicitud, como lo ba becbo en casos semej antes.—Quito,

Julio 15 de 1891.—Gabriel Sarasti".

Vistos los documentos a que alude el peticionario, se le

concedio la gracia que solicita.

Se ley6 en seguida la solicitud del Sr. Juan Alberto Cortes:

"H. Sr. Presidents del Consejo General de Instruccion Publi-

ca.—Honorable Senor:—El 27 de noviembre del ano pasado se

dio cuenta al H. Consejo de la solicitud que bice para que se

me concediese dar mis examenes de cuarto afio de Medicina,
durante el actual ano escolar y matricularme condicionalmen-
te en el quinto.

En la anotacion puesta por el Sr. Secretario, consta que
se me concedio lo pediclo sin restriccion ninguna; mas en el acta
publicada y en la nota pasada al Sr. Rector de la Universidad,
se dice que se me concede dar los examenes de cuarto ano bas-
*ta diciembre del ano pasado y matricularme en el quinto con-
dicionalmente. Como esta restriccion no me fuese conocida,
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no di los examenes de cuarto sino en dias pasados, y me veo en
el caso de no poder dar los de quinto, sin embargo de haber
asistido a las clases y de haber estudiado las materias respee-
tivas,

Suplico a US. EL se digne pedir al H. Consejo que, en
uso de sus atribuciones legates, me conceda rendir estos exame-
nes para poder ganar el curso escolar correspondiente al quin-
to aiio de Medicina.—Juan Alberto Cortes Gr".

1 El H. Consejo accedio a lo pedido.
Vista la solicitud del Sr. Vicente Ricaurte, por la que

pide se le dispense a su hijo Luis Felipe las faltas de asisten-
cia a la clase de Literatura, que leimpiden dar el examen res-

pectiyo, el Consejo dicto el signiente acuerdo: "Manifieste el

peticionario las causas que motivaron aquellas faltas de asis-

tencia; pues el Consejo no puede acceder a lo solicitado, si no
se aducen causas graves, y estan estas debidamente compro-
badas".

Leido el recurso del Sr, Julio Roman y los comprobantes
adjuntos^ se dispense) al joven Pedro Jose Roman, de las fal-

tas de asistencia a la clase de 2? afio de Humanidades y se le

concedio, en consecuencia, permiso para rendir los examenes
respectivos.

^
En una solicitud analoga a la anterior, elevada por Celso

Arevalp, estudiante del Colegio de San Luis de Cuenca, recayo
la siguiente resolucion: "Cornpruebe el solicitante, por medio
de certificado de un facultativo, la enfermedad a que se refie-

re en la peticion".
El Sr. • Rector de la Universidad, pidio autorizacion al

Consejo para nombrar un Secretario ad hoc que publicase el re-

sultado de la votacion en los examenes, cuando faltasen, a la vez,
el Secretario y Prosecretario del Establecimiento.—El Conse-
jo nego la solicitud, fundandose en la razon de que una re-

solucion favorable implicaba reforma del Reglamento General

! J?
S*U(^0S

>
la Clial si P0(^ia el Sr - Rector proponerla por escrito

al H. Consejo.

Se ordeno que pasase a estudio del R. P. Rector del Co-
tegio Xacionai la solicitud de Antonio Santiana, relativa a que
se le conceda una matricula, no obtenida en tiempo oportuno;
v terminose la sesion.

El Presidente, Elias LaS0.

& rboleda.

Por el Secretario : el Jefe de Instruccion Publica, Julio
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bole™ iramiRSITARIO.

DISCURSO

leido en la distribacion de premios de la Universidad Central del

Ecuador, por el Sr. E\ Vicente Pailares Penah'el.

Honorable senor Ministro,

SENORES PROFESORES,

SENORES:

L temor embarga mi animo al presentarme ante vosotros

con el objeto de desempenar la diffcil comision con que11T . \ t • * 1 1 T T • t 1 1
" ' /

me

j xx Universidad, eligiendo-

me para dirigiros la palabra en momentos tan solemnes. Conozco

el auditorio que va a escucharme y por lo mismo se que lo com-

ponen personas ilustradas, comprendo tambien la importancia y
trascendencia del tema sobre el cual me propongo discurrir por

breves instantes, y ese conocimiento y esta comprension consti-

tuyen naturalmente la causa de mi recelo.

Confieso que he vacilado en la eleccion del tema de este

discurso, tanto por las razonesque acabo de expresar, como por-

que deseaba hablaros de algo que, interesandoos a todos, logra-

ra fijar vuestra atencion.

j

Incapaz de faltar a la confianza que en mi ha depositado la

i, no vengo a tocar punto ateuno aue se relacione con la

politica militante, pues tengo para mi que las catedras y tribuna

de esta Universidad solo deben servir para la ensenanza tranqui-

la y la discusion mesurada de los principios cientificos en el cam-
po de la ciencia y nada mas; rujan en buena hora las pasiones

politicas a las puertas de este establecimiento; desatese afuera el

huracan de las rencillas y los odios de partido; esta tribuna solo

debe ser focode luz cuando desde ella hablen nuestros profesores

y debe servir solo para manifestar los conocimientos que elios nos

han inculcado cuando se nos permita hablar a los discipulos.



>

124

He deseado un tenia que sea de interes general,—no que
agrade por la belleza de ia forma, que no sabre darle,

sinoporla bondad misma del asunto: que os interese cual-
quiera que sea vuestro estado de animo, cualquiera que sean
vuestras opiniones politicas.

Hay uno, antiguo por tratado cien veces ya en naciones mas
cultas que la nuestra, pero nuevo si se quiere para nosotros que
no ha mucho comenzamos a saiir de las tinieblas de la ignoran-
cia; nuevo y viejo a la vez, segun el pueblo con quien diga rela-

tion, pero oportano siempre en las scciedades antiguas como en
las modernas y siempre necesario, que no es demas, en los tiem-
pos que alcanzamos, recordar sus deberes al individuoy a la so-

ciedad, cuando todos hablamos de derechos sin que haya quien
nos habje de deberes.

Voy a hablaros, senores, de la importancia de la educacion y
del deber que tiene toda sociedad de educar a sus asociados. Ar-
duo es el asunto y no tengo los conocimientos necesarios para di-

lucidarlo, por eso,.me acojo, de nuevo, a vuestra reconocida in-

• dulgencia que sera una prueba mas de vuestra ilustracion.

I.

UNQUE entre las palabras educacion e instruction no hay,

%

segun Daguet, una diferencia esencial que pueda ser ad-

mitida en el tecnicismo de la Pedagogia, pues, para el, " loda ins-

truction debe ser educativay toda educacion, por su parte, reclama
tierta suma de conocimientos", l es lo cierto, con todo, que la ins-

truction se dirige mas directamente a la inteligencia y la educa-
tion se relaciona mas con la voluntad, siendo siempre este ultimo

termino mas general que el primero, pues aun llega a compren-
derlo, como se deduce de las definiciones que de uno y otro da
nuestro Diccionario. A fin de evitar confusiones, empleare, pues,

la pafobra education que, siendo mas general, incluye en si la edu-

cacion intelectual, la moral y la fisica, esto es, el perfecciona-

miento de todas las facultades del hombre.
El primero de los deberes que este tiene para consigo mis-

mo, mejor dicho, el mas general 6 quizas eliinico, es el de per-

I Ma
wnporM. A. Daguet Traduccion castellana de Pedro N. Acuila.—Taparelli tarn

?>en afirma que '4a instruccion es una educacion por su naturaleza, siendo tan

"nposible separarlas como divorciar los pe: imientos de los afectos, y los afectos

y su expresion externa". Veanse tratadas estas cuestiones en el Tomo I. de su
******* criiico delgobienw representative en la sociedad moderna.
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de juicio.

—

Mansioms del alma: purgatorio, limbo, iniierno y gloria:

quo hay de cierto, y probable, acerca de cada una de ellas.

—

Comunidn
de los santos. Belaeiones entre las tres Igleiias: culto. intercesion y
sufrarios.

MOKAL.

De la Ley y de la Conciencia.—Ley etema y temporal : divina y
humana: natural y positiva: civil y eclesiastica.—Fuerza de obligar:
dispensas.—Conciencia recta y erronea: eierta, segura. probable y
perpleja: principios praeticos.

FA Decalogo.

Mandamientos de la primera tabla. Que comprende el amor
de Dios

:
virtudes teologales y religion : culto interno y externo : ado-

racion, sacrificio, oraeion : uso de sacramentos.—Que comprende el

temor de Dios: votos, juramentos, blasfemias: sus clases y condicio-
nes.—Que comprende la fiesta del Senor : descanso y santificaeion

:

obras serviles, hberales, comunes.—Pecados contra *Dios: supersti-
cion e irreligion

: herejia, apostasia, impiedad, sacrilegip: perjurio.
Mandamientos de la segunda tabla. Obligaeiones de los hijos y

sus padres, mferiores y superiores.—Obligaeiones y derechos respec-
to

i

de la vida propia y ajena. El escandalo': sus clases y malicia.—
Obligaeiones respecto de la sensualidad.—Obligaeiones acerca de los
bienes ajenos: clases de injusticia; restitueion.—Danos al projinio
de palabra y pensamiento.

Los Mandamientos de la Iglesia.

Objeto y tin de los cinco universales.—Modo de cumplirlos.—Cau-
aaa de dispensa.

Pecados y virtudes.

.
Naturaleza y definicion del peeado : sus condiciones : clasiticacion

:

diversidad esencial.—Breve explicacion de los llamados capitales, y
sus remedios.—Pecados contra el Espiritu Santo: *pueden serper-
donados ?—Practica de las virtudes teologales y morales. Orden de
la Landad.—El amor de los enemigos, la limosna y la correccion £ra-
terna

4 en que medida obligan en el cristianismo?—Virtudes cardi-
nales : eGmo Se ejereitan.—Estado de perfection : su> clases.

Saeratnenlos.

Cuales son los que se han de recibir, y cuando, por derecho divi-
>oiigacion connatural. nrfinAnfo. aidaei&a&n* ^r»«/;iOT l~o ^ip rme-no, obliga

den, 6 deben, reiterarse. 6
Cuales los que pue
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'

d analizarlos objetos que hallamosa cada paso para poder servir-
nos de ellos, en una palabra, abarcamos la inmensidad de la crea-
tion y comprendimos y admiramos el poder y magestad de su
Autor.

Nuestra voluntad, encaminada por la inteligcncia,-no ya co-
mo antes sin apoyo ni derrotero fijos,-hizose docil por medio del
deberysedejo enfrenar porla razdn; peso 6 midid sus capricho*

y adquiriola energia para rechazarlos de una manera conscientc.
Comprendiendo, por declrlo asi, las relaciones que nos unen a la

sociedad en que nacimos comenzamos a amarla, el amor a nues-
tros padres hizose mas desinteresado, el cariiio a nuestros scmejan-
tes mas sincero, la gratitud a nuestros maestros mas convencida, el

cumplimiento de nuestros deberes menos pesado, la posesidn y
ejercicio de nuestros derechos mas agradable.

Q esta ya larga enumera-
cion que podria seguir hasta lo infinito, no redunda en perfection
nuestra, no se yo lo que sea perfeccionarse. Y esa misma enume-
racion puede extenderse a las facultades fisicas a cuyo desarro-
Ho se presta hoy tanta atencidn en otras naciones, pues com-
prenden que, sin esto, la educacion de sus hijos no es completa.
El hombre fuerte, flsicamente hablando, es el agricultor, el jorna-
lero, el artesano, el industrial, el mecanico. El hombre fuerte es

^1 que,bien dirigido, constituye el nervio de los ejercitos actuates,

es el que puede soportar las fatigas de la vida militar y Ilevaf so-

bre si, sin gran quebranto, las penalidades de una campana, en
una palabra, sostener los derechos de su patria en el campo de
batalla, propender esforzadamente a la conservation de la socie-

dad que le dio el ser.

Todos vosotros y yo mismo hemos experimentado ya los

beneficios que proporciona la educacion y como regenera todas

nuestras facultades.

En mi deseo de ilustrar este asunto busco otro medio que
pueda proporcionar asi, en conjunto, tantos bienes y satisfacer tan

Por complete el deber que la sociedad tiene de perfeccionarse y
nolo hallo y no hallandolo deduzco, como verdad evidente, que
k educacion piiblica es medio necesario para que ella se perfec-

cione y y qUe siendo medio necesario, obligacion es dc la sociedad

Proporcionarla a sus asociados.

111.

p 0Ksi6£kiM0S por 6tro aspecto )a mlsnia pr6posicion. La

^•'ociedad considerada va en concreto, mejor dicho, el es-

***°> no solo tiene la obligacion de procurar directamdnte el per-
ecc, onamiento dc sus siibditos, sine tambien de un modoindirec-
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to, removiendo los cbstaculos que a ello se opongan 6 previniendo

en tiempo los que puedan sobrevenir, para evitarlos con mano pa-

ternal Be aqui resulta la accion previsora del Estado, accion

que debe extenderse tambien a los tres ordenes que deje ya enu-

merados: al intelectual, al moral y al fisico.

En cuanto a los dos primeros, debe rechazar tcdo motivode

error, toda propaganda que pueda impedir a las inteligencias la

asecusion dela verdad, todo mal que pueda hacer que la volun-

tad se desvie del camino del bien.

Dirase quizas que para este fin la sociedad esta armada de

un poder suficiente, que tiene el derecho de castigar, que puede

imponer una pena a los siibditos que delincan. Pero, en primer

lugar, el castigo supone ya la comision del delito y esto no es pre-

ver, y, en segun Jo, si bien es cierto que existe ese derecho, es un

derecho cuyo ejercicio, muy doloroso, solo debe aprovecharse co-

mo una excepcion en caso de extrema necesidad. .

La sociedad debe procurar tener el mayor nurnero de miem-

bros porque esto tambien perfecciona su ser, pero de miembros

que tiendan a su perfeccion, lo cual no pueden hacer debidamen-

te si son ignorantes, si un solo rayo de !uz no ha penetrado en sus

inteligencias ni iluminado sus corazones.

j
La ignorancia! he alii la granllaga social.—La ignorancia es

la madre de todos losvicios, podriamos decir, parodiando un conoci-

do adajio vulgar, y es la verdad, la ignorancia es la causa de todos

los crimenes, la ignorancia es el origen de todos los males. La

experiencia y la estadistica de todos los pueblos confirman esta

verdad diciendonos diariamente que, del gran nurnero de de.m-

cuentes.que encierran sus carceles y casas de correccion, la mayor

parte no sabe leer.—De los ignorantes salen, pues, los asesinos,

los ladrones, los salteadores de la honra, todos aquellos que vi-

ven atentando contra la vida. contra la propiedad, contra el ho-

nor de sus semejantes que tienen derecho a que estos bienes les

sean garantidos por la sociedad. Esta obrara contra su propio

perfecionamiento si, conociendo el mal, no trata de extirparlo o

cspera a que produzca sus perniciosos efectos para atacarlos; si

conocido el mal de la ignorancia no le aplica el unico remedio

que puede destruirlo, preservandose ella misma de su contacto,

por medio de la educacionpublica que ilustra ymoraliza, que hace

conocer los derechos y cumplir con los deberes. Con cuanta ra-

zon decia Macaulay, el ilustre critico e historiador ingles, en uno

de sus discursos parlamentarios: "Por cada libra que ahorreis en

laeducacion, tendreis que gastarcinco en persecuciones, carce-

les y establecimientos penales." l

Y he aqui como, si el exdrpar la ignorancia es un deber para

i
A P *rw pa nentarios de Lotd Macaulay traducidos delingtis por D*'

met Lopez,—V*ase el discurso sobre la Intervention del estado en la eclucacton

del putblo.



128

la sociedad, la education publica, siendo un medio necesario para
elcumplimiento de ese deber, serial mismo tiempo el medio mas
eficaz de prevision social.

IV.

NA objecion suele hacerse por ciertos publicistas a la pro-

position que vengo sosteniendo. Unos creen que la inter-
vention del estado en la education publica usurpa y rfienoscaba
los derechos individuates y claman y protestan contra la tirania
del estado. Otros, por elcontrario, quisieran que el estado, como
en la antigua Esparta, tomase al nifio desde cortisima edad y lo
educara por su cuenta, a fin de que todo el fuese por el estado y
para el estado. I No es necesario deciros que ambas doctrinas pe-
can por exageradas y unas cuantas observaciones bastaran para
poner la verdad en su punto.

Hoy, como en todos los tiempos y en todas partes, el nume-
ro mayor de los individuos que componen las sociedades es, por
desgracia, el de los que nada tienen, el de los pobres, el de los ne-
cesitados. Esto esta en el orden natural de las cosas y, por mas
esfuerzos que hagan, no podran cambiarlo los mas desaforados
comunistas. El mayor numero es el de individuos que ante todo
tienen que atender al deber imperioso de la propia conservation,
que tienen que cumplir con la santa y regeneradora ley del trabajo

parasatisfacer sus necesidades, las de sus esposas y las de sus
mismos hijos

;
que a esta imposibilidad fisica aiiaden la moral de

la falta absoluta de conocimientos 6, la mas grave todavia, de no
querer, por falta de un criterio iiustrado, la education de sus hi-
jos.

<? Que hara entonces la sociedad ? <jcruzarse de brazos como
un Irombre que ha perdido su ultima esperanza? Tanto valdna
exigirla que se suicide. Pero, decidme: <;no es un principio de
derecho natural asi como de buena politica el que la autoridad
superior tenga el derecho, mas aiin, el deber de enmendar las

faltas de la inferior? £con que derecho el padre de familia que na-
da hace por la education de su hijo podra encararse con la so-
ciedad y decide: te prohibo que saques a mi hijo de la ignoran-
ce, que le hagashombre honrado y util para la asociacion en que
vive?

No sucedera lo mismo con aquel que tiene como educar a
sus hijos y que realmente los educa. Pero esta es la exception de
ia regla general, y la regla general es la que debe servirnos para
sentar un principio.

.
* Vease en el Derecho Publico Universal de Bluntschi el capitulo que este

niinente publicista dedica a el estado y las escuelas populares, asi como los que si*

fuen.-^Qbra citada. Tomo II [parte segunda]—Pag. 88 y sigui«ntes.
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De esta manera, la decantada tirania del estado viene a que-

dar reducida a cero en el ultimo caso, y, en el primero, a un ver-

dadero beneficio y al cumplimiento de una obligation jOh

si asi fuesen todas las tiranias

!

V

-

E toc^aslas considcraciones que dejo expuestas deducese no

solo el deber que la sociedad tiene de educar a sus asociado s

Ĉsino, ademas, la importancia de la education y la necfesidad-d

establecerla en toda nation que quiera perfeccionarse forrtentan-

dola hasta que satisfaga las exigencias de la civilization moderna-

Podria apoyar todo lo que he dicho con la cita de innume-

rables autores que han recomendado la educacion como la base

de engrandecimiento de todo pueblo. Pero me contentare con

repetir lo que decia Jovellanos: I "Con la instruccion todo se me-

jora y florece; sin ella todo decae y se arrufna en un estado. ^No
es la instruccion la que desenvuelve las facultades intelectuales, y
la que aumenta las fuerzas fisicas del hombre? Su razon sin ella

es una antorcha apagada: con ella alumbra todos los reinos de

la naturaleza, y descubre sus mas ocultos senos, y la somefe a su

albedrio-" Y luego anadfa, despues de sostener que la educa-

cion 6 instruccion es el unico origen de la prosperidad y bienes-

tar piiblicos : "Sin duda que son varias las causas 6 fuentes de

que se deriva esta prosperidad; pero todas tienen un origen, y
estan subordinadas a el «j No lo esta la agricultura, primera fuen-

te de la riqueza publica, y que abastece todas las demas ? l No lo

esta la industria que aumenta y avalora esta riqueza, y el comer-

cio que la recibe de entrambas, para expenderla y ponerla en cir-

culation? Y la navegacion que la difunde por todos los angulos

de la tierra?. . . .Y se podra dudar que a ella sola esta reservado

llevar a su ultima perfection estas fuentes fecundisiraas de -Kf a

queza de los individuosr y del poder del estado?"
Un eminente literato y publicista americano ha sido mas ex-

plicito todavia en menos palabras, al hablar de la educacion :

ri Para

nosotros,dice el senor don Miguel Antonio Caro, 2 esta es palabra

sagrada, cuestion trascendental. La educacion forma la juven-

tud y decide del porvenir; la educacion desenvuelve la mtsion en-

cargada a particulares y Gobiernos, en cuya analisis se ocupaft

las ciencias morales y politicas, y cuya explication nos da con ad-

mirable sencillez el Catecismo de la Doctrina Cristiana. La edu*

i Obras de don Caspar MeIchor de Jovellanos. Tomo IT. Memoria sobre

fa educac ri< ^ea metodo tcorico-practico de ensefkmza, con aplicacion a las es-

CVekfi y colegios de liifios.

2 Artuiihsyd ut v 1). Miguel A. Caro.—Primera-Serie- Pafr *&
*
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cacion es el molde en quese vacian las generaciones que al mun-
do van llegando.

"

Despues de dos opiniones tan respetables me parece por de-
mas el insistir sobre la importancia del tenia que he tratado en
este discurso.

VI.

ESTAME hacer algunas consideraciones relativas a nuestra
patria y al estado actual de la instruction publica en ella. Si

es un deber de toda sociedad el educar a sus asociados, la na-
cion ecuatonana tiene tambien ese deber porque no esta ni

puede estar exenta de las leyes que lo imponen.
Para saber como hemoscumplido obligation tan sagrada, ha-

bnaque hacer una largaresena historica de nuestra vida politi-

cs, la cual no puede caber en los estrechos limites de un dis-

curso. Pero, si no somos pesimistas y si sabemos apreciar las co-
sasde un modo relativo, que es como deben apreciarse, compa-
remos nuestro actual estado en education publica con el del ano
de 1830, l epoca en que comenzo verdaderamente nuestra auto •

norma.

j
Que cuadro tan desconsolador el de entonces! iQue espec-

taculo tan hermoso el de hoy dia!

Vuelvo, senores, mi vista en derredor y me complazco al

encontrar multiplicadas las escuelas hasta el punto de no haber
parroquia donde no haya una siquiera; hallo que la instruction

secundaria se da en la mayor parte de nuestras provincias, y la su-

perior, aqui mismo, en esta Universidad, de antigua y gloriosa fa-

»a en America, con desinteresado patriotismo y lujo de erudi-

Retinense por doquiera sociedades destinadas al estudio de
los mas arduos problemas sociales y cientificos y a difundir las lu-

ces, y la prensa toma tal incremento que solo en nuestro puerto

principal se publican hoy dia seis diarios de grandes dimensio-
nes.

Esta especie de florecimiento literario que notamos, este mo-
vimientointelectual que hay en toda la Republica, que casi, casi

me atrevo a calificar de superior a nuestras fuerzas, no es otra co-

sa que el resultado de la preferente atencion que hace unos trein-

ta anos, viene prestandose a la instruction publica en nuestra pa-
tria.

<iQue algo nos falta todavia que hacer <:quien lo duda? Pe-

cion.

Omo
- U pig. 77 y ruientes.
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ro el exito alcanzado con lo que ya hemos hecho, debe dar esti-

mulo a nuestros gobiernos y a todos nosotros para cooperar efi-

cazmente al aumento de nuestras escuelas hasta diseminarlas en

los mas miserables caserios, para dotarlasde locales propios y ade-

cuados, para mejorar los metodos, haciendo que la ensenanza no

sea superficial y que se ensene lo necesario pero bien, en una pa-

labra, para propender al mejoramiento de la educacion piiblica en

todos sus ramos.

El impulso esta dado <ique nos falta?. . . Xonstancia y bue-

na voluntad

!

Tengamosfe en losdestinos de nuestra Patria; lo repito, no

seamos pesimistas, que no se logra la perfeccion social en un dia

sino en anos y a las veces en siglos; cada generacion tiene el deber

de dejar unaherencia a la que lesuceda, cumplamos con ese de-

ber; busquemos unidos todos los ecuatorianos la perfeccion de la

sociedad a que pertenecemos y ya sabeis, seiiores, que la perfec-

cion de la sociedad ecuatoriana es la perfeccion de nosotros mis-

mos.

He dicho.

I
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FI8ICA APLICADA h LA MKDICINA. CIRUGI1 HIilIENE F PARMACIA

\ Continuation).
\

i

Auricula derecha. . ; 2 ,n,u
, 5

Ventriculo defecho 2$mm ,
o

Ventriculo izquierdo i25mm ,o

Losvalores absoltitos de estos numeros parecen enteramen-
te reducidos, pero su comparacidn demuestra la grande diferen-

cia de fuerza de los dos ventnculos: la del ventriculo derecho no
es sino * de la del izquierdo. lo cual esta en relacion tambien

con la masa muscular de los doscorazones y con la resistencia dc
las dos circulaciones.

Fijese tambien la atencion en que las cifras dadas represen-

tan columnas de mercurio que tienen por base la superficie de

cada uno de los organos considerados, y se ver^a que el peso es
m

grande, oloquees lo mismo, la fuerza del corazon bastante no-
table. /

II Trabajo mecauico del corazon,—Los dates que se han reco-

jido a este respecto estan calculadoslo mismo que en las maqui-
nas. Despues de sustituir en la formula TBI.—Tu.—Tr. [en la que
Tffl quiere decir trabajo motor; Tu trabajo util y Tr trabajo de

resitencia], losvalores correspondientes al corazon izquierdo, re-

sulta que a cada sistole corresponde un trabajo tal. que podria

elevar 362 gramos a un metro de altura, lo que da por 24 horas

[poniendo 80 pulsaciones por minuto] la enorme cifra de 729.

392 kilogramos elevados a un metro de altura. 6 7,593 kil. a 100

metros.

182 Res*stenc ; a producida por la dlscontinuidad de las co-
lumnas capiiares.—Cuando en un tubo capilar penetra cualquiera
gas en estado libre y circula algun h'quido por aquel, el gas in-

tercepta la columna' liquida y ofrece bastante resistencia a la cir-

culacidn.

M. Jamin ha podido elevar la presion hasta 3 atmosferas sin

T«ic el liquid© enccrrsdo en el tubo capilar se pttstese en mow
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miento con solo aumentar el niimero de burbujas interruptoras,

Fundandose en csta resistencia que oponen los gases a la

circulacion, se han expiicado lasfunestas consecuencias de las

embolics gaseosas que casi siempre acarrean la muerte.
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coriimiento de los liquidos en los tubos clasticos. -Las leyes del

movimiento de los Hquidos en los tubos elasticos son di-

n-ctamente aplicablos a la circulaci<>n de la san|Bfr^- b09
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forman dos sistemas de tubos elasticos.

el de la gran circulacion y el de la pequena, hallandose la

dos en comunicacionla una con la otra. En elorigen de ca
da-uno de^stos sistemas, la contraccion de los ventriculo
determina la formacion de una onda positiva que mar
cha aleiandose del centro motor 6 d impulsion, m /

tras que en la otra extremidad, la dilatacion de las auri-

culas produce una onda negativa que se acerca al cen-
tro de accion 6 centro motor. Estos dos movimientos
ondulatorios obran en el mismo sentido sobre la corrien-
te sanguinea; pues, mientras la onda positiva hace
avanzar la sangre por las arterias, la onda negativa atrae
la sangre hacia las venas para de aquf pasar al corazon.

La onda positiva es la mas fuerte de las dos, por-

al dilatarse.

ada por la contraccion ventricular que
or enerjia que la aspiracion de las auric

La onda positiva se propaga con bastante fuerza en
todo el sistema arterial, y solo se debilita en las arterias
por la multiplicidad de las bifurcaciones; al paso que la

onda negativa es muy debil en todo el trayecto venoso,

y solamente en las inmediaciones del corazon se deja
sentir con alguna fuerza.

La circulacion de la sangre depende en parte de las

condiciones en las que se propaga la onda, y en parte,
del ritmb de las contracciones cardfacas. Durante el

tiempo de reposo del corazon, la velocidad de la corrien-
tedebe ser nula en el origen del sistema arterial: a esta
altura elcorrimiento es intermitente ; mas, como ios la-

tidosdel corazon se susceden a intervalos bastante cortos
en las arterias que emergen de la aorta, ya no hay inte-

rruption en la oleada sanguinea, pero tampoco bastante
regularidad para que la corriente sea continua e igual-
mente veloz, lo que si sucede en el sistema capilar en el

que la corriente es ya bien regular. En los gruesos tron-
COS

.y
enosos la velocidad presenta de nuevo remisiones

periodicas producidas por la onda negativa; no obstan-
te

'
la corriente no toma el caracter de verdadera intermi-

encia no siendo en las venas que abocan directamente
en las auriculas.

Lstudiando de este modo la circulacion se compren-
muy bien, como por un mecanismo tan sencillo de
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contraction y dilatacion akernativas de las auriculas y
de los ventriculos camina rapidamente la sangre, y con

intermitencias en las cercamas del corazon, en donde la

sangre no tiene que desempefiar ningun objeto fisiologi-

co: mas, en donde debe haber cambios, como esenlos

pulmones tomando el oxigeno del aire, y en los tejidos de

los organos cediendo los materiales para la nutricion, la

corriente es lenta continua y regular.

Veremos en seguida que esta reguiaridad no tanto

proviene del movimiento del corazon cuanto de la elas-

ticidad de las arterias.

184 Influencia de la elasticidad de las arterias sobre el gasto 6

perdida.—Algo hemos visto ^cerca del oficio importante

que desempena la elasticidad de las arterias en la cir-

culacion, oficio que Weber ha comparado muy bien a la

camara de aire de una bomba de incendios.

A la elasticidad de las arterias se debe el cambio de

movimiento intermitente en continuo: la elasticidad al-
A

wacena, por decirlo asi, una parte de la fuerza desen-

vuelta'por el corazon, para restituirja en el momento del

diastole, pero sin anadir nad^ a la fuerza del corazon.

En efecto, la fuerza de impulsion cardiaca hace que

las arterias se dilaten en el momento del sistole ; mas, por

su elasticidad recobran su primitivo estado contrayendo-
se; pero como esta contraccion sobreviene ya cuando el

corazon esta en diastole, es decir, en el momento en que

se halla en reposo la oleada sanguinea, se sigue que, a la

fuerza intermitente del corazon sucede otra proveniente

de la elasticidad arterial, que se efectua precisamente en

el momento en que deberia suspenderse la corriente san

guinea; de lo que* proviene que la circulacion sea en las

arterias delgadas continua, aumentando por otro lado la

perdida 6 gasto del liquido.

En resumen, la elasticidad arterial no solamente ha-

ce continuo el corrimiento de la sangre, sino que aumen-
ta el gasto de esta por disminuir el roce por la elastici-

dad arterial De esto resulta para el corazon un aho-

rro 6 economia considerable de fuerza. Al contrario, la

perdida de la elasticidad arterial aumenta el roce y
por tanto el trabajo del corazon, y, como consecuencia
de ello, resulta casi siempre la hipertrofia del organo,

como se ve en los ancianos. en los que desaparece
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la elasticidad arterial por la osiricacion.

185 Del pulso arterial bajoel punto de vista fisico.—Laon-
da positiva que recorre el sistema arterial produce el fe-

nomeno de\a.pulsaci6n. Los caracteres fisicos del pul-
so arterial constituyen los hechos mas importantes del
funcionamiento del aparato de la circulacion.

El numero de pulsaciones arteriales en un tiempo da-
do es igual a las ondas producidas en el origen de estas,

6 lo que es lo mismo, al numero de latidos del corazon.
Joda aiteracion en el ritmo del pulso debe referirse a
irregularidades en los latidos del corazon, sea que la

pulsacion varfe en su fuerza, 6 en el isocronismo [tiem-
pos igualesj.

Pero los caracteres distintivos de cada pulsacion
en particular dependen, bien sea del modo como la onda
toma nacimiento en el origen del sistema arterial, 6 bien
del estado de las paredes vasculares. En cuanto aeste
ultimo punto es necesario distinguir el estado de repul-
sion mas 6 menos grande de los vasos y el grado de ten-
sion de las paredes vasculares.

En efecto, cuanto mas llena de sangre se halla una
artena, tanto mas considerable es la tension de las pa-
redes; peroesta tension depende tambien de lacontrac-
tibihdad arterial. Cuando las nbras musculares lisas que
entran en la composicion de la tunica media de las ar-

terias entran en contraccion, cierran ellas el calibre del
vaso aumentando la tension, al paso que disminuye esta

cuando hay relajacion delasfibras. Basandonos enes-
«s consideraciones, distinguiremos el pulso lleno y el va-
c*o; el duro y el blando. El pulso es lleno cuando la

arteriaesta repleta de sangre, y es duro cuando la ten-
sion del vaso es considerable.

Para juzgar del estado de las paredes arteriales, no
deja de tener importancia la claridad mas 6 menos gran-
ge con que se percibe la pulsacion.

.

El pulso debit reconoce por causa, ora unadismi-
nucion de enerjia de las contracciones del corazon, ora
]a interposicion de partes blandas entre la arteria y el

lnstrumento que la percibe, ora un apretamiento del

calibre del vaso, ora, enfin, la falta de elasticidad de las pa-

redes arteriales; en este ultimo casola pulsacion puede
faltar casi enteramente: esto es lo que acontece en los
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viejos en quienes la osilicacion cle las arterias hace que
desempefien el oficio de tubos rigidos.

Siendo el dedo poco a proposito para percibir las

variaciones del pulso, se ha recurrido a instrumentos mas
6 menos precisos para poder apreciar sus alteraciones.

Estos instrumentos describen lineas mas 6 menos curvas

segun la naturaleza de la pulsacion en las que se lee las

variaciones, para lo cual se atiende al ascenso, al vertice y
al descenso de cada curva.

Las diferencias que se pueden encontrar se reducen
a los puntos siguientes:

i? Rapidcz dc la ascension.—Cuando el ascenso de
la pulsacion es rapido, se dice que el pulso es veloz, en

oposicion al lento.

2? Frccucncia dc las curvas.—Cuando en tiempos
igualeslas curvas se repiten en mayor numero, se dice que

el pulso es

frecuente; y
raro cuan

Fig 31.—Trazo del pulso frecuente y veloz.

en cuan

Fig. 32.—Trazo del pulso raro y veloz con descenso lento

I ig- 33-—Trazo del pulso dicroto.

Fig. 34.—Trazo del pulso lento.

do
aquellassere

piten de vez

do.

Las figs. 31

v 33 repre-

sentanunpul
so frecuente

y al mismo
tiempo veloz,

y la 2 un pul-

so raro.

No habra

de confun-

dirse el pul-

so veloz con

el frecuente,

ni el lento con el raro. La velocidad proviene de la rapi-

dez de la pulsacion, y \-&frcaiencia del mayor numero
de pulsaciones en un tiempo dado; asf comola lentitud
proviene del mayoY tiempo que empl arteria en h

dedo, v la rareza del d
en un tiempo dado A pues, un pulso puede ser fr

cuentp y l^ntoa la vez. y otro veloz y raro.

i
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desciend

3? Rapidez del dt

muy pronto despues de

Algunas veces la p
o
%*+.cion

ber negaao a su

esto.

un dc elevacion; la fig. 33 nos cla un ejemplo d
Otras veces se mantiene a la misma altura duran

algun tiempo y desciende desp

nocroto

Moiiocrotismoyd

y

d
la linea d

cada

El pulso se dice mo-

P se compone de una so-

que d
y de otra de d d

dos princi

rebotante, cuando entre d

fuerza; de esto resulta q

d

trazad no es regu-

y de su trazo una curva se
ndaria mas 6 menos marcada y sinuosa [fig

La pulsa
35

da pued d

penodo de ascenso, lo que es raro, 6 sea en el d
descenso. [fig. 35]

*'&• 35 Trazo de los latidos del corazon tornado con f\cardi6graj

de Marey.

olead

Indiquemos z

Elpfor

las causas fisicas de estas diver-

es tanto mas veloz cuanto que la

a sanguinea es proyectada en el origen del

roa arterial con mas rapidez; luego el pulso
que el sfstole ventricular es raoido. Puede

ndica

ner otraclase de significacion e indicar que la sangre en-

cuentra menos resistenciaque de ordinario al entrar en
e» sistema arterial- r\nr e^tn este oulso se observa tam-
b

i/i, La frecuencia d
tidos arteriales no proviene sino de la frecuencia de
sistoles ventriculares, asi ccmo la rareza de los prime

depende de d Varfa esta clase de
pulsacion segun la edadyla naturaleza de la enfermedad.

La rapidez del descenso proviene enteramente del

estado de
yor cuanto mas

paredes pues esta es tanto ma
porque

de las nrrerias a su estado se h
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jia, lo que no sucede en los tubos rigidos;' puesen ellos

la reaccion es nula asi como la dilatacion; y entonces

la oleada sangufnea se contrae lentamente; esto sucede

cuando las arterias se han osincado en los ancianos.

El rebote del pulso 6 dicrotismo se observa notable-

rhente en los casos en que la pulsacion desciende rapi-

damente pero al mismo tiempo las arterias poseen un

poco de elasticidad, pero no perfecta. Esta forma del

pulso se observa con preferencia cuando la tencion

de las paredes arteriales ha ' disminuido notablemente,

cosaque se observa en las enfermedades febriles y mas
particularmente en la fiebre tifoidea.

Por otra parte el dicrotismo esta favorecido cuando
existen obstaculos al curso de la sangre mas aca 6 mas
alia del pu-nto explorado. Esto se demuestra especial-

mente haciendouna pulsacion eri un tubo elastico lleno

de agua.

186 Esfigmografos.—Los eshgmografos son aparatos 6

maquinas destipadas a dar a conocer raf amente los

latidos arteriales. Los hay de varias clases, siendo los

principales los que voy a describir.

En 1855 Vierordt fue el primero que tuvo el pensa-

miento de un instrumento de tal naturaleza. Consistfa en

una palanca metalica de tercer genero, cuyo punto de

aplicacion del lado de la potencia se apoya sobre la ar-

teria. Esta palanca lleva a su extremidad un pincel des-

tinado a trazar sobre una cinta de papel envueltaen un

cilindro metalico las osilaciones del vaso arterial Es-

te instrumento bastante sencillo pero demasiado pesado,

lo perfecciono el Sr. Marey sustituyendo la palanca me-
talica con otra formada, parte de maderay parte de alumi-

nio [tig. 36], y convino ingeniosamente el sistema de pa-

lancas a fin de dar al aparato bastante sensibilidad. La
palanca principal a recibe el movimiento de otra inme-

diata a beneficio de un vasta -o vertical en forma de tor-

nillo, el cu 1 engrana finamente en una pequena polea

que se halla en el eje transversal de la palanca a. Por
ultimo, junto al aparato y formartdo un solo cierpo se ha

11a una pequena maqnina de relojeria que es la que hace

andar de derechaa rzquierda la cinta de papel L M en la

que hace los trazos la palanca. Para aplicar el instru-

mento sobre el bra to <\e\ trtdividuo cava arteria radial st
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d

prime 6 afioja la plac

do 6 baiarido el tornillo P

a

7

V

r* n

\

1r

la

Fig- 36. Esfig-
m4grafo de
Marey.

q eposasob
*

hasta

P

que la pal a siga los inovimientos
arteriales: cuando estos son reo-ulares

ybastante prontrnsiados,

vimiento la cinta de p;

el escape del aoarato de
pel levantando

E
tonces do
zos en el papel-, sea con un punzon me-
tal'co, 6 lo que es mejor, con tinta co-

d

d

pal

en la dad

El

d
de M. Marey

&sto no tiene tod el

asi

fec-

cionamiento que es de desearse.

principal de los inconvenientes es el d
darsiempreindicaciones igual

que

individ

porque
ria puede

el ensayo se

10 v en obi

hag en un mismo

m fi

da lugar a trazos diferente A
h

prop una modificac

I instrumento un

pequeno
grado de

d
• •

de

diqu

La fig. [37] en 1 la

perspective y en 2 el corte de

fiprnoerafo. E C ve un tor-

de presion provisto de

tas: girand este tornillo en se do

conveniente, se a£l

ssion deserivuelta s

sob

r° de divisiones que ha corrido el disco D
f tornillo C lleva un pinon

lo cual,-

dentro que engrana
,Qs dientes del platiHo D. La aguja E indica el pun-
to de partida de la presion y el numero de gramos^ la representa. La canal metalica F que sbstie-
ne el

r* formad
aparato y que se

en

obre el br

de Marey p
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cas movibles sino fijas; siendo invariable, permite co-

locar el aparato sin que la palanca toque la arteria mien-

ttt.0

Fig. 37-—Efigm6grafo de Berber.

1. Vista del conjuntodel aparato.-A B Resorte modificado.-C

tornillo de presion.-E Aguja del dhnamome:ro.-F canal que re-

cibe el antebrazo.

2. Corte transversal del instrumental nivel de la palanca que
comprime la arteria.-B palanca del resorte.-C F lamina fija que
descansa sobre el antebrazo.-G Corte del antebrazo.

tfasse lo acomoda para la observacion. El corte trans-

versal del instrumento y del brazo [2] dernuestra la

kidependen:ia completa entre el rosorte B y la arteria* el

que no la toca sino cuando se baja el tornillo G. Es evi-

• dente que, con un aparato de esta naturaleza se puede
manipular siempre en condiciones idendcas depresion, y
obtener trazos semcjantes entre si".

M. Loftguet ha adoptado para su esfigmografo una

disposicion diferente de la presente, y aunque es verdad

qie no carece de « lgunas imperfecciones, con todo, sumt-

nistra indicacion s importances,

Dicho instrumento tiene por piera principal un vas-

tago vertical A [fig.' 38] qu^ remata en su parte superior

en una rueda que mueve la pluma 6 p jnzon, y en su par-

te inferior en una pe juefia pilan a que se ap
?

i:a sobre

la arteria. Los do* e
J

s tranSversalss s >st'en n un h-lo

que se envuelve alternativamente ya s bre el ufto ya so-

bre el otro. Un resorte doble CC, obliga a descender al

tallo cuando ha sido levantado por -a ar.eria. Como en

el aparato de Behier una aguji I recibe su movimiento
del tallo A por la presion d^ la pla:a sobre la arteria, asi

como la fuerza de proyecci&n de la pulsacion.
El eje F lleva una rueda H a la cual el tallo A ha-

cedescribir un arco de circu o en relacion con la altura del

movimiento rectilineo. U a pluma ordinaria G se halla

unida a la circunferencia de la rueda H, de manera que
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pueda trazat una linea horizontal a cada movimiento
vertical de la barra A.

La cinta de pap
larga y s

contenid

hall

que se recibe

m3vida por un rnecanismo de

cilia.

La manera de usar d
hacer colocarel brazo d

da en la canal NN, bajar luego todo el aparato por medic
del boton V, y dirigir el tallo A sobre la arteria esplorada.

farey ha de^crito con este

>f que no es otra cosa quenomb
Cardiografo

un aparato trad

figmografo' modificado de tal manera que se pued
ir sobre la region precordial, dando asi trazos dele

dos d

^g- 38.— Esfigmografo de Longuet.
A Tallo vertical cuya extremidad inferior se aplica sobre la it

teria. B eje movible al rededor del cual se arrolla el hilo.—CC re-

sorte queimpide que la placa abandone la arteria.—D Pie del ins-

trumento.-H cuerda que recibe el movimiento del tallo A por la pa-
lanca £.—G Pluma que unida a la rueda II forma los tra s sobre la

cinta de papel.— I Aguia del dinamon.etro.—M MecanLmo derelo-
jeria.

B J

EI ap se compone de d principal
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un transmisor y un receptor. El transmisor esta repre-

sentado en la fig 39 en su tamano natural, dividida por

1

r
.V •*»• el medio para

hacer ver el

mecanismo in-

terior. Consis

te en una es~

pecie de ven-

tosa aplastada

Je madera, cu

ya abertura se

aplicaenelpe*

cho sobre el

puesto de los

latidos cardiacos. Se lo apoya con bastan^e fuerza para

obtener una oclusion perfecta, a fin de que el corazon le-

vante con energia la placa transmisora. El movimiento

se transmite a beneficio de un tubo de caucho por la

elasticidad del aire encerrado en el. La fig. 40 repre-

senta el aparato completo transmisor y receptor. En ella

se ye claramente ladisposicion del aparato inscriptor (po-

ligrafo), de la banda de cinta rayada para facilitar la com-

paracion de los trazos y el mecanismo de relojeria.

Fig. 39 Cardiografo clioico de M. Marey
(trasmisor, tamano natural.

CAPITULO XIV

DE LOS GASfcfc.

dicho (28) que los p-ases son fluid

sus moleculas en constant r^

a
tado de repulsion obed

El estado gaseoso lo supo

por moleculas pequenfsiraas [

diametro] q

fi

de

mueven d d
do trayectorias rectliineas con notable \ dad 1

do

]
Esta

oxigeno y del dru

nada por los fisicos con el nombre de exp

9

do denomi-

ittidn de los

•>
A

h

Los principios 6 axiomas de Pascal y Arquimedes
nos anunciado al hablarde los liquidos son tarn

aplicables a los gases en toda su P

ue

en

• lo cual

nos parece cxcu a 'a cualquiera explicacion.
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i&fl Peso especifico tie los gases. Lo s erases asi corno to-

dos los cuerpos cle la naturaleza son pesados, pero six pe-

so es incomparablemente menor que el de los lfquidos y
solidos. Siendo la expansibilidad una fuerza intrinseca

IHf,|!i!l|[!li' m

111 JVJtSU ** * I iZJaH - : T^ _.,_•,» ^ »_

iflL' -.it
•J I

^* %

- 1w LI H '

V.1
!

*

M#'
^

"

^ .*

II

&$£

fir

TUT
< i

•I
*

i

life

nAz

!!i

W*
:*4

,»«

^

I4^k Ia "."3
. w t

r*«,

^ hi
j
iff-**.

&^^

.

'

- % *j" 4^ L<*

v-

H

v *i

*

->
r*

*

r r
. W

- .

I J.

I

Xs*.'
**J.

__*

"^4

.

^ " - *

V^i

,

;

i'.---

ifc £f£:- :>

.

***_

a'*

i J* 4* w

-

**y*T *y

* i
.. ..

*
,

II !
:lil<

,*;;-

^mm
a

* m

?£&
1

J

•i

1*

r

lit?

«

=rn *

t
r*

/t

: r.

,
- .

'

.

•V* •* .;

-*,

I &•

'_ i

':'

&. At *
r

»^^

! i
r1

*#*«•I- - f
*^

t
i|i

..
***, J - f

*
.

V»:
'

j

a

**

i

* *

«" "—

! iP
IffJ

i i

- ifl

-

* j

* .-^.

1 •

M^k-

I!
JL

;di

% #
>>•;

^ + tU
i'i-1

CI,

u

•

-

c

1)

_

c
o

-

7-

- *
- -

F3

V

~z

-.'.

o

que obra en tod03 sentidos sobre las moleculas gaseosas,

la accion d ; l.i crravedad per lanece mds 6 raenos la mis-

nia 1 no iser que las moleculas se atejen notaiilemontc del
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de dec

del cuadrado de las distancias (97). 2ro hay otras dos

fuerzas que obrando en diverso sentid

modifican notablemente el volu'iien,

de los erases. Estas fi

aumenta la exoansib

de

o, el peso

presiones

to, disminuye la densidad relativa del gas; porel con-

trario, la presion de cualquiera manera que se ejerza
1

t

del do Por

esta razon para tomar el peso especifico de un gas con

proligidad es preciso determinar el graclo de temperatura

y la presion exterior. Se ha convenido en adoptar la tem-

peratura del hielo fundente, es decir, el o de la escala

fico d d una
sea, la de una columna mercurial de
de mercuric

ion del peso

Ltmosfera, 6

centimetres

La siguiente tabla da el peso de varios gases con

r/dacion al hidrogencQ y al aire atrnosferico:

Nombre do los

gases

Midi'ogeno

2s itrogono

.

Oxigeno
Cloro .

Densidad con relacion

al hidrogeno

Hidrogeno protocarb

.

Oxido de carbono
Bioxtdo de-N.

* * .

Hidrogeno sulfurado. .

!

Prob'.xi lo de nzoe.
Acido earbonk'O. . .

Aire

1

14

16

35,2

8.

13,95

14,90

17 2
22,0

22,05

1 4,4-1

Densidad con rela-

cion al aire

0,06922

0,97137
1,10563

2i44

0, 559
0,967

1,038

1,1912
1.527

1,52901
1,00000

189 Ley de Mariotte.—Los eases asi como tienen h
propiedad de d rt do encuentran obst
asi b son de redu

presion Para aum^ntar 6 d

volumen por la

volumen de un
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gas, no hay mas que aumentaro disftiinu Jr
• /

a presion
El tubode Mariotte [fig. 41] 11a-

mado asi por el fisico que establecio la

ley de la compresibilidad de los gases,
se compone de una tablilla vertical a la

cual se halla unido un tubode vidrio en-
corvado en forma de U de ram as de-
siguales, de las ctfales la mayor B tie-

ne una tablilla dividida en centime-
tres, y la menor D divisiones de igual

capasidad.

Para hacer el experimento se co-

mienza por introducir en el interior del

tubo por la abertura de la rama mayor
un poco de mercurio, cuidando de dejar

escapar algo de aire de la rama menor,
a fin de que el nivel del mercurio en las

dos ramas sea el misrrto y corresponda

en ambas al o de las escalas, en cuyo ca-

so la presion interior de la rama menor
sera igfual a la exterior de la atmosfera.

Dispuesto esto asi y colocado el instru-

ment en la posesion vertical, se vierte

mayor cantidad de mercurio por la rama
F«g- 41. Tubo de C con lo cual el aire contenido en la ra

Manotte. ma men0r D habra disminuido de volu-

men en proporcion a la presion' ejercida por el liquido

metalico. Asi, si la columna de mercurio es de 0,76 cen-

timetros, se habra reducido el volumen del gas a la mi-

tad; si es

nuira proporcional

de 2X76>3X/° &• e ^ volumen'del gas dismi

Drcionalmente a % a ]i del volumen primitiv<

1

Teniendo en cuenta este hecho, Mariotte establecio

a siguiente ley: & igualdaaI de temperatura los volume-
nes de los gases estdn en razon inversa de las presiones

qtu soportan.

Esta ley no obstante no es absoluta y general a to-

do grado de presion; pues los estudios de ML Remault, y
despues los de M. Cailletet, han demostrado que la ley

no es exacta cuando se pone en juego grandes presiones.

n i la relacion es la misma para todos los gases.

190 Fuerza eiastica de los gases.—Manometro. A pe-

^r de no ser la lev de Mariotte general para todo grado
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de presion, no obstante, como se la coriSidera exafita has

ta alijunas atmosferas, seha anrovechado de esta circuns-

tanciapara la construed n de 1 s manom tros de aire com-

primido, mientras haya que medir presiones ordinarias.

Hay tres especies de manometros, el de aire compri-

mido, el de tyire libre y el manometro metdlico.

aire com-primido se funda en la

misma ley de Mariotte: es un tubo de vidrio de paredes

gruesas y cerrado por una extreniidad, sobre el q|ue se

han practicado algunas rayas que indican capacidades ca-

El manometro d v^

da vez mas reducid.;s ) &. En la parte infe-

rior del tubo embona un casquillo metalico; en el inte-

rior del tubo debe ponerse de antemano un poco de mer-

eurio para que la presion exterior que se trata de averi-

guar obre sobre el y no dir 'Jtamente sobre el gas compri-

mido, purque de otro modo se confundirian el gas cuya
presion se mide con el aire encerrado en la parte supe-

rior y destinado a senalar los grados de presion. Segun
las divisiones a que llegue el mercurio, se tendra la pre-

sion de 2. 3, 4, 5 & atmosferas.

El manometro de aire libre que

la representamos en la fig. 42 es el

mas sencillo, pero tambien el que

aede medir menor numero de at-

mosferas. Consta simplemente de

B

un tubo larq;o cle vidrio enCorva-

do y abierto por sus dos extremi-

dades en el que se vierte cierta can-

tidad de mercurio Una de las ex-

tremidades, la C por ejemplo se

pone en comunicacion con un re-

servorio R donde se halla el gas 6

vapor cuya tension se trata de me-

dir. En el momento en que s£ es-

tablece la comunicacion, la columna
mercurial se eleva en una de las dos

ramas, segun sea la fuerza que pre-

Fig. 42\\h;n6metro de domina. Si, por ejemplo, es la at-
aire libre. mosfera la mas pesada, se elevara

el mercurio en la rama B C; pero si es el gas el que mas
tension tiene, subira el mercurio en la rama. A.

CovfmHora



L48

ACTAS DEL COJSEJO GENERAL DE JN8TRUCCI0N PUBLUA,

Sesion del 6 cfe opogfo efe 189L

La declaro abierta el EL Sr. Presidente, con asistencia de
los Sres. Delegado del Arzobispo, Decanos de las Facultades
de Jurisprudencia, Ciencias Naturales, Ciencias Mateniaticas,
Hector de la Universidad y Director de la Escuela Agrono-
mica.

i

Despues de leida se aprobo el acta de la sesion anterior.

Lpyeronse, litesro la solicited e informe que siguen:
'H. Sr. Ministro de Instruction Piiblica.— Clodoveo Mon-
tesmos, estudiante de Jurisprudencia en el Colegio Nacional de
<esta oindad de Cuenca; ante US. EL, representor que mientras
estudiaba el cuarto ano del ramo indicado, en el escolar de 1888
1889, contratienipos imprevistos me priv^aron concurrir a la cla-

se por algunos dias, cuyas faltas ascendieron a treinta y unaj
razon por la cual se decreto la perdida del ano y quede con la

obligacion de concurrir nuevamente a la clase de cuarto ano de

.
Jurisprudencia en el siguiente escolar.

t Mas sucede, que en este ya no se dictaban en la clase las

nnsuv^ materias que en el anterior, pues se estuduba Econo-
ikia Politica, Ciencias d^ la Legislacion y Administrativa,
cuando yo habia dado ya este oxamen en el tercet ano y necesi-

tabacursar el de Ciencia Con^titucional y el de Derechode Gen-
res para ganar el cuarto. En tales circunstancias, y viendome
obligado.a esperar un afio para podor concurrir <i la clase que
toe correspondia, resolvi no perder el tiempo imitilmente y eon-

segui, pues, que se me adniitiera, en calidad de oyente, en la

clase de quinto ano de Jurisprudencia, 6 sea el primero de De-
i-echo Practico, a la cual asisti en el escolar de 1889 a 1890, se*

gun todo consta 1 > 1 1 \ >•
\ n^ifocion qtre acorapano.

Por lo rolacionado habra de observar US. H. el af:in que
he tenido por ver de continuar mis estudios y concluir la carre-

*a a que me he dedicado, y que €-.;> treinta y un faltas las he

Purgado sobradamente, demostrando al m mo tiempo, que
«Uas no fueron el resultado de una conducta punible, y quebien
aaerezco la proteccion de US. H. y del H. Consejo que tan dig-

namente preside; de suerte que confiando en ella, me permito

sohcitar la dispensa de la matricula del quinto afio de Jurispru-

dencia, primero de Practic*, de conformidad con la autorizacion
que al H. Consejo i. neiai le cone,-, el art, unieo del Decreto

tagisUtito de 13 de n^osi de 1887, pwtestando que consign*-
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re en el acto el cuadruplo de los derechos que le corresponden

al Establecimiento, segiin dispone el caso primero del artictdo

citado.

Seguro de obtener una resolucion favorable, a US. H,

suplieoque se sirva proveer en los terminos solicitados; por ser

asi de justiciaque imploro y juro, &.—Cuenca, Julio 11 de 189l

H. Sr. M.—Clodoveo Montesinos".

"Las causales que expone el peticionario en su solicitud es-

tan comprobadas mediantelos certiticados que acoropaiia; y co-

mo la sancion a las faltas de asistencia en el cuarto afio debe

afectar a este curso mas no a los otros; el infrascrito, salvo vues-

tro parecer, opina se le dispense la matricula que Solicits, con-

iorme a la autorizacion del art. linico de la ley de 13 de agosto

de 1887, aclarando que el peticionario en el siguiente afio esco-

lar, para continuar su earrera, debe matricularse en el cuarto

ano.—Antonio Sanchez 0." .

Puesto a votacion el informe, el Consejo tuvo por bien

no aprobarlo, negandose, en consecuencia, la peticion.

Diose cuenta de la solicitud siguiente:
U H. Sr, Ministro de Instruccion Piiblica.—He visto la re-

solucion que el H. Consejo de Instruccion Piiblica ha dado a

una solicitud dirigida por mi para alcanzar que se le dispensen

a mi hijo Luis Felipe Ricaurte las faltas de asistencia a clase

en el aiio escolar proximo anterior, al colegio de San Feli-

pe de Riobamba; y como esa resolucion me impone el deber de

justificar las enunciadas faltas, habiendome trasladado a este lu-

gar por solo este incidente, he creido oportuno dirigirme a Ub.

H. con esta nueva solicitud.

Si no apelo a mi propio testimonio y al de mi family n0

tengo medio alguno de rendir la justification que se me exige?

}>orque las faltas de mi citado hijo ban sido ocasionadas, unas por

eves enfermedades que ha sufrido el mismo y que le impediati

asistir al Colegio, y otras por enfermedad de algun miembro cle

familia u otra calamidad semejante de las que no faltan en una

larga y escasa familia como la mia, y que han tenido que cau-

sarle igual impedimento para la asistencia, porque tenia q^e

tnasladarse de Riobamba a G-uano por ser este ultimo el lugar

de mi residencia.

Por lo expuesto, vera US. H. que me es imposible rendtf

la justificacionque se me exige: mas para alcanzar la graciaqu

solicito, me fundo en lps inform es del Senor Gobernador y ReC*

tor del Colegio de Riobamba, adjuntos a mi anterior pedimento

do los que aparece que mi hijo, sobre observar buena conducts,

su aptitud le ha hecho acreedor a que sea designado para soS
*

tenerun acto publico en el presente ano escolar, por habersiyo

uno de los mas distimruidos de su clase.—Honorable Sr. 3ii^is
"

f

tro.—Quito, agosto 2 de 181)1.—F. Vicente Ricaurte."
E) Sr. l>ecano de la Facultad eta Jiii ; -pnideiicia ob&F?
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Conseio General
los estudiantes; y que una enfermedad es un lieclio sujeto, co-
niocualquier otro, a comprobacion. Sometida la solicitud a vo-
tacion, fue negada, por no liaber el peticionario comproiado
debidamente, las causas eu que la funda.

Terminose la sesion.

El Presidente, Elias Laso.

Por el Secretario, el Jere de Seccion do Instruccion Pii-
bhca, Julio Arboleda A.

ne-

Sesion del 1? de octubre de 1891.

Concurrieron el H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica
los Sres. Decanos de las Facultades de Jurisprudencia, Medici
na y Ciencias Naturales; el Delegado del Ilmo. Sr. Arzobisp<

y los Rectores de la Universidad Central y Colegio de San Ga
oriel.

Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior.
Diose luego cuenta del recurso del Sr. J. Francisco Valle

jo, contraido a pedir la reconsideracion de la solicitud del estu
diante del Colegio de Cuenea, Clodoveo Montesinos, que fue
gada por el Consejo General en la sesion del 6<\e agosto del pre-
sente ano. El Seiior Docano de la Facultad de Jurisprudencia
observo que no tenia el Sr. Vailejo dereoho para pedir que se

reconsiderase ninguna decision del Consejo; y consuhado este,

negose lo solicitado.

A peticion del K. P. Rector del Colegio de San Gabriel
cotnisionado por el Consejo para estudiar una nueva solicitud
del mismo Sr. Montesinos, quien apela al Consejo la declaratoria
de nnlidad, de los examenes de 4? curso de Jurisprudencia; de-
clarada por la Facultad de Jurisprudencia de la Corporacion U-
niversitaria del Azuay: seordeno por la Presidencia que se u-

Se dio 1a ci^qt

Sr. Decano de la Facultad deJ
- unda discusion, y paso a 3? la proposieion lie-

^ha por el Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Literature
en la sesion del 25 de junio proximo pasado, temliente a modifi-

er el articulo 27 del Reglamento General de Instruccion Pu-
blica.

* istas las solicitudes de los estudiantes Antonio Santiana

y Celso Arevalo y los informes vespectivos, el Consejo dispen-
so al primero la falta de matricula para el curso de Geometria,

y al segundo la misma falta respecto del curso de F

bi;

Se Iev<S ol ^iffni^fo InftwmA Ao] Sr. r)*>lp**ndo del Sr. Arzo-
spo
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3

"Honorable Senor Miuistro, Presidents deHJonsejo do In$-

truecion piiblica.—Honorable Senor:—Pudiera contestarse al

Sr. Rector del Colegio National de Loja, que aclopte como
texto para el estudio deFilosofia racional la obra del Emmo.
Gardenal Zeferino Gonzalez, la cual, sin duda ninguna, como

tratado elemental, es preferible a la del R. P. Mendive de la

Compania de Jesiis.—Quito, 1? de octubre de 1891,— Federico

Gonzalez Suarez".

Puesto en discusion el informe, el Sr. Decano de la Fa-

cultad de Jurisprudencia dijo: que la designation de textos de-

bia ser general para todos los Establecimientos de instruccion

;

puesto que lo que conviene a uno debe convenir a todos y que,

si en el Colegio de Loja era ineonveniente el texto del Padre

Mendive, no encontraba la razon por que conviniese en los otros

Colegios en que esta adoptado.
A lo cual el R. P. Rector del Colegio Nacional observo que

la obra de Mendive solo estaba adoptada en los Colegios de la

Compania de Jesus y en algun otro
; y que la no conveniencia de

tal obra en Loja resultaba de que en aquel establecimiento no

sebacia el estudiode la Filosofia con la extension que en Quito

por ejemplo, en donde se emplean tres boras diarias en dicta

ensenanza, lo cual no pasa en Loja, por ser uno solo el profesor

encargado de esa materia.

, .
El H. Sr. Mtnistro apunto que ciertamente era muy nece-

sario que se uniforinasen los textos tQclos en los Colegios de la

Kepiiblica y que acaso pronto se subsanaria la dificultad respec-

to del de Filosofia; porque, muy en breve, debia publicar su

obra sobre esta materia el eeuatoriano R. P. Manuel Jose Proa-
no de la Compania de Jesus ; obra que, por ser de tal autor,

houibre de vastisimos conocimientos, talentos relevantes, y alec-

cionado^ por la experiencia de tantos anos como liabia llevado en

el ejercicio del profesorado; no dudaba seria la escogida para

texto por el H. Consejo.
Por ultimo, se aprobo el inform e del Delegado del Ilmo.

Sr. Arzobispo.

Visto el informe del Sr. Decano de la Facultad cle Juris-

prudent relativo al oficio del Sr. Gobernador de Manabi
?#

en

el que opta por la reapertura del Colegio "Bolivar" de Jipijapa

se determino que se pidiese al Sr. Gobernador informe sobre si

estaba ya perfectamente establecida en Manabi la ensenanza
primaria para pioceder de acuerdo con lo dispuesto en los articu-

Ios 39 de la Ley Organica de Instruccion Piiblica y 7? de la

adicional de 1890.
Fue aprobado el siguiente informe:—"Senor Presidente.

V uestra Comision opina que puede suprimirse la clase de musica

que se da para los aliuimos del Colegio Nacional de San Bernar-

do de Loja, cosceada con fondos de dicbo Establecimiento, ya

que se dice que dicba ensenanza es infructuosa; pero si hubiese
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•eursantes que quisieseu adquirir esos conoeimiento* pagaudolos
de su peculio, podria i'undarse una claae especial, como la hay
on otros establecimientos.

Cuanto a la creacion de un taller de carpinteria que se pre-
tende formar con el sueldo de que gozaba el profesor de musica
parece no estaria bien establecer en un Colegio oficios industria-
l's, que si no estan renidos con la instruccion cientifica, deben
darse en otras localidades.

Tal es el dictamen de vuestra Comision, salvo, siempre, el

mas acertado del ratty Hustre Consejo.—Quito, agosto 18 de
1891.—Miguel Abelardo Egas f

\

Se aprobo, despues de repetir la lectura del informe ante-
riormente dado por el R. P. Rector del Colegio de San Gabriel
sobre el mismo asunto, el siguiente:

—

U H. S
ReproducidoporelSr. Subdirector de estudios y Grobernador de
la Provincia de Leon, su oficio d
acerca de la Colecturia del Ookmo

bre de 1890,

Latacunga, di-

rigido por las religiosas Betlemitas; vuestra comision se confir-

^a
-
e
/?^l° (

lue exPUS0 en su anterior informe de 27 de noviembre

da en todo a Jo que diclio Sr. Groberna-—
7 7

.Quito, a 23 de julio de 1891.—R. Ca-
ceres, S. J.

»

V istos los nuevos documentos presentados por el Sr. J. Vi-
cente Ricaurte, el H. Consejo tuvopor bien reconsiderar lasoli-
citud que £ue negada en la sesiondel 6 de agosto proximo pasa-
do, por falta de eomprobantes legal , y concedio al alumno Sr,
Luis F. Ricaurte la dispensa de las faltas de asistencia a la cla-

s
forienes respectivos.

guiente:
—"Senor Presiden-

ts del H. Consejo General de Instruccion Publico*—Alejandro

US

Geometria que presente el 15 de septiembre del presente ano;
rae veo en el caso de no poder matricularme en el siguiente cur-
so, ante-, de repetir el j-eferido examen, y como el plazo sefiala-

do por la ley paro esta repeticion terminara mucho despues de
quese hayan cerrado las matriculas; suplico al H. Consejo se

digne concederme matrkularme condicionalmente en el tercer
ano.

Esgr
aeuerdo d

(

<fos los que seliall. >an en ignales eirciinstancias que las mfas.

\f.

encargo este k
H. S

i del

Araobispo y ire ; ro miei as se jesolviese la pet
Leida la circular del Mini

la que consta la resolution del Consejo, a que alude en su
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>i
el P. Rector del Colegio Nacional, c

e la Faculty] do Medicina, bizo la si

con apo-recurso el Sr. Laso
yo del Sr. Decano tie la Faculty] do ALcdicln?, bizo la siguiente

irccioii que £ue aco^ida- por ei Consejo:—u bs accede 4 la soli-

cited y Be declara que las disposi clones contenidas en la Circu-

it. N? 53 del MiTvlsterio de Instruccion Publica, del IS de no-

viembre cle 1889, respe< to de las matriculas condicionales, £on

•de caract?: t Trcnneiite".

Habietidc TTnelto a Dresidir el Sr. Ministro, leyose la solici-

tud del Sr. Victor 21. Fernandez, y el Consejo deelaro que es-

t&ba contenidr, en el acuerdo que acababa de aprobarse^ En
ccnsecuencia se permitio al soiicitante matricularse condiexonal-

rnciite en Facultad mayor, sin dar el grado de Bachiller.

Se dio cuenta del siguiente oficio:
—"H. Sr. Ministro de

Fst&do en el Derpacho de Instruccion Publica.—Senor.—El

Sr. Rector de! Colegio Nacional de esta ciudad con fecba 24

del presente mes me dice.—^Molesto la atencion de US. |>ara

pcdirie qr.e se digne permitir que el ano escolar proximo comien-

ce el 15 del mes entrante y.termine en los primeros dias de ju-

nio, pueode otra manera no podrian asistir a los certamenes del

Colegio ni el Sr. Vicerrector ni el infrascrito, que tienen que

concurrir al Congreso del ano venidero.—Dios guarde a IIS.

Mariano Acosta".
Lo cual trascribo a US. para que, si es posible, se sirva au-

torizarme para conceder el permiso que solicita el Sr. Rector.

—

Dios guarde a US. H.—Carlos Jijon.

"

El infrascrito Secretario manifesto que, por tratarse de xin

asunto cuya resolucion no podia admitir demora y no habiendo

sido posible en dias pasados reunir al H. Consejo; el Ministerio,

en pficio de 12 del pasado septiembre, autorizo al Rector del Co-

legio de Ibarra para que diera comienzo al curso escolar entran-

te el 15 del propio mes, aiiadiendole que se pediria al Consejo

General la aprobacion de tal acuerdo.—Entonces se aprobo la

proposicion que sigue:—"Apruebanse las disposiciones del Su-

premo Gobierno en cuanto a la apertura anticipada del curso es-

colar; mas en cuanto a la epoca en que deban rendirse los exa-

menes, se proveera mas tarde, en vista de las circunstancias".
Se ley6 la renuncia que hace ei Sr. Rafael Villagomez Bor-

ja del destino de Subdirector de Instruccion Piiblica de la pro-

vincia del Azuay, y el Consejo tuvo por bien admitirla, en vis-

ta de la gravedad de los motivos en que la apoya el renunciante;

y, a peticion del Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudent,
se ordeno que por Secretaria se manifestase al Sr. Villagomez
Borja lo sensible que ha sido al II. Consejo verse forzado a acep-

tar la renuncia, pues que era dificil encontrar en otra persona

las aptitudes y demas cualidades necesarias para servir la Sub-
direccion, en grado tan alto como en el Sr. Borja.

Concediose un momento de receso, y restablecida la sesion

se procedio al nombramiento de nuevo Subdirector de Estu-
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dios para la provincia del Azuay. Verificada la votaeion secre*a,
su resultado £ue el siguiente;

Ei Sr. Jose Miguel Ortega obtuvo un votoj
EI Sr. Alberto Mufioz Vernaza seis.

Preguntado ei H. Consejo si declaraba legalinente electa
Subdirector de Instruction Pdblica de la provincia del Azuav
al Sr. Dr. Alberto Mufioz Vernaza, contesto que to declaraba.

El Sr. Presidente puso de manifesto al Consejo que para
curoplir con lo ordenado en el articulo 15 de la Ley de 1890,
adicionai a las de Instruccion Publica, era preciso formar el re-

glamento de las Escueias de Estadistica y Finanzas que deben
estableceree en la Universidad Central y en el Colegio de San
Vicente del (xnayas. Para tal objeto nombro una eomision
compuesta de los Sres, Rector del Colegio de San Gabriel v
I)ecano de la Facultad de Ciencias Naturales. Este ultimo pi-

dioai Sr, Presidente que le relevarade tal cargo, y, oidassus razo-
nes el Sr* Presidente nombro al Decano de la Facultad de
Matematicas.

El P, Rector del Colegio Nacional pregunto al Consejo si

le seria licito matricular en la clase de Retorica a los estudian-
tes que, de los cursos anteriores, no presentasen-otros certiiica-

dos de examen que los correspondientes al latin, como Labia

acontecido con varies alumnos del Colegio Vicente Leon de

Latacunga que querian continuar sus estudios en el de esta Ca-
pital. Anadio que esto no era legal, segun su parecer; p3ro

que tambien le era sumamente doloroso bacer que pierdan tres

anos dicKos alumnos, no siendo culpa de ellos el que no le3 ha-

yan ensenado la* demas materias que la ley ordena; y prcpnso

que se estableciese un curso especial de las materias accesc as

al latin, para salvar asi la dificultad. Se resolvio que el 2.

Rector presentase por escrito, en la proxima sesion, un prjyecto

relativo al asunto.

Por ser avanzada la bora, se aplazo para la sesion veride-

ra ei nombramiento de protesor infcerino para la Catedra de idio-

mas qne esta vacante en la TJuiversidad Central, y teri&inase

*a sesion.

El Presidente, Elias LasO.

w

El Seeretario, Carlos Peree Quinones
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Semn del J 5 de octubre de 1891.

La declare abierta el H de
osSres.

_
Decanos de las Facnltades de Jurisprudencia, Me-

dicina, Ciencias Naturales y Ciencias Matematicas; los Recto-
res de la Universidad Central y Colegio de San Gabriel, el De-
legado del Sr. Arzobispo y el P. Director de la Escuf>l» Acrrn-

•

normca.

Leyose el siguiente oficio:—"Al H. Sr. Ministro de
Culto.—Tengo conocimiento de que el H. Consejo General
de Instruccion Piillica, en cumplimiento de lo dispiiesto en el
art 17 de la Ley Adicional del ramo dada por la ultima Legis
latura, trata de organizary reglamentar el cupliraiento de los
deberes religiosos y morales de los alumnos, en las Universida-
des y Colegios de la Republic**.

^
Aun cuando estoy seguro de que esa H. Corporacion dic-

tara un Reglamento que tiendaa promover y cimentar la edu-
cacion cristiana de la juventud estudiosa, jlizgo conveniente
recomendar y pedir al H. Consejo, por el respetable organode
US. H., que en dicho Reglamento se preceptue: 1? la concu-
rrence de Jos jovenes universitarios a la Capilla del respective
establecimiento, todos los di'as festivos, para oir la Santa Mi-
sa: 2? la confesion y comunion anual de los alnmnos; y 3? la

t

ifeaiSn de fe que deben hacerlos
primeros, en la Iglesia, corao lo manda la Santidad de
y tambien el primer Sinodo Provincial Quitense.

Como la Universidad Central carece de Capilla propia, pue-
den los alumnos concurrir para la misa al oratorio privado del
Colegio de los Padres de la Compania de Jesus, que bondado-
samente lo ofrece el R. P. Superior.

Tengo a honra suscribirme de LTS. H. muy atento y obse-
cuente servidor.—Jos£ Ignacio. Arzobispo de Quito."

La comision encargada de la formacion del proyecto de
Keglamentoa que se reliereel oficio anterior, presento el si-
guiente que, leido, pasd a segunda discusion, habiendo pedido
S Jurisprudencia que constase

suvoto negative:—" H. Sr. Presidente:—Leido atentamente
ficio del Umo. y Rmo. Sr. ArzbbisDO. de 22 de

enero, vuestra comision no funda
do de su recomendacion y peticion, y cree llegado el caso de
que el Consejo General haga uso de'la amplia . facultad que le

™Sede^] art 17 °-el decreto legislative) del 3 de septiembre de
1890. P H.C
siguiente proyecto:—" El Consejo General de Instruccion 'Pii-

septiemb reglamentar el cum-
imiento de los deberes reiigiosos y morales de los alumnos en
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las Uniyersidades y Liceos de la Kepiiblica, tienea bien dispo
ner lo siguientes

1? En la inaguracion anual de los Cursos de la Universi-
dad Central, de las Corporaciones Universitarias y demas Cole-
gios y Liceos de la Repiiblica, se hara la profesion de fe, segun
la formula prescrita por Su Santidad el PapaPio JV.

2? Los cursantes def todos los establecimientos de ins-
truccioa publico, asi oficiales como libres, deben cumplir con
el gravisimo precepto de la confesion y comunion pascual

; y
los que no lo liicieren no podran obtener premio de buena con-
ducts, y mereceran un certificado desfavcrable al fin del ano
escolar.

3? Todos los cursantes de los establecimientos de instruc-
tion piiblica concur riran los domingos y dias festivos para oir
la santa misa, a la bora fijada por la respectiva Junta Adrninis-
trativa, en la capilla del establecimiento, 6 en el lugar sefialado
por Ja dicha junta, mientras no fuere posible que haya capilla

propia en el establecimiento. Las faltas de asistencia se lieva-
ran en cuenta y tendran su infkvjoeu la

w
nota de conducta al fin

del afio.

, _
§. Se nombraraun Capelian inspector, en todos los estable-

cimiento? de intruccion piiblica, cuya renta se fijara por la Jun-
ta Aaminisfcrafciva, cuyas especiales obligaciones, ademas de
ia de decir la misa los dias festivos, deben constar en los regia-
laentos respectivos.—Quito, a 14 de octubre de 1891.—Fede-
nco Gonzalez Suarez.—Rafael Caceres.

—

R. Barahona."
Sedio cuenta del siguiente oficio:

—"H. Sr. Presidente del
Consejo de Instrucion Piiblica.—H. Sefior:—La Facultad de
•Filosofia y Literatura, en Junta de hoy, dispuso que me diri-

giese a US. H. a fin d;- solicitar al H. Consejo se sirva dirigir
por Secretaria a las provincias una circular que les prescriba se
express, en los certificados de examenes de los Colegios, las

asignaturas acerca de las cuales versaron los referidos examenes.
Medio merced al que se ahorraran las dificultades que se presen-
tan siempre que los estudiantes provincianos solicitan en la

ymversidad Central la declaracion de aptitud para optar al gra-

J>de Bachiller en Filosofia.—Dios guarde a US. H.—0. R.
lobar."

El oficio copiado motive un informe del Sr. Decano de

J facultad de Medicina cuya parte resolutiva, habiendo sido

aeclarada urgente fue aprobada por el Consejo, con ligeras mo-
aincacienes y es del tenor siguiente:

En los establecimientos de instruccion secundaria y supe-
"orse ensenaran todas las materias detorminadas por la Ley

p instruccion Piiblica y por los programas aprobados por *1

VonseJ° General. Los profesores expresaran en los certifica-
tes de asistencia las materias que el alumno hubiere cursado,

y el H, retario las que bubiere sostonido en cada cxamon."
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El P. Director de la Escuela Agronomica pidio quo se re*

considerase el acuerdo que aeababa de ser aprobado; mas elH.

Consejo tuvo por bien negar lo pedicle

Se leyo el informe que sigue:
—"Sri Presidente del H. Con-

sejo General de Instruccion Publica.—-La solicitud del Sr.

.

Clodoveo Montesinos .esta concebida en termmos no solo lrres-

petuosos, sino altaniente ofensivos contra los Sres. Rectory

vicerrector del Colegio Nacioual de Cuenca; por lo cual vues-

tra comisiofr opina que debe devolverse al peticionario.

Se dice que los expresados Sres. han manifestado marca-

da prevention, se aiiaden otros conceptos que contienen aiin

mayores ofensas, que no hay necesidad de puntualizarlas.^ Si

el H. Consejo creyese que no es del caso devolverla solicited,

opina vuestra comision que se pida un informe al Sr. Rector

del mencionado eotablecimiento, previniendo que se remitaco-

pia de todos los antecedentes relativos a la declaratoria de nu-

lidad de examenes rendidos por el Sr. Montesinos. Entendien-

dos6 que esto solo no siguifica que el H. Consejo se declare com-

petente para revocar la resolucion de la Facultad de Jurispru-

dencia
?
que ha negado la apelacion interpuesta por el interesa-

do.
^
El informe y la copia se piden tan solo para tener cono-

cimiento autentico de los antecedentes; sin entrar por ahora

en el examen de la competencia del H. Consejo ni menos en cuan-

to a lo principal de la aludida solicitud.—Octubre 12 de 189L
Rafael Caceres.—Carlos Casares*"

.
El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia leyo ya-

rios trozos de la solicitud de Montesinos, para corroborar el in'

forme y, votado este por partes, fue aprobada la primera, lo cual

hizo inecesario que se considerase la segunda.
Se ordeno que se pidiera informe al Rector del Colegio

Vicente Leon de Latacunga sobre la consulta presentada por

el P. Rector del Colegio de San Gabriel.
Vista la solicitud del Sr. Jose Julio Barba, contratda a que

se le conceda matricularse condicionalmente en 2?ano de Juris-

prudencia, se resolvio que el peticionario justifique las causal**

alegadas.

Se leyo el oficio siguiente :
—"H. Sr. Ministro de Estaao>

en el Despacbo de Instruccion Pubiica.—Senor.—El Sr Pre^
dente del Ilustre Consejo Municipal de Otavalo me ha dirigido

con fecha 30 de septiembre ultimo el oficio que copio:
a Segun el art- 35 de la Ley de Instruccion Publica pueden

establecerse liceos para la ensenanza secundaria, en todos lo*

cantonesde la iJepiiblica siempre que las Municipalidades res'

pectivas costeen de sus fondos las dotaciones para los profeso-

res; y como la Corporacion que presido, vivamente interesada

por la educacion de la invented, esta resuelta a votar una can-

tidad para dos profesores de Gramatica y Filosofia, una ve*

que ehSr. Director General de Instruccion Publica lo consien
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ta, antes de aprobar la ordenanza a este respecto, ha ordenado
<juo sedirija-a US. ua oficio interesandole para que se digne
informal- respecto de la necesidad, e impetrar del expresado
Sr. Director la orden para el establecimiento del liceo en refe-
renda. No se le oculta a US. que la moralidad de los pueblos
esta en razon directa de su ilustracion, v que por lo mismo no
debe ser desatendido el patriStico proyecto de e*>ta IJustre Mu-
nicipalidad.—Dio^ ^uarde a US.—David Martinez Orbe.

Locual transcribo a US. JEL inform tudo que la poblacion
de Otavalo por su niiraero, por la condicion natural de sus ha-
bitantes y por el patriotic*) interes en su cultura y progreso que
tienen sus representantes merece bien la gracia que solicita.

Dios guarde a US. H.—Carlos Jijon."

Se comisiano para el estudio del oficio preinserto al Sr. De-
cano de la Facultad de Ciencias Naturales.

Vistas las solicitudes respeetivas y los docurnentos a ellas

concernientes se hicieron las siguientes concesiones:

1? Al Sr. Luis E. Riorrio se le perinitematricularso en el

2? afio de Farmacia, con la condicion de que rendira los exa-
menes que le faltan lei curso anterior, hasta el 15 del mes en-

trante.

2? Al Sr. Alejandro Ordonez M. sele concede raatricularse

condicionalmente en el tercer afio de Jurisprudencia; pero no
se le admitiran los examenes de este curso si antes no na ren-

dido los del 2?

3? Al Sr. Alberto Pozo igual gracia que al anterior, res-

pecto del 2? afio de Jurisprudencia.

4? Al Sr. Andres P. Orces, s« le permite matricularse

condicionalmente en el tercer afio de Jurisprudencia; pero esta

matrieula sera de nisrun valor si el solicitante no rindiere los

examenes del pasado curso, dentro del termino de cuatro mesas
contpdos desde esta fecba.

Paso a estudio del Sr Deeano de la Facultad de Jurispru-

dencia la solicitud del Sr Luciano Teran, en la que pide; entre

otras cosas, se le dispense una matrieula.

E1R. P, Director de la Escnela Agronomica, con apoyo
del Sr Deeano de la Facultad de Medicina, hizo la proposition

siguiente que el Consejo tuvo por bien aprobar: "Las concs-

siones de matrieula condicional hechas por el Consejo no exi-

men de la obligacion de pagar el cuadruplo de los derechos, segun
lo dispuesto en el inciso 1? del art. unico del Decreto de 13 de

agostode 1887."

Leyose el siguiente informe:—u Al H. 6: Ministro de Ins-

truccion Publica.—Seiior.—Al terminar al periodo rectoral de

cuatro anos, segun lo prescribe la Ley General de Instruction

Publica, me dirijia US. H.
r
baciendoie ver la necesidad deaue

se nombrara un nuevo Rector para el Colegio Nacional de San
Luis; mas US. me contest^, manife^tando el interes qiu* t#»i»
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el Je£e Supremo de la Repiiblica, para que continual

presado cargo. El deseo de complacer con S. E., Ji
vivo interes de que se terminaran algunas cosas que las

ciadas, me obligaron a aceptar la reeleccion.

En la actualidad, que la juventud, por influencia de algu-

nas personas, se halla/lominada por un espiritu de rebelion, sin

otro fin que el de lle^ ar una vida mas libra, se me hace inso-

portable continuar por mas tiempo rigiendo el establecimiento.

E presente renuncia en form a, 'para que

US. H., de acuerdo con 8. E., obien con el H. Consejo General

de Instruccion Publica, noinbre a la persona que tenga por

convenient^, 6 realice el laudable plan de ponerlo bajo el regi-

men de una Congregacion Religiosa.—-Dios guarde a US. H.

Leon Piedra."

El Consejo, atendiendo a que la renuncia no reconoce

otra causa que la reprobable conducta de varios alumnos del

Colegio de San Luis, y a que es preciso sotener el principio de

autoridad para conservar el orden y disciplina de los alumnos,

tuvo por bien no aceptarla.

Se ordeno, por ultimo, que se convocase para el jueves 22

del presente, a sesion extraordinaria para tratar exclusivamente

c
vista Comision

Fac
del proyecto de Reglamento para las mencionadas

El Presidente Elias Laso.

El Secretario, Carlos Perez Quinones

Sesion del 22 de octubre de 1891.
'

Presididos por el Sr. Delegado del Sr. Arzobispo, concu-

rrieron los Sres. Decano de la Facultad de Medicina, Decano
de la Facultad de FilosoHa, Decano de la Facultad de Ciencias

Naturales, Decano de la Facultad de Matematicas; Rectores

de la Universidad Central y del Colegio de San Grabriel.

Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior. Vistas las

solicitudes comprobadas de los Sres. Jose Julio Barba y Rafael

A. Rosales y los documentos respective^, el Consejo concedio

al prime, o permiso para matricularse en el 2? and de Jurispru-

dent, con la condicion de que no podra rendir los examenes de

este curso sin liaber dado primero los correspondientes al ante-

rior
; y al segundo le permitio* matricularse condicionalmente

en el 2? ano de Jurisprudent, con tal que de los examenes del

ano anterior dentro del termino de tres meses, contados &*<*•

la feeha de esta sesios.
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Leyoselasolicitud sigtritfnte:

—

MH. Sr. Mininistro Presiden-
tedelMijy Ilustre Consejo Gr >neral de Instruccion Publica.—Se-
bastian Ordonez, vecino de Jxrja y antigtio Catedr&tico de Hu-
manidades del Colegio National de San Bernardo a US. H.
respetuosamente representor que los rnuchos y graves inconv^-
mentes en que se ha tropezado, durante el ano oscolarque tor-

mino, no han permitido dejar completamente establecida la en-
senauza primaria en la escuela central de esta villa, a donde fui
llamado por el Concejo Cantonal-

En esta virtud, a US. H. ocurro suplicandose sirva reca-
bar del H. Cosejo General del ramo la prorroga <le la licencia

antes concedida, debiendo- ser por el termino de otro ano que
<5onceptuo indispensable para conseguir el objeto propuesto.

Entre tanto me remplazara el sustituto que ha nombrado la Fa-
<5ultad del Colegio de Loja,

Asi lo espero de la integridad de US. H. y de la Ilustre

Corporation que merecidatnente preside, por tener mi solicitui

unnaotivode interes publico.—Zaruma, octubre 2 de 1891.

Sebastian Ordonez."
El Consejo tuvo por bien conceder al Sr Ordonez la am-

pliacion de la licencia,

Se dio cuenta de la excusa de aceptar el cargo de Subdirec-
tor de la provincia del Azuay presentada por el Sr. Dr. Alberto
Munoz V. y el H. Consejo tuvo por bien admitirla, por ser lega-

tes las causas en que se apoya el renunciante.

Diose cuenta de una sohcitud del Sr. Antonio Toledo, quien
pide matricula condicional de tercer ano de Medicina, la cual

no tendra valor alguno si no diere los examenes de 2? hasta el tin

del presente curso escolar. El Sr. Presidente ordeno que pre-

sentase comprobadas por escrito las causales que alega.

Discutida por tercera vez, £ue aprobada la proposicion del

Sr Decano de la Facultad de Filosofia y Literatura, en los

terminos siguientes:—"El art, 27 del Keglamento General de

Instruction Publica debe decir: Los Decanos de que habla

*j art. 50 de la Ley Organica deben ser nombrados el 22 de di-

ciembre por los catedraticos que ensenen las materias perte-

^ecientes a una misma profesion — -

Uisposicion transitoria.—La primera eieccion so hard el 22 de

uiciembredel ano corriente; y la verificaran, por e * vez, las

Facultadesa cuyos Decgnos faltare menos de un ano para el

finde su Decanato."
Terminose la sesion.

El Presidente, Fedeetco Gonzalez Suarez.

El Secmtarife Cm-Jos Perez Qumovcs,
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Sesion del 29 de octubrc de 1891

Asistieron el H. Sr. Presidfcnte, el Delejjado del Ilmo Sr.

Arzobispo, los Decanos delas Facultades de Medicina, Ciencias

Natur&les y Matematicas; el Rector de la Universidad y el R.

P. Director de la Escuela Agronomica.
Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior.

Diose cuenta de la siguiente solicitxid:
—"H. Sr. Presideir

tedelConsejo General de tnstruccion Publica.—Los Sres. Pro-

fesores se niegan a darnos las c ases de quiMica anaHtica, cuali-

tativa v cuantitativa, tanto esta como aquella, teoricas y prdc-

iicaSy por razonesque es imitil decir, por estar ya al cabo de ellas

el Ilustre Consejo General de Instruccion Publica.

La falta de profesores, en estas materias, amenazra cortar

nuestras carreras, no solo por ser ilegal sino tambien porque

su estudio, sobre todo el practico del laboratorio, no puede ha-

«;erse privadamente. Por dichas razones nos vemos obligados

-amolestarla atencion del Ilustre Consejo a fin de que ponga

remedio a tan grave trial.—Quito,- octubre 29 de 1891.—Dios

guardea US. H.—Luis E. Riofrio, estudiante de 2? ano deFar-

macia.—Ricardo A. Sandoval, estudiante de 2? ano de Farmar
cia.— Dr. Manuel A. Bravo.—Dr. Julio T. Paredes.—Tarqur
no Viteri, estudiante de tercer ano de Farmacia.—Aparicio

Batallas Teran, estudiante de-L? afio de Ciencias Fisicas yNa-
turales.—Manuel Lopez, etudiante de Quimica.—Luis L. Cal"

deron, estudiante de Quimica.
Despues de un corto debate en el que terciaron los Sres.

Decanos de las Facultades de Ciencias Na turales v Medicina y
el Sr. Rector
sejo la proposi

de la Universidad, fue aprobada por el H. Con-

icion siguiente: "Los catedraticos de Quimica ana-

litica, cualitativa y cuantitativa, continuaran ensenando estas

ciencias teorica y practicamente hasta que se apruebe el Regla-

mento de las Facultades de Ciencias."
Vistas las respectivas solicitudes y los comprobantes del

caso, el H. Consejo dispenso las gracias que a continuacion se

indican

:

1? Al Sr. Antonio C. Toledo se le permite matricularse en

el tercer ano de Medicina, con la condicion de que dara los exar

menes que le faltan del ano anterior, dentro del plazo de cuatro

meses contados desde la fecba de esta sesion. #

2? Al Sr Arcesio Zambrano se le da permiso de matricu-

larse en el 2? ano de Medicina, y se le concede el plazo de tres

meses para que de los examenes que le faltan del 2? ano.
3? Al Sr. Leopoldo Escobar se le concede raatricula^ con-

dicional para el tercer ano de Medicina; pero no se le admitiran

los examenes de este curso mientras no presente los certificados

que acrediten liaber sido aprobado en los examenes de las mate-

rias correspondientes al 2? ano.
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4? Al Sr. Francisco J. Salazar se le concede el piazo de
sesenta dias para quo rinda los examenes del 2? afio de Juris-
prudencia y se le permite matricularse en el tercer aiio condi-
cionalmente.

5? A los Sres. Carlos Salcedo, Manuel Cordova, Octavio
Andrade y Agustin Montesinos, estudiantes de la Corporacion
Universitaria del Azuay. se les concede matrfcula del ulti-

mo afio dfc Jurisprudencia, siempre que rindan los examenes
del curso anterior que no pudieron presentar oportunaznente

El Sr. Rector de la Universidad Central hizo presente que
en una de las sesiones pasadas liabia ordenado el Consejo se

convocase una sesion extraordinaria para tratar exclusivamen-
te del arregio definitivo de las Facultades de Ciencias, lo cual

no se verifico por no baber asistido algunos de los Sres. Conse-
jeros cuyas luces eran necesarias para la discusion. En conse-

cuencia, se acordo que se citase a los Consejeros para el proximo
jiieves, 5 de noyiembre, manifestando el objetodela convoca-

toria.

El trabaio de comisiones se destribuyo asi:
* — ^

A estudio del Sr. Decano de la Facultad de Jurispru-

dent y Rector del Colegio Nacional de San Gabriel la so-

licitud del Sr. Clodoveo Montesinos, relativa a que se le conce-

de matriculacondicional para el 5? ano de Jurisprndencia.

Al Sr Decano de la Facultad de Matematicas se le pidio

informe sobre la solicitud del Sr. Manuel Lopez, que pide pla-

code tresnieses para dar los examenes de Tecnologia Mecanica

y Arquitectura.

Terminose la sesion.

El Presidents, Kmas LaSO

El Secretaries Carlos Perez Qtmioues.

Sesion txlraordinaria del ode noviewbre de 180 1.

La declaro abierta el EL Sr. Presidents, con asistencia del

Sr. Delegado del Ilmo Sr. Arzobispo, >03 Decanos de las Fa-

culties de Filosofia, Medicina, Cienciis Naturales y Matema-
ticas, el Rector de la Universidad V el Director de la Eseuela

Agron6m ica.

Fue leida y aprobada el acta de la anterior sesion.

En seguida se aprobo el informe siguiente:
— "El que wur

cnbe, encargado de informar respecto de la resolucion de la

'Junta Administrate del Colegio Nacional de San Bernardo
de Loja, acerca del aumento de treinta siicres anuales en la

renta del Socretario del Colegio referido. optna :—que aprobo
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la expresada resoluelun, ya que, bouforme lo tuvo en cuenta la

Junta, se ham aumentado los quebaeerep del dicho S. Secretaries

Quito, 427 de septiembre de 1891.—C E. Tobar."

Se discutio por segunda vez el proyecto de reglamento de

los deberes morales y veligiosos de los alumnos de las Univer-

sidades y Coleglos de la Republica.

Se anotaron las indicaciones que se liicieron al discutirse

el mentado proyecto, para tenerlas presentes en la tercera dis-

cusion.

Se dio cuenta del ofieio siguiente -—Rectorado del Colegio

Nacional de San Luis.—Cnenca a 2 de octubre del891.—"Al

H. Sr. Ministro de Instruction Pullica.—Senor:—En larespe-

table Bota de 17 del presente, se digna US. H. comunicarme
que, habiendo puesto mi reuuncia al conociniiento del Ilus-

tre Consejo General de Instrueion Piiblica, el cual tomando

en consideracion las razones en que se hallaba fundacla, a te-

nido a bien negarla. %

Convencido como estoy de la gravedad del cargo de Rec-

tor, y de que la educacion de la juventud trae pov consecuencia

la felicidad de los pueblo:-, no he economizado sacrificio de mn-
gun genero para cumplir con mi deber. Premiados habia viato

inis afanes, desde que observaba unidad de accion en los Pro-

fesores, y respetuosa sumision de parte de los alumnos; mas
desde el momento en que dos de los mismos que debian ser mis

auxiliares, con siniestras miras, se han convertido en caudillos

de larebelion; y unos pocos juvenes con este apoyo selian en-

valentonado para formar un partido que tiende al libertinaje;

se me liace imposible continuar en el regimen del Establecr

miento.

Couocido el origen del mal, a US. H. coresponde remediar-

lo, revistiendo a los Superiores de facultades para expurgar del

Colegio todo lo que sirva de obstaculo para su marcha progresi-

va; como tain bien, que las autoridades respectivas se empeiien

en cambiar a los Profesores mencionados, que patrocinan a los

jovenes, con miras particulares. Sin quese tomen estaspro-

videncias, mi regreso al Colegio seria imitil. Por tanto me veo

en la necesidad de insistir en mi renucia.—Dios guarde a US. H.
Leon Piedra."

Vista la insistencia del Sr. Dr. Leon Piedra,el H. Conse-
jo acepto la renuncia del Rectorado y ordeno que se pidiese a
la Junta Administrativa la terna para el nombramiento de

nuevo Rector.

Luego se procedio a elegir Subdirector de Estudios para la

- Provincia del Azuay. El resultado de la votacion secreta £ue

el siguiente:

E! Sr. Dr. Juan B. Vazquez obtuvo siete votos; el Sr. Mi'
guel Moreno, uno.

Preguntado el Consejo si declaraba legalmente electo
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Subdirector de la provincia del Azuay al 8r. Dr. Juan B. Vaz-
quez, contesto que lo declaraba.

Vistas las respectivas solicitudes y los informosy demas do-
cumented del caso, el Consejo hizo las concesiones siguientes:

1? Al Sr. Alberto Enriquez se le permitio matricularse,
condicionalmente en el tercer ano de Jurisprudencia y sele dio
el plazo de cuatro meses para que presente ios examenes de 2?
ano

;

2? Al Sr. Luis E. Riofrio se le prorroga hasta el 30 de
octubre del presente ano la liceneia concedida en 15 del proximo
pasado octubre para el rendimien to de los examenes de primer
aiio de Farmacia.

3V Al Sr. Jose Ignacio Jaramillo se le concede el plazo de
de seis meses para que de los examenes del primer ano de Me-
dicina y se le permite matricularse condicionalmento en el 2?

ano.

4? A los Sres. Luis Meray Jose M, Bucbeli se les permi-
te matricularse condicionalmente en el 2? curso de Facultad Ma-
ror, a condicion de que rindan, cuanto antes, los examenes que
les falte del primer aiio.

5? Al or. Flaberto Guerrero se le concede matricula para
el primer aiio de Humanidades no obtenida en tiempo oportuno.

6? Al Sr. Jose Antonio Burneo se le permite matricular-

se condicionalmente en el primer aiio de Jurisprudencia; pero

no podran admitirsele los examenes de este curso, mientras no
presente el agraciado el titulo de Bachiller en Filosofia.

7? Al Sr Horacio Celi se le otorga igual gracia que al ante-

rior y bajo las mismas condiciones.

Se comisiono al Sr Decano de la Facultad de Medicina pa-

ra que informase acerca de la solicitud del Sr. Dr. Manuel Maria
Casares, quien propone dar la ensenanza practica de analisis eli-

nica de la orina; y terminose la sesion.
9

El Presidente, ElJAS Laso.

El Secrafcario, Carlos Prrez QuiHones.

#
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v

BOLETIN" OTVERSITARM

PROSR.4MA

de law lecciones de Religion en la Universidad

Central de Quito.

DOItMATICA.

Objeto y division de la Dogmatiea.—Doctrina de la Iglesia en

general: deposito dela £e: su eonstancia inalterable.—Diferentes &&
tegorias de verdades reveladas.

Dogmas prelim inates .

Regla de^fe cientifiea: Escritura, Tradicion, Magisterio de la

Iglesia.—Inspiration : su modo.—Canon de las Escrituras : niimero y
division ds los Libroa.—Canal dela Tradicion: Padres y Doctors
Iglesia docente : su infalibilidad, su neeesidad: el Papa como doctor

universal [ex cathedra] : los Obispos: los Concilios: el Cuerpo de la

Iglesia.

Dios Uno.

Unidad de la Naturaleza divina.—Division de sus atributos'*

quiescentes, operativos, morales. Definicion y prueba de cada uno
Particular nocion y division de la Providencia.

Dios Trim.

Q Nu
mero de las relaciones reales y subsistentes que hay en Dios.—Con

sustancialidad de las tres personas.—Apropiacion.—Mision.—Nom
bres.—Prueba del misterio.

Dios Creador.

Tiempo, objeto y tin de la creacion.—Narracion mosaica :
puntos

ciertos v controvprtidos, segiin la doctrina de la Iglesia.—Ar. -

gracia y de naturaleza.—Pecado original: su e

sencia y consecuencias.

Dios Enmrmtdo.
9

Fin ae la euearnaeiofl del Vefbo: was figuras y profecias*— Modo
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im
de la encarnacion : idea del misterio: persona y naturalezas de Cristo:
su vida mortal y gloriosa: sus operaciones.—Efeetos de la encarna-
cion: comunicacion de idiomas: excelencia y gracias de Jesucristo:
redencion del hombre.

El hombre redimido.
*

Incorporacion con Cristo : herencia de los bienes eternos.—Vida
sobrenatural

: la gracia : su division.—Gracia actual : nocion y efee-
tos de ella : su necesidad : su eficacia.—Gracia habitual : nocion y e-

fectos de ella: su necesidad: su aumento.—Merits: division del m^-
rito j sus condiciones.

Sacramentos n< general.

Verdadera nocion de los sacramentos : su relacion con la gracia,

y con la persona de Jesucristo: su numero eh la ley nueva: razon de
este numero.—Elementos constitutivos de los sacramentos :. materia,
forma y union de entrambas.—Ministro: su intencion.—-Efieiencia.

Disposiciones para recibirlos.

Sacramentos en particular.

Bautismo, "Confirmacion, Penitencia, Extrema-uncion, Matri-
monii): institucion, materia, forma y ministro de eada uno.—Efecto
propio.—Disposicion.

Eumristia.

D
institucion

ogma cies sa-

aies: conservacion : uso y efeetos de la eotnunion.—La Euca-
ristiacomo saerificio.—Nocion del sacrificio: su origen y significa-

cion.—Institucion de la Misa: es el sacrificio del Calvario: su valor

y trutos
: fines por que se ofrece.

Orden sacerdotal.

Definicion, institucion, materia, forma y ministro de este sacra-

mento.—Sus grades. Jerarquia eclesiastica.

Virtudes infusas.

Noeiones generates: division.

—

Fe: su naturaleza, &eto, motive

y objeto: su necesidad: motivos de credibilidad.—Esperam
••

mor de concupiscencia y de benevolencia ; afeetivo y aprej

eipiente y perfecto.—En que consiste el acto propio de Candad:
objeto, grados v efeetos.

oU

Postrimeria*.

Muerte: la fa ensena que la nmerte 68 castigo del pecado origi-

1A-d. y quo todoshemos de morir—/trie io: la te no< r#Wla dos elm**



Orucwn.

Naturaleza y lin de la oracion: su fuurza inipetratoria: en que
se fiinda,—Condiciones esenciales y accidentales.

—

:Su necesidad : de
medio y de precepto.;—su aplicacion.—Exeelenoia de la Oracidn do-

minimit

A. M. D. a

IIATERIAN

que, desde 1891 a 1892, se enseriaran en la ela*e
*

de Filottofia Racional.

I. Sentidos externos e internes, e ideas sensible?;.

II- Ideas impresas e ideas expresas.
III. Teoria general del entendimiento humane

• IV. Entendimiento posible y entendimiento agente.
V. Ideas innatas.
VI. La ideologia de Santo Tomas y de San Agustin.
VII. El problema de la certeza
VIII. Ultimo fin del hombre.
IX. Teoria de la voluntad.
X Destino social del hombre.—El poder publico,
XL Formas de Gobierno.
XII. La Ley y sus principalis divisiones.
Por ultimo, toda cuestion de derecho relacionada con las prece

dentes materias.

F. Reqinaldo Duranti. S. 0. P.

CI1A8B DJE LITERATVRA SUPERIOR
Cursode 1891 a 1 89«.

Breve repaso de los preceptos de Retorica y Poetiea.

Reseiia de la Historia de la Literatura en el siglo XVIII, [1] en
* rancia, Italia, Inglaterra y Alemania.

, . f 11
;
Quienquiera que hubiese leido los program as de Literatura Superior, des-

e *apenultimareformadela Ley de Instrucci6n Puhlica, habra podidoobservar que la
ensenanza desde 1S88 obedece a un plan ordenado. extenso y en extremo provechoso,
como proporcionado a estudio universitario : de 1888 a 1889, el programa respectivo
a

.

ra*° la Literatura espanola desde los origenes de la lengua castellana hasta el %v

?&
de l8&9 * l89°* desde el si£ l° xv hasta Ios comienzos deI XVI

;
de l89° S

3QI, desde el segundo tercio del >iglo XVI hasta el reinadode Carlos II. punto desde el
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feccionarse. Perfeccionar su inteligencia haciendola tender siem-
pre al conocimiento de la verdad, perfeccionar su voluntad obli-

gandola a no apartarse del camino que la conduce al bien que es

su objeto propio, y perfeccionar su ser fisico como necesario pa-

ra la accion de las otras facultades; tales son los tres deberes
parciales que encierra aquel deber generalisirno.

Pero al hombre no lo hemos de considerar aislado, porque
e'sto seria una mera abstraccion de la mente, hemos de conside-

rate, tal como existe, esto es, en sociedad; unido a sus semejan-
tes por los estrechos vinculos de la naturaleza y de la igualdad
de un fin al cual propende con todos los asociados.

La sociedad, a su vez, tiene su ser especial con tendencias
determinadas, tiene tambien la obligation de perfeccionarse y de
ninguna manera puede cumplirla si no es perfeccionand© los ele-

mentos de quese compone. La sociedad es una agregacion de
seres inteligentes y libres, compuestos de cuerpo y alma y que,
porlo tanto, tienen tres clases de facultades 6 potencias, distintas

•entre si pero que tienen que obrar de consuno en los actos hu-
manos: el entendimiento que conoce, la voluntad que quiere, el'

organismo material que obedece. Estas facultades, como toda
facultad, tienen que perfeccionarse por medio del ejercicio, luego
ejercitandolas debidamente se perfeccionara el individuo y perfec-
cionandose los individuos, alcanzara su perfeccion posible la so-
ciedad a que pertenezcan.

El deber, pues, que la sociedad tiene en este caso nace del
derecho de sus miembros a obtener su fin ultimo para llegar al

cual es medio necesario la misma sociedad.

II.

HORA bien <;c6mo podra cumplir con este deber la so-

ciedad ? de que manera podra hacer que se ejerciten las
facultades de sus miembros a fin de que consigan su perfec-
cion? ique medios le serviran para alcanzar objeto tan sublime?

Si la experiencia no lo hubierademostradoya, durante tantos
siglos como son los que Ileva el mundo de existencia, bastaria fi-

jar por un momento nuestra atencion en los fendmenos que se han
operado en nosotros mismos, para convencernos de que la educa-
cion es el medio mas eficaz de resolver los problemas que encie-
rran esas preguntas.

Ninguno de nosotros podra negar que, a las primeras leccio-
nes recibidas, nuestra inteligencia fue como despertando poco a
pocodel suenoen que yacia, merced a la educacion ensanchdse el
honzonte de nuestros conocimientos, comprendimos el porque
de nuestra ex.stencia y la de los seres que nos rodean, aprendimo
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Historia de la Literatura espanola:—Muerte de Carlos II.—Los

Borbones.—Felipe V.—Fundacion de la Real Academia Espanola

de la lengua.—Las primeras obras que publico.—Academias de la

Historia y de Barcelona.—Escritores notables de la epoca.

Influencia de la Literatura francesa en la espanola.—Predeceso-

res de Luzan.—Luzan.— Decadencia de las letras en Espaiia.

—

Feijoo.

Eernando VI.—Principio de prosperidad inteleetual : escritores

que la promovieron.—Academia del Buen Gusto.
Carlos IIL—Padre Isla.—Otros escritores influyentes en la me-

joria de la Literatura espanola.—Escuela de Salamanca.
El Teatro espanol en el siglo XVIII.—Dramas originates.— Tra-

ducciones.—Operas.—Imitaciones.—Carlos IV.—Revolucion france-

sa.—Fernando VII.—Bonaparte en Espafia.—Restauracion de Fer-

nando VII,—Interregno literario.—Reaccion.
Las letras en Hispano-America y en especial en el Ecuador.

cual principiaran las lecciones de este nuevo afio escoiar.—La falta de profesor de
Literaturas extranjeras y la necesidad del estudio comparativo de estas con la espa-
nola, y de la influencia, singularmente de la francesa en el siglo XVIII han inducido
al catedratico autor de este programa a inclm'r en el la resena de la Historia de las

literaturas de Francia, Italia, Inglaterra v A If mania.
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Facultad dc Filosofia y Literatura*

Sesion del 2 de junto de 1891,
*

Presididos por el Sr. Decano, asistieron los Sres. Dr. Federico
Gonzalez Suarez y R. P. Reginaldo M* Duranti.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se declaro apto
para el grado de Bachiller al Sr. Alberto Cristobal Paz, despues de
aprobar el respectivo informe expedido por el R. P, Proaiio.

Sin mas, terminose la sesion.

El Decano, CARLOS R. Tobar.

El Secretario* Manuel Baca M.

Sesion del 26 dejunto de 1891.

t
Presidida pot el Sr Decano, con asistencia de los Sres. Dr. Fe-

uerico Gonzalez Suarez y R. P. Ma Reginaldo Duranti, se aprobo el

acta de la sesion anterior.

t

En vista del respectivo informe expedido por el Sr. Dr. Fe-
derico Gonzalez Suarez, se declaro apto al Sr. Luis Calderon pa-
ra optar al grado de Bachiller en Filosofia.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Carlos R. Tobar.

El Prosecretario, Jose Bolivar Bamkona.

Sesion del 13 dejidio de 1891*

Asistieron los Sres* Dr. Federico Gonzalez Suarez y el R, P-

Proano, presididos por el Sr. Decano.
Aprobada el acta de la sesi6n anterior, diose lectura de las so-

licitudes de los Sres. A gustin Torres y Luis F. Calderon, que pedfan
^dispensas de los derechos correspondientes al grado de Bachiller
^n Pilosofia, Se mando reservarlas para la sesion que se tendra lugar
^n los tiltimos dias del presents mes, con el objeto de resolver acer-

^a de todas las solicitudes que con este fin presentaren los alumnos
de la Facultad.

Se comisiono a los RR. PP. Proaiio y Duranti para que itifor-

toen acerca de los documentos presentados por los Sres. Torres y
Calderon, con el objeto de que se les declare aptos para el grado de
Bachiller en Filosofia, y de que se le dispense al primero de los dere-

^bos del mismo grado.

El Decano, CA*LO* R.Tobar.

El Set retario, Mivatd />" " M.
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&a?wa del 28 de julto de i89L
I

Presididos per el Sr. Decano, asistieron los Sres.- Dr. Federieo

Gonzalez Suarez, y R. P. Proano.
Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, fueron declara-

dos aptos para el grado de Bachiller en Filosofia, los Sres. Ricardo

M. Arellano, Alejandro Emilio Sandoval y Pompeya R. Pastor, en

vista de los respectivos informes, que fueron aprobados. Asi jnis-

mo fueron dispensados de los derechos correspondientes a este gra-

do los Sres. Luis Felipe Calderon y Pompeyo R. Pastor; y se nego

igual gracia al Sr. Agustin Torres, porque sus documentos no esta-

ban autenticados como lo manda el Reglamento*
Sin mis* termino la sesion.

El Decano, Carlos R, Tobak.

El Secretario, Manuel Baca M.

Sesion (if1 22 rife octubre de 1891 -

Asitieron los Sres. Dr. Federieo Gonzalez Suarez, R. P, JDuran-

tl y presididos por el Sr. Decano, aprobaron el acrta de la sesi6n pre*

eedente y declararon apto para el grado de Bachilkr en Filosofia al Sr.

Gabriel Cordova. Despues de oir el informe verbal dado por el Sr. Deca-
no respecto de las solicitudes de los Sres. Manuel Roberto Cabezas y
Luis Alejandro Peiiaherrera, se aprobaron los siguientes informes :

—

M
Sr, Decano.—En los documentos presentados por el Sr. Manuel

Cabezas, encttentro que ha asistido al curso de segundo ano de La-
tinidad hasta mayo de 1883 y despues en 1886, asimismo desde ma-
yo de aquel ano ha vuelto a contiiiuar estudiando el Curso del mis-

mo segundo ano de Latinidad. No se explica esta irregularidad, y.

por eso, opino que no se le puede declarar apto para presentar el exa-

men, que precede al grado de Bachiller en Filosofia.—Quito, octu-

bre 22 de 1891.—Federieo Gonzalez Suarez.' 7

"H. Sr, Decano de la Facultad de Filosofia.—He observado en la

documentacion que acabo de examinar, que dividido en el Colegio de

Ibarra en cuatro cursos el estudio de Gramatica, el joven Luis Ale-

jandro Peiiaherrera, no ha rendido el examen correspondiente al ter-

cer curso, en el eual, no obstante, ha estado matriculado. Por lo de-

mas parece que se han llenado los otros estudios que completan el

<urso deFilospfia. En cuanto a declararsele 6 no apto para optar
tal grado, adhiero mi parecer a lo que opinare la H. Facultad, toma-

cano
^
wuu ^uiupuuo su aecrexo aeiy aei presence. Me permitira, "sinem-

wargo, ya que se trata de una ocasion oportuna, llamar la ateneion
de US., y per ende la de la H. Facultad, acerca de la organization
de los Colegios de Ibarra de cuya organization he tenido ocasion
de juzgar, por las varias documentations que se m« ha comisiona-
do examinar. En efecto, si no es equivocation de mi part* 1

, las li-

ves de Instruction Publiea han dispuesto el curso de Filosofia (k
la manera siguiente: feres anos & Gi unatk a euros -msos <^ comr
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cen en los Colegios, con los nombres de Infima. Media y Suprema,
respectivamente ; un ano de Literatura, uno de Filosofia; y es este
precisamente el orden que se observa en los demas Colegios de la

Republica. No asi en los Colegios de Ibarra en los cuales se nota
una -organization del todo diversa, principiando desde los cursos do
Gramatica, divididos en cuatro examenes ; los de Filosofia intercala-
dos con los de Matematieas, Fisica, Historia, Religion y todo reduci-
do a un verdadero laberinto

j
por manera que nunca un examen con-

tiene una materia completa, sino parte de una, parte de otra y todo
caliiieado tanibien de una manera diversa, segun la multiplicidad de
profesores correspondiente a las multiples materias que han concu-
rrido a la formaeion de un ano escolar, de aqui nace logieamente el

desorden y Ja falta de precision en los actos. Examinemos, Sr. De-
cano, las documentaciones que contienen los cursos de Filoso-
fia seguidos en Ibarra y se observara un trastorno, una confusion
que hacen sumamente embarazoso el examen de ellas, al mismo tiem-
po que ponen de manifesto la pesima organizacion de esos Colegios.
Opto, cuanto a mi toca, porque se dispense al solicitante de la cuo-
ta Universitaria.—Quito, octubre 22 de 1891.—Fray Reginaldo Ma-
ria Duranti.—S. O. P.

Se mando transcribir este iiltimo informe al H. Consejo General
de Instruction Publica.

El Sr. Decano recordo a los Sres. Profesores que, con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento de la Facultad, debian presentar los

programas de las materias que iban a dictar en este curso para que
sean publicadas en los "An ales."

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Carlos R. Tobar 1

El Secvetario, Manuel Baca M.

Sesion del 27 de octubre de 1891.

Asistieron los Sres. Dr. Gonzalez Suarez y R, P. Faura, preside
dos por el Sr. Decano, aprobaron el acta de la sesion precedents y
declararon apto para ol gr; lo de Bachiller en Filosofia al Sr. Juan
Genaro Salvador, despues de oir'el informe dado por el R. P. Fau-
ra, cuyo tenor es el siguiente: "Vi o ser todo conforme a la ley,

no hay obstaculo t la demanda."—Quito, 27 de o< ubre de 1891-

-Enrique Faura, S. J.

teririno

El Decano, Carlos R. Tobab.

El Secretano, Manuel Baca M.
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Junta Administratis.

Sesion extraordinaria del 10 de mayo de 1891.

Se reunieron los Sres* Campuzano, Vivar y el R. P. Proano,

presididos por el Sr. Vicerrector, quien puso en conocimiento de la

Junta lo siguiente: el dia viernes qne contabamos ocho de los

corrientes entre eso de la una de la tarde, los Sres. Jose Ponce Eli-

zalde y Leonidas M. Drouet riiieron escandalosamente en el corre-

dor alto y contiguo a la Secretaria del Establecimiento; llegando al

extremo de darse de sendos golpes, nrjuriarse y proferir palabras in-

deeentes; a pesar de que en la antedicha Secretaria estuvieron los

Sres. Dres> D. Carlos R. Tobar y D. Carlos Casares, el Sr. Secrete-

tario, el Sr. Bedel y los amanuenses del Establecimiento, dicha rina

no hubiera terminado sin la intervencion oportuna del prenotado

Sr. Bedel.

Se ordeno que, para averiguar este hecho y castigar a BUS auto-

res, se forme el respectivo sumario, para lo que se comisiono al Sir.

Vicerrector, y que concluido este, se lo someta al conocimiento de la

Junta.
Sin mas, termino la sesion.

El Vicerrector, Rafael Barahona.

El Secretario, Manuel Baca M.

Sesi&n del 8 de junio de 1891.

Presidida por el Sr- Vicerrector con asistencia de los Sres* Drefr

Campuzano, Vivar, Casares, Cabeza de Vaca y el R. P. Proano, se

leyo el acta de la sesion precedente y fue aprobada. Asi mis-

mo se leyo y aprobo el presupuesto de sueldos y gastos correspon-

dientes al mes proximo pasado; advirtiendo que la sutna asignada pa-

ra el jardin Botanico, en su mayor parte, se ha invertido, no en este,

sino en reparos de la casa en que habita el Director.
Los Sres. Dres, Campuzano y Cabeza de Vaca hieieron Ia^si-

uiente proposicion :
" Supliquese al H. Sr. Ministro de Instruccion

liblica que interponga su autoridad, a fin de que el Jardin Botanico

no se convierta en paseo publico
;
porque desgraciadamente nuestro

pueblo, por falta de cultura, lo destruye sustrayendose plantas muy
importantes bajo el punto de vista cientifico, y de muy dificil ad-

quisicion; puesto que en su mayor parte son exoticas." Sometida a

votaeion, fue aprobada por unanimidad y se mando transcribirla al

H. Sr. Ministro de Instruction Ptiblica.

Se dispuso que con los fondos
la Facultad de Medicina pague el

ertenecientes a la Bibliotecade

r. Colector los 188 francos 50

centimos que cuestanlas publicaciones periodicas francesas a que^se

ha suscrito dicha Facultad; qne se publiqueen los "Anales" los in-

ventarios de losGabinetes de Fisica, Quimica y Zoologia que habian

sido consignados por sus respectivos protesores y que se vuelva »

exigir dichos inventarios a los que todavia no los han consignado.
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Tambien se aprobo el siguiente informe, que se mando transcribir al

Sr. Decano de la Faeultad de Ciencias.
—"Sr. Rector de la Univer-

sidad Central.—Seiior:—Vuestra comision encargada de informar
acerea de la solieitud del Sr. Decano de la Faeultad de Ciencias, re-

lativa a que se haga venir de Europa un preparador para el Museo
de Historia Natural

Q
Q

gastos que ocasionaran la contrata y demas pormenores a fin de dar
una resolucion mas segura. Tal es el parecer de vuestra comision,
salvo el juicio mas acertado de la H. Junta, que US dignamente pre-
side.—Quito,Junio 8 de 1891.—Manuel Maria Casares.

Se autorizo al Sr. Colector para que amende al Sr. Rafael Da-
vita pop el espacio de cinco aiios y en la suma de ocho sucres mensua-
les la tienda que ocupa este Sr., advirtiendo que no podra establecer en
ella venta de ninguna clase de licor; porque si lo hiciere, de hecho
quedara rescindido el contrato.

Se mando reservar, para cuando se forme el presupuesto general,

una solieitud de los Sres. Profesores de Quimica, en la cual pedian que
se aumente el sueldo del ayudante del Laboratorio, por cuanto su tra-

bajo era muy recargado y que para desempenarlo debidamente nece-

sitaba tener conocimiento suficiente de los diversos ramos de Qui-

mica. Igualmente se mando reservar para el mismo tiempo la dis-

cusion de un oficio del H. Sr. Ministro de Instruccion Publica en el

cual pide, que sevote lasumade$ 100 mensuales con el objeto de pa-

gar a dos jovenes estudiantes de ingenieria, que hayan concluido sus

cursos, para que se anexen a la Comision Norte-Americana encarga-
da de inspeccionar el territorio de las Republicas Sud Americanas,
con el fin de delinear el ferrocarril continental.

Sin mas, termino la sesion.

El Vicerrector. Rafael Barahona

El Secretario, Manuel Baca M.

Sesion del 14 dejulio de 1891.

Asistieron los Sres. Dres. Campuzano, Vivar, Casares, Cabeza
de Vaca v R. P Vvanrxn wasiHt^os nor el Sr. Vicerrector, y aproba-

acta de la nrecedente sesion.

En vista de la resolucion del H. Consejo General de Instruci6n

Publica declarando; que el Sr. Dr. Manuel Alfonso Espinosa debia

continuar dictando la clase de Botanica General, en ealidad de
profesor interino, se ordeno que se entregue a dicbo Sr. los sueldos
fiue estaban retenidosy, que enadelante, continue percibiendolos
como los demas Profesores. Dispusose de igual modo que, con
>os fondos de este Establecimiento, se pague
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mensuales desde el 4 de mayo proximo pasado (\ la Sra. Juana Mi-
randa Profesora de Obstetricia, porque asi lo ha dispuesto tambien el

H. Gonsejo.

El Sr. Colector hizo presente, que habia recibido del Sr. Dr. Tro-
ya una carta del Sr. D. Clemente Ballon en la cual aseguraba este

Sr. que tenia en su poder 5.822,75 francos depositados por cuenta del

Institute de Ciencias. Se comisiono al Sr. Dr. Campuzano para que
informe acerca del contrato propuesto por el R. P. Sodiro, con el fin

de publicar en la Imprenta Universitaria una obra de Botanica.
Para el discurso de distribucion de premios se nombro al Sr.

Vicente Pallares Peiiafiel y, para el de apertura de clases en el mes
de octubre proximo, al Si\ Dr. Emilia Maria Teran, Profesor sustitu-
to de Derecho Internacional. Por indication del Sr. Colector se man-
do que desde esta fecha en adelante se abone al portero Eugenio
Espinosa el sueldo de doce sucres mensuales.

Se leyo todo el sumario seguido con el objeto de averiguar la fal-

ta en que habian incurridolos Sres. Leonidas Drouet y Jos6 Ponce Eli-

zalde y, despues de debatir sufioientemente el asunto, se resolviolo si-

guiente : La informacion sumaria manifiesta que ambos Sres. son res-

ponsables delareferida falta, con la circunstancia especial de que el pri-

mero de los prenotados Sres. fue el agresor y el segundo el agredido,
sin que esta circunstancia justifique kculpa cometida por el Sr. Ponce,
quien no debia traspasar los limites de la moderation y respeto debidos
al lugar en que paso el sueeso, y a las personas que supieron de el y
lo presenciaron. Y como de la impunidad vendria necesariamen-
te la relajacion de la disciplina domestica del Esta iecimiento, en uso
de la facultad eoncedida por el art. 191 del Reglamento General de
^studios vigente, la Junta Universitaria dispone, como pena, que el

i ^
nce no Puec*a rendir los examenes del presente ano escolar si-

no el 31 de agosto, y el Sr. Drouet, el 30 de setiembre del presente
ano. ElSr. Rector mandara publicar el presente acuerdo por medio
ae edictos fijados en los lugares de costumbre, v lo comunicara ade-
mas, al Sr. Decano de la Facultad de Medicina "a quien se le suplica
de cumphmiento, en lo que le corresponde, al susodieho acuerdo.

Se dispuso, por ultimo, que la distribucion de premios se verifi-
case el domingo proximo a las doce del dia. El Sr. Dr. Campuzano di-

jo: los premios deben ser estimulo que empene a los jovenes para que
continuen en la senda de la aplicacion seria y constantemente con re-
conocido aprovechamiento; y por esto, es preciso no vulgarizarlos,
concediendolos tan solo a los que hubiesen manifestado prendas in-
telectuales sobresalientes, y observado, durante todo el ano escolar,
muy buena conducta. Todos saben que el result-ado alcanzado en
los examenes no pnede ser el unico y seguro criterio para apreciar
debidamente 1 eualidades dichas; pues no son raros los casos en
que los sustentantes obtienen tres primeras, porque la prueba reca-
yo sobre materias que estudiaron casualmente, otros en que este exito;
lo deben a la aplicacion que desplegarcm solo en los liltimos dias del
ano escolar. Ademas, en al-una Facultad, en lade Jurisprudencia,
por ejemplo. no hay el mimero necesario de profesores para recibir
los examenes anuales y los .grades. A fin de llenar esta falta, el De-
cano 36 ve en la neeesidad de permitir que los alumnos busquen abo-
gados de fuera, algimos delos que no merecerian, en otros casos, la
conbanza de ese funcionario, y que, sin embargo tiene que aeeptwios
por precision; resultaadq de esto, quenosiempre las votaciones guar-
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dan conforcnidad con el verdadero merito del examen. Por fin en
algiin afio sucedio que se asignase el primer premio de la elase de Re-
ligion al mismo alumno que, en otra, habia sostenido con escandalo
de su profesor y condiscipulos, doctrinas condenadas por la Iglesia, y
los habia sostenido liaciendo alarde de que ellas formaban sus ereen-
cias intimas. Con el objeto, pues, de evitar estas dificultades y pa-
ra que los premios correspondan a su objeto, apoyado por el Sr.

Luis Cabezade Vaca, liago la proposieion siguiente: "En cada ela-

se seran premiados cuatro alumnos, elegidos por el respectivo Profe-
sor, de entre los que hubiesen obtenido en sus examenes la nota de
muy sobresaliente, y manifestado, durante el ano escolar, buena eon-
ducta, "Capacidad y aplicacion." Puesta en diseusion fue aprobuda
por unanimidad de votos.

Sin mas
7
termino la sesion.

-

El Vicerrector, Rafael Barahona.

El Secretario, Manuel Baca M.

*

Facultad de Jin°ispi*iidencia *

Sesion del 7 de abril de 1891.

Presididos por el Sr Decano, asistieron los Sres. Dros. Pefiahe-

Trera y Campuzano, aprobaron el acta de la sesion anterior y decla-

raron apto para el grade de Licenciado al Sr. Marcos Durango, des-

pues de revisar los documentos corespondientes, que se encontraron

arreglados a la ley.

Con esto, termino la sesion.

El Decano, Carlos GasaBBS.

EI Seereiario. Manuel Baca M.

Sesion del 19 de mayo de 1891.

Presidida por el Sr. Decano, eon stencia de los Sr©g. Dres. E*-

pinosa, Campuzano y Tenm.
Se aprobo el acta de la sesion anterior.

Se dio lectura de las solicitudes y documentos presented** par
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los Sres. Luis A. Salazar, Marcos Durango y Wenceslao Vazconez

con el fin de que se les declare aptos para el grado de Doctor; y como

diehos documentos se encontraron conlormes con la ley se de-

claro aptos a los peticionarios.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Carlos Casares.

El Secretario, Manuel Baca M.

•

Sesion del 29 de mayo de 189 1.
*

Persidida por el Sr. Decano con'asistencia de los Sres Dres. Pe-

naherrera, Campuzano y Teran.
Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se revisaronlos

documentos presentados por los Sres. Luis Emilio Lopez, Miguel
Arregui y Angel Ruben Ojeda, quienes pedian se los declare aptos

para el grado de Doctor, y como se encontraron arreglados se acce-

dio a lo solicitado. Se mando reservar para %L mes de julio una
solicitud del Sr. Eloy del Pozo, en la cual pedia se le dispense del

pago de los derechos del grado de Licenciado y se acordo, que en ade-

1 ante no se comience los examenes previos a los grados; sino cuando
esten reunidos todos los Sres. Profesores de la Facultad.

Con esto termino la sesion.

El Decano, Carlos Casares

El Secretario, Manuel Baca M.

Sesion del 28 de Julio del891.

Asistieron los Sres. Dres. Penaberrera, Espinosa y Teran, pr*

sididos por el Sr. Decano.
Aprobada el acta de la sesion anterior se declaro valida y sub-

sistente la dispensa de la mitad de los derechos del grado de Doctor
concedida por esta Facultad al Sr. Jose Mariano Alban Meztanza, en

julio del ano de 1888.
En vista de los respectivos documentos fueron dispensados de

los derechos del grado de Licenciado los Sres. Clemente Ponce,
Antonio Jose Quevedo, Eloy del Pozo, Manuel Balarezo y Julio Chiri-

boga, y de los de Doctor los Sres. Luis Felipe Castro y Abelardo Mano-
salvas, not&ndose, que'tanto este ultimo, como el Sr. Balarezo btuvie-

ron la referida dispensa en via de premio; porque el Sr. Profesor d

Derecho Practico manifesto que estos Sres. llenaban todos los re-

quisites exigidos por el art, 19 de la Ley reformatoria de 1883.
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Fa©*
por los Sres. Juan B* Mosquera y Benjamin Yerovi

7
porque sus docu-

na'entos

No habiendo otro asunto, termino la sesion.

El Decano, Carlos Casares.

32! Secretario, Manuel BacaM.

. Sesion del 26 de septiembre de 1891.

Se reunieron los Sres. Campuzano, Penaherrera y Espinosa
y presidio el Sr. Decano. Despues de aprobar el acta de la sesion
anterior declararon apto para el grado de Licenciado al Sr. Ricardo
Ruiz; porque los documentos presentados con este objeto se encontra-
*on arreglados a la ley.

Sin mas, termino la sesion.

1{J1 Decaho, OaBLOS Casares.

E3 Secretario, Mqmtel Baca Jf.

^.

Sesion del § de octubre de 1891.

Presidida por el Sr. Decano, asistieron los Sres. Dres. Penahe-
rrera y Espinosa, aprobaron el acta anterior y declararon «aptos pa-
ra el grado de Doctor a los Sres. Clemente Ponce y Ricardo Ruiz,
iespues de oir el informe verbal que dio el Sr. Dr. Espinosa acerca
de los documentos presentados por los interesados. Se comisiono
&1 Sr. Dr. Penaherrera para que informe acerca de la solicitud de-
Sr. Clemente Ponce en la que pedia dispensa de los derechos corres-

pondientes al grado de Doctor.
Con esto, termino la sesion.

El Decano, Carlos Casarjk.

El Secretario Manuel Baca 3/.

Sesion del 19 tk ovfubre de 189L

. Presididos por el Sr. Dr. Campuzano, asistieron ios Sres. Dres
Penaherrera, Espinosa y Teran.
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Aprobada ol acta de la sesion anterior, los Sresv Dres. Espinosa?

y Peiiaherrera propusieron la siguiente motion, que fue aprobada.
* Recabese de la H. Junta Administrativa el restablecimiento de las

sabatinas, paralo cual debera dietar las ordenes que crea convenientes
con el objeto de que todaslas Facultados presenten dichos actos, cuan-
do les llegue su turno." Se convino en que para recibir los examenes
rezagados se forme dos Tribunales presididos por el Sr. Decano
el primero y por el Sr. Dr. Campuzano el segundo: que en este, se

reciban los examenes de "Canones y Derecho Publico *j y en aquel
los de Derecho Practico y Civil/'

No habiendo otro asunto, termino la sesion.

Por el Decano. Jose Nicolas Campuzano.

El Secretario, Manuel Baca M,

Sesion del 28 de octubre de 189L

Presididos por el Sr. Decano, concurrieron los Sres. Dres. Fe-
fiaherrera, Campuzano y Espinosa.

Aprobada el acta de la sesion anterior, el Sr. Decano consults
a la Facultad lo siguiente : j Puede el Sr. Dr. Emilio Maria Teran
dietar las clases de Derecho Administrative y Ciencia Constitucional,
apesar de que no fue nombrado sino para Profesor sustituto de De-
recho Internacional ? Para comprobar este hecho, el Sr. Decano hi-

zo leer el acta de 12 de octubre del ano anterior, en la que cons^a
qU

j
el
r?

r
'
Dr

'
Ter^n fr® nombrado solamente, para Profesor sustitu-

to de Derecho Internacional y el oficio que el infrascrito dirigio a
dicho Sr. comunicandole este nombramiento, en los terminos acorda-
dos por la Facultad. El Sr. Dr. Pefiaherrera expuso: que el Sr. Dr.
Teran no podia dietar las clases de Derecho Administrativo y Cien-
cia Constitutional toda vez que su nombramiento se habia restrin-
gido unicamente para que sustituya al Sr. Dr. Julio B. Enriquez en
la ensenanza de Derecho Internacional, que dio en el curso escolar
anterior. El Sr. Dr. Espinosa opino, que ni el Sr. Colector podia abo-
nar el sueldo respectivo alSr. Dr. Teran; puesto que silo ha hecho
hasta ahora ha sido en vista de ser el Sr. Dr. Teran Profesor sustitu-
to de - - •

- -

lefig
podria

curso
ra Derecho Internacional, sino Derecho Administrativo y Ciencia
L-onstitucional.—El Sr. Dr. Camnuzano diio: mia ^nnstando tantoCampuzano dijo : que constando tanto
en el acta mencionada como en el oficio que con feclia 7 de octubre
« lei mis 10 ano diriiriA a! St T>t. ^Wrtn^ ™.,«w*^:^;i^ „„ on^UuM«lirigio el Sr. Dr. Enriq
que el ramo que se le encargaba que dicte por un ano al Sr- Dr. Te-
ran, era el ue Derecho Internacional; eraeridente, que tanto la Facul-
tad como el br. Propietario habian tenido la intention expresa d-
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no encargar al Sr. Dr. Teran mas que la ensenanza de Derecho In-
ternational. Por estas razones la Junta declaro que el Sr. Dr. Ter£n
habia cesado en el desempeno de su cargo y dispuso que se oficie en
este sentido k los Sre*. Dres. Enriquez, Teran y tambien al Sr. Co-

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Carlos Casares.

El Secretario, Manuel Baca M.

Facultad de iTlediritia.

Sesion del 9 de mayo dt 1891.

Reunidos los Sres. Decano, Barahona, C&rdenas, Silva, Eeheve-
ma y Casares, aprobaron el acta anterior. Por enfermedad no con-
currio el Sr. Dr. D. Eafael Rodriguez Maldonado. Los Sres. Dres.
Cardenas y Ecbeverria manifestaron que no concurrieron a la sesion
precedente por haber estado enfermo aquel, y este, porque en ese
uia tuvo que dar a sus alumnos de Obstetricia una lecci6n muy inte-

resante, que de antemano tenia preparada. Se acordo que con los

tondos pertenecientes a la Biblioteca de la Facultad se pague los

ciento treinta y ocbo francos cincuenta centimos que cuestan las si-

ientes pilbKcaciones que recibe la Facultad. "Gazette hebdoma-
ire de Medicine et Chirurgie.—Bulletin de Y Academie de Medi-

cine.—Revue des sciences medieales.—Journal de Pharmacie et de
Chimie. Revue D" Higiene et de Police sanitaire Archives de Phi-
siolo^ie normale et Pathologique."

fee comisiono a los Sres. Dres. Rodriguez Maldonado y Casares
para que informen acerca del oficio del Sr. Ministro de Instruccion
Ptiblica en el cual, despues de manifestar, que el II. Consejo de Es-
Wo, atendiendo los reclamos del Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo y
de la Sra. Presidents de la "Sociedad de Beneficencia de Senoras"
de esta Capital, habia acordado que no se construya el nuevo Hos-
pital en el lugar indicado en el informe expedido por esta Facultad;
pedia que se vuelva k indicar algiin otro lugar adecuado para este
objeto.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Ezequiel Munoz

El Secretario. Manuel Baca M.
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Sesion del 26 de mayo de 1891,

Asistieron los Sres. Dres. Barahona, Rodriguez Maldonado, Car-

denas, Silva, Echeverria y Egas, y presidio el Sr. Decano. No asistia

el Sr. Dr. Casares.

Leida y aprobada el acta dela sesion anterior, elSr. Dr. Rodri-

guez Maldonado expuso, quehasta ese momento no habia sabido que
nuevamente se le habia comisionado para que indique otro lugar

apropiado para construir tin Hospital; pero que aceptaba la comision.

Se sometieron al despaeho los expedientillos pertenecientes a los

Sres. Teniente Dario Morales, Cabo 2° Manuel Campoverde, Sargen-

to 2° Rafael Burbano y soldado Ignacio Infante y leidos los respec-

tivos informes, por unanimidad, se declaro a todos invalidos y com-
prendidos en el caso 1° de art. 7? de la Ley del ramo, al soldado Bur-
bano, en el caso 2? del mismo articulo al soldado Infante y en el 3°

al Teniente Morales y Cabo 2° Campoverde.
A peticion del Hj Sr. Ministro de la Guerra se reconsidero la

resiielto antes respecto del Teniente Coronel Enrique Perring, y aten-

diendo a que dicho Jefe se habia inutilizado, no en canipo de batalla;

sino por lesiones adquiridas en el servicio, se le declaro comprendido
en el caso 2° del ya citado articulo.

Como segun la ley corresponde a la Facultad solamente indicar en
cual de los casos se halla el militar que pretende cedula de invalidez, y
si esta 6 no justificada la causa de esta, nada se resolvio acerca del

guardia de Policia Nicolas Silva; porque en el oficio del H. Sr. Mi-
nistro de la Guerra solo se pedia que se resuelva si el dolor del pecho
que asegura haber* sufrido el interesado, podia ser sintoma de las

lesiones que adolece; pero sin expresar cuales sean estas lesiones.

Por consiguiente se mando devolver el respectivo expedientillo;
Con esto, termino la sesion.

El Decano. EZEQUIEL MUNOZ,

El Secfetario, Manuel Baca M.

Steion del 2 de junto de 1891*

Bajo la presidencia del Sr. Decano, se reunieron los Sres. DreS/
Barahona, Rodriguez Maldonado, Cardenas, Silva, Echeverria y^as7 aprobaron el acta de la sesion anterior.

En vista de los informes expedidos por el Sr. Dr. Echeverria fue*
ron declarados aptos para el grado de Licenciado los Sres. Bejamin Bo-
balmo y Urcisino Alvarez. Despues deleer el respectivo informe se de-

claro, por cuatro votos afirmativos y tres negativos, que no era invalido
el tapitan graduado Juan Jose Coronel. Por indicaci6n del Sr. Dr.

Rodriguez
^
Maldonado se acordo, que para evitar en adelante las nu-

merous dificultades que se presentan on estos casos, y para que la
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Facultad tenga en lo sueesivo una norma a que atenerse en sus de
liberaciones, se formule tin cuadro en el que conste todas las lesiones
que causen mvalidez, tal como existe en todas las naciones civiliza-
das, y se someta a la aprobaeion del Ministerio de la Guerra. Para la
iormacion de este cuadro, comisiono el Sr. Decano a los Sres. Dres.
Baraliona y Egas.

Sin mas termino la sesion.

El Decano, Ezequiel Munoz,

El Secretario, Manuel Baca M

Sesion del 3 de Julio de 1891.

Reunidos los Sres. Dres. Baraliona, Rodriguez Maldonado, Car-
denas, Echeverria, Silva, Casares y Egas, aprobaron el acta de la se-
sion anterior.

En vista de la autorizacion concedida por el H. Consejo Gene-
ral de Instruccion Piiblica para que cada Facultad pueda formar dos
tnbunales con el objeto de recibir los examenes finales, debiendo
presidir en el nuevo tribunal el profesor mas antiguo, se acordo: que
en el tribunal presidido por el Sr. Decano examinen los Sres. Dres.
Baraliona, Egas y Echeverria y en el otro, en que presidira el Sr.
Dr. Rodriguez Maldonado; los Sres. Dres. Cardenas, Silva y Casares;
debiendo en cada tribunal reeibirse los examenes correspondientes a
las asignaturas que corren a cargo de los Profesores que los com-
ponen.

Luegoseleyoy aprobo el siguiente informer—"Sr. Deeano.
Para cumplir con vufcstra comision, nos constituimos el dia 12 de ma-
yo en la cerveceria del Sr. Hermann en asocio de los Sres. Daniel y
Mariano Saenz Comisarios de Policia. Esta cerveceria, como hemos
dicho antes, se encuentra perfectamente montada y cuenta eon todo
lo necesario para fabricar cerveza de primera calidad, la encontra-

aseo esmerado; cuenta con suficiente

embargo, se nota que el trabajo ha dismi-
nuido notablemente, lo mismo que ha sucedido en el consumo. Nos
presentaron tres clases de cerveza: una de primera calidad muybue-
P* y que no deja nada que desear, las de segunda y tercera son muy
mferiores a la anterior, asipor su estado de fermentaeion, como por
sus propiedades organolepticas; tiene tambien acido salicilico, que
&un cuando es en pequena proporcion, fuera mejor que no lo conten-
ga.—Tres dias despues visitamos la fabriea del Sr. Dammer y la en-
conttfamos tan pobre como en las visitas anteriores. Produce poca cer-
veza y aunque de inferior calidad, no contiene ninguna sustancia da-
nosa.-—Quito, julio 3 de 1891.—R. Baraliona.—Lino Cardenas.

Se acordo que al transcribir este informeal Ilustre Concejo
Municipal se advierta que la Facultad cree indispensable el que se
prohiba absolutamente hacer uso de los salicilatos al fabricar la

cerveza, y que deben sujetarse k igual inspection todos los iicores y
bebidasasi nacionales como extranjeras.

mos
.

e? Perfecto arreglo, orden y
provision de materiales: sineml
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En vista de los respectivos informes expedidos por el Sr^ Dr.

Echeverria fueron declarados aptos para el gra

Mariano Dominguez e Isaac Parreno y para el de Licenciado, el

Sr. Jose Maria del Corral.

Por unanimidad de votos se declaro invalido y comprendido en

el caso 2° del art. 4° de la Ley del ramo, al Sr. Teniente Coronel Jose

Antonio Campi y se mando devolver el expedientillo perteneciente al

Subteniente Daniel Donoso, por no constar la fecha en que los SreB.

Cirujanos habian expedido el informe.

Con esto, termino la sesion.

El Decano, Ezequiel Munoz.

El Secretario, Manuel Baca M

Sesion del 23 dejulio de 1891.

Presididos por el Sr. Decano, se reunieron los Sres. Dres. Bara-

hona, Rodriguez Maldonado, Cardenas, Silva, Echeverria, Casares y
Egas y aprobaron el acta de la sesion anterior.

Los Sres. Dres. Rodriguez Maldonado y Casares propusieron:

que se dispense al Sr. Maximiliano Ontaneda de los derechos corres-

pondientes al grado de Licenciado, en premio del sobresaliente exa-

men que habia rendido y del talento, buena conducta y aplicacion

observada durante el ano escolar. La Facultad accedio a las jus-

tas razones de los Sres. Profesores y concedio la dispensa pedida.

En vista de Jos respectivos informes expedidos por el Sr. Dr. Casares,

fueron dispensados de los derechos correspondientes al grado de Li-

cenciado, los Srs. CarlosEgas Caldasy Elias Almeida y los Sres. Isaac

Parreno, Mariano Dominguez y Urcisino Alvarez de los de Doctor; de-

biendo notarse, que el Sr. Alvarez obtuvo dispensa solo de la mitad

de los derechos indicados. Se negaron las solicitudes hecbas con

el mismo objeto por los Sres. Samuel Buendia, Rafael Su&rez y Ezfr-

quiel Burbano; porque aun no habian rendido los examenes practicos

aecesarios para optar a los grados cuyas dispensas solicitaban.

Se autorizo al infrascrito para que pida 4 Paris en el correo

proximo una factura de libros para la Biblioteca de la Facultad, se-

Kiin las listas que presenten los Senores Profeseres.
Con esto, termino la sesion.

El Decano, Ezequiel Munoz.

El Secretario, Manuel Baca. M.

«p
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Sesion del 20 de octubre de 1891.

Presidio el Sr. Decano y asistieron los Sres. Dres. Barahona,
Rodriguez Maldonado, Silva, Eeheverria, Casares y Egas.

Sueesivamente fueron leidas y aprobadas las dos act-as de las

precedentes sesiones; luego se procedio al reconocimiento de los

•Sres. Sargento Mayor Delfin P. Sarasti, Capitan Manuel Lopez y
sargento 2? Francisco Rosas y se les declaro invalidos y comprendidos
en el case 2? del art. 4° de la Ley respective En vista de los correspon-
dientes doeumentos, se declaro tambien invalidos a los Sres. Teniente
Coronel Manuel de J. Campuzano, Subteniente Daniel Donoso y
soldado Hipolito Bone, comprendiendo a los dos primeros en el caso
3?, y al ultimo en el 2? del antedicho articulo. Por mayoria de votos, se
nego lainvalidez del Sargento Mayor graduado Ignacio Rivas y se

paso al estudio del Sr. Dr. Echeverria el expedientillo perteneciente
al guarda de Policia Nicolas Silva.

No habiendo otro asunto, termino la sesion.

El Decano, Ezequiel Munoz.

El Secretario, Manuel Baca M.

Paciiltad de Cieiicia*.

Seeian del 3 demurzo de 1891.

Presidio el Sr. Decano y asistieron los Sres. Dres. Troya, Virar,

Herrera, Baca, Espinosa y Lagerhein.
^

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, los Sres profeso-

ada
or lo pronto indispensables para la ensenanza practica; pero como

design

unos profeso

en que se remitan a Europa dichas nominas
to que cuestan, y que los Sres. profesores de Quim:
ft- P. Dressel. remitiendole la planilla de los instrum

Quimica; suplicandole que la exami-
^me e mdique si los aparatos pedidos eran adecu-

Sidades de ftste Tin.hrkra.fmnn n si rleben nreferirse

distribuir

porcionalmente la suma con que se cuenta para bacer el pedido. Kes-
pecto de los libros y publicaciones periodical se acordo^ que cada
^o de los Sres. Profesores consigne en Secretaria la nomina respee-
tova. Tambien se acordo one cuando la Junta Gubernativa d* este Es-
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tablecimiento forme el presupuesto general, oficie el Sr. Decano pi-

diendo que al Sr. Carlos Egas Ca1
s, Ayudante del Laboratorio,

se le aumente el sueldo a la suma de cuarenta sueres, atendiendo a

que el trabajo es constante y coinplicado y a que el Sr. Egas lo de-

sempeiia con asiduidad y laudable esmero.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Miguel Abelardo Egas.

El Prosecretario, Jose Bolivar BarahontK

Sesion del 13 de abril de 1891.

Presidida por el Sr. Decano, con asistencia de los Sres. R. P. So-

diro, Troya, Vivar, Herrera, Sandoval, Espinosa y el infrascrito Se-

cretario.

Se leyo el acta de la sesion anterior y fue aprobada.

Se puso en conocimiento de los Sres. Profesores; que la Junta
Administrativa habia ordenado que se refunda en la Biblioteca de la

Universidad la que pertenecia al institute de Ciencias. Se acordo-

que el Sr. Decano se dirija al H. Consejo General de Instruccion

Publica pidiendo que se suspenda esta orden; puesto que segiin el

§ 1? del art. 11 de la Ley adicional de Instruccion Publica, solo a esta

Corporacion corresponde dictar las providencias necesarias para que

el Instituto de Ciencias sea reemplazado por las Facultades de Ma-
tematicas Puras y Aplicadas y de Ciencias Pisicas y Naturales, y por-

que el mismo Consejo, en uso de esa atribucion, dispuso en la sesion

del 27 de octubre del ano anterior; que por lo que respecta a los Gabi-

netes, a los Laboratories, al Jardin Botanico y a la Biblioteca del su-

primido Instituto, se conserven hasta enero del proximo ano, bajo la

custodia y responsabilidad de los mismos Senores que los ban tenido

k su cargo, con la misma remuneracion que ban estado gozando; que

por consiguiente la Junta Administrativa no ha podido dictar esta

disposicion.

Con esto, termino la junta.

El Decano, Miguel Abelardo Egas.

El Seeretario, Manud Baca M.

Sesion del 1° dejnlio de 1891.

Reunidos los Sres. Decano, R. P. Sodiro, Troya, Herrera, Sat-

doval, Lagerhein y el infrascrito Secretario, aprobaron el acta de la

precedente sesion. El Sr. Decano hizo saber, que el Consejo Gene-
ral do Instruccion Publica habia negado la soliciting que por acuerdo

dela Facultad dir io solicitando que no se refunda en la Biblioteca

dela Universidad la perteneciente al Instituto: sino auese distribuyan
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baj

ayudante preparador para el Museo, en di-

j la Facultad presente el presupuesto, 6 mas

dad de los respectivos Profesores. Tambien hizo eaber que la J n-
ta Administrativa habia aprobado el . informe expedido por el Br. Dr.
Manuel Maria Casares respecto de la solicitud diri-ida por orden de
la Facultad pidiendo un
cho informs se exige, que

. x
_

;

bien dicho, exprese cuanto puede costar el contrato con este nuevo
empleado, que sueldo debe ganar etc.

Se leyo un proyecto de Programas de Agronomia y Agricultu-
ra presentado por el R. P. Sodiro, que fue aprobado, y se convino
en que se oficie al H. Consejo General de Instruction Piiblica pi-

diendo que nombre los profesores que faltan para la ensenanza de
todas las asignaturas de esta Facultad.

Los programas son los siguienteS :

DE AGRONOMIA,

Primer ano.

Moras
semanale*

Fisiea agricola #
Quimica teorica 3
Mineralogia general <

,

3

Botanica general -• - 3

Zoologia - 3

Agrologia 3

Segioufo ano.

Quimica agricola inorganiea 3

Mineralogia especial 3

Botanica sistematica. - < 3

Zoologia sistematica 3

Agrotecnica - 3

Mecanica agricola 3

Tefcer ano.

Quimica agricola organica 3

Geologia agricola 3

Botanica agricola. - < 3

Higiene veterinaria general - 3

Agrimensura 3

Fitoteenica
f
1
a parte] 8

Citario ano.

**^

Fitoteenica £2
a parte] 3

Zootecnia (l
a parte) j

Veterinaria [l
a parte] 3

Bconomia rural [l
a parte] 3

Practaca en todos lo« rwaos



— 187

Quinto ano.

Zootecnia [2
a parte] 3

Veterinaria [2
ft parte] r. - • 3

Economia rural [2* parte y contabilidad] . „

.

3
Practica en todos los ramos

DE AGRICULTURAL

Primer am.

Matematicas element-ales - -

.

3
Pisica agricola 2

Quimica agricola general ~ 3
Mineralogia y Geologia 3

Agrologia y Agrotecnica 3

*

Segundo ano

Quimica agricola especial 3
Botanica general 8
Zoologia general 3
Fitotecnica S

Tercer ano.

Fitotecnica 3
Zootecnia 3
Veterinaria 3
Economia y contabilidad 3

Sin mas
?
termino la sesion.

El Decano, Miguel Abelardo Egas,

El Seeretario, Manuel Baca M.

Facultad de jflatem&tiea*.

Sesidn del 26 de noviembre de 1891

Presidid

Vaca, Velazco y Wickman y aprobaron el acta de la sesion ante-

rior.

El Sr. Decano manifesto que habia reunido a la Facultad con el

objeto de que se arregle la ensenanza determinando las asignatu-

ras que habia de ensenar cada profesor, pero el Sr. Velazco dijo, que

protestaba contra tal arreglo, porque a el le correspondia dictar las ela-

tes de Matematicas inferiores :tmesto one noseia en nroniedad esta asig-
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natura
; y que por consiguiente de ninguna manera consenbia en qu#

el Sr. Dr. Cabeza de Vaca ensene ninguna de las clases de Matema-
ticas inferiores. El Sr. Dr. Cabeza de Vaca dijb, que Labia venido a
formar parte de la Facultad; porque habia sido legalmente nombrado
Profesor de Matematicas y Fisica por el Sr. Subdireetor de Estudios
de esta provincia, autorizado para esto por el H. Consejo General
de Instruccion Piiblica, quien asu vez lo estaba por el art. 13 de la Ley
reformatoria de 3 de setiembre del presente ano, y que, como en
dicho nombramiento expresaba el Sr. Subdireetor que debia dietar las

clases que habian estado a cargo del Sr. Flor, el cual era Profesor
de Matematicas inferiores y Fisica, tenia perfecto derecbo para die-

tar los referidos ramos.
Despues de muckas razones alegadas por una y otra parte en

apoyo de sus derechos, se convino en que el Sr. Decano consulte al

H. Consejo Ceneral de Instruccion Piiblica cuales asignaturas ha-

bia de enseiiar el Sr. Velazco, y cuales el Sr. Dr. Cabeza de Vaca.
Sin mas, termino la sesion.

. El Decano, Antonio Sanchez.

El Secretario, Manuel Baca M.
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Sesion del 20 defebrcro de 1891.

Asistieron los Sres. Anda, Gabeza de Vaca, Velazco y Wick*
man, presididos por el Sr. Decano y aprobaron el acta de la sesion

anterior.

Se arreglo el orden en que los Sres. Profesores habian de dar

sus clases, como consta en el siguiente cuadro:

Profesores Materias

Sn Guiilermo Wick-
man

Sr. Eudoro Anda

Sr. Alejandrino Ve
lazcex

Astronomia tecrica.

alumnos

t)r. Luis C. de Vaca

Sr. Antonio Sanchez

Mecanica inferior

• y Telegrafia.

Analisis alg£brica,

Geometria analitica,

Calculo diferenciai e
integral y Geometria

descriptiva.

Primer ano

Algebra y geometria
elemental.

Segundo afw

Algebra y geometria
elemental, Fisica ex
perimentaly matema-
tica. Trigonometria
rectilinea y esferica.

Geodesia,
Cuadrados menores,

Ferrocarril,

Dibujo topografico y
de perspectiva.

Falta Profesor

para

oHidrotecnia iv y 2\

ano Mecanica superior
I? y 2° ano, Mecani-
ca maquinaria, Ma
quinaria descriptiva,

Tecnologia mecanica

4
2

I

3

7

17

7

5

4
i

6

Horas

de II a 12

de 9 a io

de 12 a I

de II a J2

de 9 a io

de 9 a io

de8 a 9
de8a9

de I a 2

de 12 a I

de I a 2

Diets de clase

lunes, miercoles

y viernes

martes, jueves ysa
bado

lunes, miercoles

y viernes

lunes, miercoles

y viernes

lunes, miercoles

y viernes

de 2 a 3

martes, jueves y sa-

bado
lunes, miercoles

y viernes

martes, jueves y sa~

bado
lunes, miercoles

y viernes

martes, juevesy sa*

bado

El Sr. Velazco expuso; que el Sr. Wickman no ha dictado las

clases a que esta obligado segiin su contrata, apesar de que estaba
gozando de una cuantiosa renta, y que aun cuando en los anos ante-

nores habiadado algunas clases, eran tanreducidas las lecciones, que

^e G* c?rso podia reducirse a muy pocas hojas del libro del texto.

El Sr. Wickman repuso: que en verdad nohabia principiado sus cla-

sps en el presente curso escolar, porque aiin no se le habia designado
el

.

ramo que debia de ensenar; que entodoslos anos anteriores habia te-

mdo que ir en sus clases con paso lento; porque los alumnos no ha-

bian estudiado de anternano los ramos q ue se necesitan para poder
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tursar las materias que estan a su cargo, pues los conocimientos su-
ficientes para un ingeniero, no lo son para el que estudia Ciencias As-
tronomicas, y que al proeeder en la ensenanza con la rapidez que el
Sr. Velazco desea, se pasaria el curso sin que los estudiantes apren-
dan nada; que por consiguiente queria que la Facultad resuelva, si en
adelante

^
se debe dar un curso largo; aun cuando los estudiantes no

saquen ningun provecho, 6 se procure que estos estudien como es de
bido

; aun cuando el curso sea mas reducido.
Se comisiono al Sr. Anda para que forme la lista de los libros

y objetos, que por de pronto necesitala Facultad y que se deben pe-
dir aEuropa; puestoque hacia ya algun tiempo a que estaban de-
positadas en Europa, por cuenta del Instituto de Ciencias, los fondos
destinados para este objeto.

Con esto, termino la sesion

El Decano, Antonio Sanchez

El Seeretario, Manuel Baca M.

. Sesion del 15 de abril de 1891.

Reunidos los Sres Decano, Anda, Velazco y Wickman, aproba-
*on el acta de la sesion anterior. Se comisiono al Sr. Velazco para
que informe acerca de la solicitud del Sr. Camilo Segovia, en la cual
pedia que se proceda a sortear el punto sobre el que debia versar el

examen practico general que tenia que rendir. Los Sres. Anda y
Velazco hicieron la siguiente proposicion, que fue aprobada.—"Reca
bese del H. Consejo General de Instruecion Piiblica la autorizacion
necesaria para que los libros pertenecientes a la Facultad de Mate-
maticas puras y aplicadas se trasladen a los Gabinetes pertenecien-
tes a dicha Facultad, bajo la responsabilidad directa de los profeso-

,
res que las tienen a su cargo."

Se acordo que el Sr. Decano se dirija a los Sres. Consules que
j^epresentan al Ecuador en Paris, Sevilla y Barcelona remitiendoles
« lista de los objetos que necesita la Facultad; suplicandoles que
se dignen indicar el valor de los objetos en ella contenidos, para
que de este modo pueda saber la Facultad, a punto fijo, el valor de

,
os libros y demas cosas que necesita para la ensenanza.

»m mas, termino la sesion.

El Decano, Antonio Sanchez.

EJ Secretario. Manuel Baea $£.
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OFfCIOK.

llectorado <le la Universidad Central del Ecuador.—Quito, abril

2 del 891.

A los Sres. Profesores de la Faeultad de Ciencias.

*

El Sr. Prosecretario Bedel de esta Universidad, ha puesto en
conocimiento que el Sr. Decano de esa Faeultad en una nota que le

h$ dirigido le dice lo siguiente: "Habiendo leido la terminante prohi-

bieion relativa a la permanencia de los alumnos de esta Universidad
en la puerta principal del Establecimiento, y deseando que ello se

cumpla de una manera extricta, espero que Ud. remita sernanalmen-
te a este Decanato, una razon nominal de los estudiantes que concu-
rren a las clases de la Faeultad de Ciencias Fisicas y Naturales,
que llegaren a infringir esa disposition.

Aguardo tambien que Ud. de un aviso semanal de las faltas de
asistencia a las clases que notare, cuanto a los Seiiores Profesores
de la expresada Faeultad.—Dios guarde a U.—Miguel Abelardo
Egas.—Siendo pues, de absoluta necesidad que el Sr. Prosecretario
conozca personalmente y por sus nombres y apellidos a dichos
alumnos, espero de UU. se sirvan remitir a esta SSecretaria una
hsta nominal de los alumnos pertenecientes a las diversas asig-
naturas, con especificacion de las carreras a que van a dedi-
cate. Asi mismo se serviran indicar los dias y horas de sus
respechvas clases; pues, solo asi puede el Sr. Prosecretario llenar
su cometido, cumpliendo en todo con lo prevenido por el art, 57 del

Reglamento General.

Dios guarde a UU.—Rafael Baraliona.

Rectorado de la Univeradad Central del Ecuador.—Quito, abril
21 de 1891.

Sr. Decano de la Faeultad de Ciencias Fisicas y Naturales

Con fecha 17 de los corrientes guiente
&r. Kector de la Universidad.—El Ministerio de Hacienda con

ieena de aver me dice—"Remito a US. un Sucre y un quinto de su-
<sre acunados en la casa de moneda de Lima en el presente ano, para
que se sirva mandar al Sr. Rector de esta Universidad a fin de que

™kL l

C
l
encias ^aga el ensayo de una y otra pieza e informe

SahLl TSO 7Ja ley que f n-a cada ™*—Dios guarde a US.-
I;", -

e
f
ls Nunez k> que trascribo a U. a fin de que se sirva

!TI L "}.
torme «pe se solieita, a cuyo fin incluyo las dos piezas

que se indH-a.-Du.s guarde , UK.-Ramon J. Ri'ofrio"
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ho que tengo a lionraponer en conociniiento de U. a fin de que
se sirva ordenar que los Senores Profesores de Quimica de esa Fa-
eultad verifiquen el analisis solicitado.

Dios guarde k US.

—

Rafael Barahona.

Reetorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, ma-
yo 6 de 1891.

H. Sr. Ministro de Instruction Publiea.

Tengo por mucha honra poner en eonocimiento de US. H.
T

que ayer se reunio la Junta General de Profesores de este Estable-
cimiento y, por unanimidad de votos, eligio al Sr. Dr. D. Carlos R.
To bar, Decano de la Faeultad de Filosofia y Literatura para miem-
bro de la coniision a que se refiere el art. 19 de la Ley adicional
de Instruccion Publiea del aiio anterior.

ft

Dios guarde a US. H.

—

Rafael Barahona.

Reetorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito
nio 4 de 1891.

H. Sr. Ministro de Instruccion Publiea.

Original remito a US. H. la nota que me ha dirigido en esta fe-

cha el Sr. Decano de la Faeultad de Matematicas, a fin de que se dig-
ne someterla al eonocimiento de la H. Junta, que dignamente preside..

Dios guarde a US. H.

—

Rafael Barahona.

Reetorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, ju-
*io 6 de 1891.

Sr. D. Domingo L. Ruiz Consul General del Ecuador en Paris.

.
Senor

:

Dignese US. avisarme si han llegado a sus manos los oficios que
con feeha 19 de octubre del aiio anterior, y 24 de enero y 23 de abril

delpresente, he dirigido a US. suplieandole me derazon de las facto-
rs, que por medio de US., pedimos a las easas

u Geo, Bruce" y Far-
mer c. Little de Nueva York; porque nos es indispensable saber el

*esultado definitivo de este asunto.

Dios guarde k US.—JRafaei BarahofM,
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N° 536.—Ministerio de Instruccion Publica.—Quito, junio 5

de 1891.
*

Sr. Rector de la Universida.d Central.

S. E. el Presidente de la Itepublica desea que dos j6venes estu-

diantes de Ingenieria que han concluido sus cursos se aiiexen a la

Comision Norte-Americana encargada de inspeccionar el territorio

de las Republicas Sud-Americanas para la construceion de un ferro-

carril continental; pero, por la escasez del Tesoro no puede asignar-

les la subvention necesaria para que los mentados jovenes atiendan

a sus gastos mas indispensables. De sentir seria que el pais se pri-

ve de esta oportuna ocasion de que se forcnen dos verdaderos Inge-

nieros cuyos servicios podria utilizar la nation mas tarde ya en la

enseiianza, ya en las obras publicas, con notable ventaja.—Los

$ 1G.000 que el art. 42 de la Ley de presupuestos asigna al Instituto

de Ciencias, esta percibiendo en dividendos mensuales^ la Universi-

dad.—Habiendose suspendido el Instituto y agregado a la Univer-

sidad las clases, aiin cuando costeen profesores, es natural que haga

la Universidad un aliorro mensual
7
puesto que la nueva organization

de la Facultad de Ciencias no debe causar igual gasto que la del an-

tiguo Instituto.—Juzgo, por tanto, que la Universidad se balla en

posibilidad de senalar los $ 100 para los dos ayudantes de los Inge-

nieros Norte-Aniericanos, lo que redundaria en honra de la misma
Corporation.

Dignese Sr. Rector, reunir la Junta Administrativa y pedirle

que decrete este gasto atendiendo a las notorias ventajas que repor-

tara el pais de que jovenes ecuatorianos hagan estudios practicos

de Ingenieiia, tiencia que quiza mas que otra alguna los necesita.

Dios guarde a US.

—

Elias Laso.

Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, junio

10 de 189L

H. Sr. Ministro de Instruccion Publica-

La Junta Administrativa de este Establecimiento, reunida el 8

del presente, en vista de lo prescrito por los dos parragrafos del art-

14 de la Ley Organica de Instruccion Publica resolvio : que se re-

serve nara enando sn fnrmp a! -rvpAsnTvnAQfn tfATi pp9.1 In <1isr»ns;i6n del

oficio en c[iie US. H. pide, que se vote la suma de $ 100 mensuales,
con el objeto de que dos jovenes estudiantes de Ingenieria, que han
concluido ya sus cursos, e anexen a la Comision Norte-Americana
encargada d*s inspeccionar el territorio de las Republicas Sud-Ame-
rican; s para la construction del ferrocarril continental, suma con if

ctfal deberian contar diclios jovenes para subvenir a sus gastos ma-
indit ensables.

La misma Junta aprobo tambien la siguiente proposition.-
Supliquese al H. Sr. Ministro de Instruccion Publica que in-

erponga su antoridad a fin de one el Jardin Botanieo no se con-
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vierta en paseo publico, porque desgraciadamente nueslro pueBIo.
por falta de habitos de cultura. lodestruye sustrayendose plants

s

muy importantes bajo el punto de visi cientifico y de muy diticil ad-
quisicion; puesto que en su mayor p. rte son exoticas."

Todo lo cual tengo la honra de poller en conocimiento de US*
H. para los fines consiguientes.

Dios guarde a US. H.

—

Rafael Barahona

N° 539.—Ministerio de Instruction Piiblica.

—

Quito r iulio 11 de
1891.

Sr. Rector de la Universidad Central.

Contesto al oficio de 10 de setiembre en el que dice US. que la

Junta Administrative mando reservar hasta que se forme el presu-
puesto el asunto relativo al envio de dos jovenes a la Comision Nor-
te-Americana. Pide tambien que se cierre el jardin Botanico para
eyitar las perdidas y danos que causan en el los paseantes. El Go-
bierno agradece desde ahora la generosa cooperacion de la Junta
Universitaria para llevar a efecto este proposito, ni podia esperarse
otra cosa de los hombres de ciencia y patriotismo que componen la

Junta.

El Gobierno ba considerado muy junto el pedido de US. para
que se cierre a los paseantes el jardin Botanico; y por eso reco-

mienda a US. que de al Director del Jardin la orden de cerrarlo, pa-
ra que no penetren en el otras personas, que las que lleven tarjetas

<lel Director.

Dios guai'de a US.

—

FAias Laso.

„ Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, ju-

mo 19 de 1891.

A los Sres. Decanos de las Facultades de esta Universidad.

El H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica con fecha de ayer
me ha dirigido la circular siguiente:—"El Consejo General de Ins-

truccion Piiblica en su sesion de 18 de junio del presente ano, tuvo
por bien dictar el siguiente acuerdo : Se declara que para los exa-

menes que deben rendirse en las Facultades al fin del ano escolar se

pueden establecer dos tribunales, debierxio presidir el uno el Decano

J el otro el catedratico mas antismo.—Lo que transcribo a US. para

conoeimiento

Me
guar

Dios guarde a UV.—U'fact Barahona.
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Repiiblica del Ecuador.—Gobernacion de la Provincia de Pi-

chincha.—Quito, octubre 5 de 1891.

Sr. Rector de la Universidad.

Con feeha 3 del presente me dice el Ministerio de Hacienda la

siguiente: "Junto con este oficio recibira US. tres piezas monetarias

de cincuenta centavos de sucre del ano de 1884 remitidas por la

Gobernacion de Tungurahua, que por parecer falsificadas, ordena

S. E. elJefe del Estado que sean analizadas por la Facultad de Cien-

oias de esta Universidad Central, y a fin de que informe sobve si

son 6 no realmente falsificadas.—Comunicolo a US. para que se sir-

va trasmitir esta orden al Sr. Rector de Dicha Universidad,
^
encar-

gandole que, sin perdida de tiempo, se haga el referido analisis y se

emita el informe preindicado.—Dios guarde a US.—Gabriel Jesus

Nunez"—Lo que transcribo a US. a fin de que se sirva dar el infor-

me solicitado a cuyo efecto incluyo las tres piezas indicadas.

Dios guarde a U.

—

R. J. Riofrio.

i

Rectorado de la Universidad Central 'del Ecuador.—Quito, octu

bre 23 de 1891

H. Sr. Ministro de Instruccion Publica.

pio:
—"Republ Quiraica.—

Q

tubre 16 de 1891.—Al Sr. Rector de la Universidad.—Analizadas las

tres piezas monetarias del valor de cincuenta centavos de sucre que

los remitio US. resulta: que tienen en el anverso el busto de Sucre

v la inscripcion "Republica del Ecuador" 1884; en el reverso el se-

llo de las armas del Ecuador y la inscripcion u Gram. 12 £. Un me-

lrmn
la inscripcion legal, el peso de cada una de ellas es solo de nueve

constan

gada capa de plata.—De lo expuesto se deduce que las expresadas

monedas son falsificadas.—Dios guarde a US.—Manuel Herrera".—
Lo que tengo la satisfaccion de transcribir a US. H. para los fine-

consiguientes

guarde a US. H.

—

Rafael

Gobierno Eclesiastico de la Arquidiocesis.—Quito, 22 de octubrt

del891.

Sr* Rector de la Universidad Central. Pte.

Por haberse ausentado de esta ciudad el R. P. Manuel Jos*

Proaiio, profesor de Religion en esa Universidad y teniendo el K- * •
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Enrique Faura todas las partes que requiere al buen desempeno da
tan delicado cargo, lo hemos nombrado profesor en reetriplazo del
R. R Proano.

Lo que tengo a honra poner en eonocimiento de U. para los
fines ulteriores.

Dios guarde a U.—JoSE Ignacio.—Arzobi^po de Quito.

¥ *

Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, octu-
bte 23 de 1891. . ..

Ilmo. Sr. Arzobispo:
i

t

Per el respetable oficio de S. S. lima, quedo impuesto del acer-
tado noinbramierito del nuevo profesor de Religion, neeho en la per-
sona del R. P. Enrique Papa, S.^J.

, No dudo que la instruccion y virtudes que adornan a este Pa-
ire contribuiran eficazmente a que los alumnos saquen el provecho
apetecido en tan importante materia.

* h *.

Dios guarde aS.S. lima.

—

Rafael
1

i

Decanato de la Facultad de Filosofia y Literature.-—Quito, iulio
15 de 1890.

:

T

H. Sr. Ministro de Instruccion Publica.

Con el estimado oficio N° 356 de US. H. se ha recibido en este
I ^ ^ _ _ _ » _ -

—

_ *—m^m to.

ydoy a US. EL los debidos agradectmientos, repitiendome ateafco, ob-
secuente y seguro servidor.

Dios guarde a US.

—

Carlos B. Tobar.

Decanato de la Facultad de Filosofia y Literatura.—Quito, oc-

tubre 4 de 1890.

S. Rector de la Universidad Central.

A fines del ano escolar proximo pasado, en la ultima sesion de
la Facultad de Filosofia y Literature, recorde a los Senores catedr&*
ticos la obligation reglamentaria de publicar a principios de cada
curso el programa respectivo de las materias de ensenanza, es pues,

**guro que los programas referidos seran presentados con la debida
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. :. oporiunidad para su publicacion en los "Anales". Hoy me esgrato

remitir a US. el de la asigiiatura de que estoy encargado, tan pronto

como los demas profesores me envien los que les corresponden se-

ran asi mismo remitidos a US.

Dios guarde a US.

—

Carlos Ii. Tobar.

Decanato de la Facultad de Filosofia y Literatura.—Quito, fe*

brero 7 de 1891.

Sr. Secretario de la Universidad.

Me ha sido entregado un oficio del Sr. Vicerrector del Estable-

cimiento en el que me comunica que, por ausencia suya durante al-

gunos dias, y por ser yo el Decano mas antiguo debia, conforme de-

cision del Consejo General encargarme del Rectorado de la Univer-

sidad. Gustoso aecederia a la honorifica Uamada, Sefior. Secretario.

si en efecto, fuese el Decano mas antiguo; mas, a quien correspon-

de la expresada prerrogativa de antigiiedad es, si no me equivoco al

Sr. Decano de Jurisprudencia, es a el a quien legalmente debe 11a-

marse.

Con sentimientos de especial estimacion me repito de U. aten

to y seguro servidor.

Dios guarde a US.

—

Curios B. Tobar

Decanato de la Facultad de Filosofia y Literatura,—Quito, julio

28 de 1891.

H. Sr. Ministro de Instruccion Pdblica.

La Facultad de Filosofia y Literatura, en Junta de esta fecha

dispuso que me dirigiese a US. H. a fin de solicitar al H. Consejo se

sirva dirigir por Secretaria a las provincias una circular que les pres-

criba se exprese en los certificados de examenes de los Colegios las

asignaturas acerca de las cuales versaron los referidos examenes.
Medio, merced al que se ahorraria las dificultades que se presentan,
siempre que los estudiantes de provincia no solicitan en la Univer-
sidad Central, la declaracion de aptitud para optar el grado de Ba-
hiller en Filosofia.

Dios guarde a US. H.

—

Carlos B. Tobar.

m
i 4»
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Decanato de la Facultad de Filosofia y LiteratuTa.—Quito, o<

tubre 22 de 1891.

Sr. Rector de la Univorsidad Central.

Senor :

La separacion del Sr. Dr. Manuel Maria Polit de la cate-
dra que dignamente servia y la partida a Europa del R. P. Proa-
do estan ocasionando graves difieultades a la Facultad de Filosofia

y Literatura para el desempeiio de los deberes correspondientes. Pa-
ra remediar las cuales, US. ha de servirse solicitar el nombramiento,
en especial del Profesor de Religion, cuyos examenes estan suspen-
ses por falta de tribunal examinador. Creo innecesario traer a la

memoria de US., que el referido Catedratico, para cumplir los requi-
sites de la ley debe ser graduado al menos de Bachiller. Bueno se-

lla que el Ilmo. Sr. Arzobispo nombrase al propio tiempo el Profe-
sor principal, y el suplente a fin de que no vuelva a encontrar-
se la Facultad con vicios que no estan en sus manos salvar.

Dios guarde a US.

—

Carlos R. Tobar.

Decanato de la Facultad de Filosofia y Literatui a,—Quito, octu-
bre 22 de 1891.

Sr. Rector de la Universidad Central.

En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento de la Facul-
tad de Filosofia y Literatura, remito a US. el programa de las mate-
rias de ensenanza durante el ano escolaf, que comienza en la clase

que esta a mi carp;o.—Supongo que los demas Senores Catedratieos
remitiran oportunamente a Secretaria los correspondientes progra-

j»as; pues este Decanato les ha recordado en reunion de hoy, el re-

ferido precepto reglamentario.

1 ios guarde a US.

—

Carlos It Tobar.

,
Decanato de la Facultad de Filosofia v Literatura.—Quito, no-

viembre 14 de 1891,

_ A los Senores Dr. Federico Gonzalez Suarez y R. P. Enriqm
I aura , S. J.

En el proximo niimero de los "•Anales" ue la Universidad de-

**n publicarse los programas de las asignaturas correspondientes a 1.

facultad de Filosofia y Literatura. Suplico a U. se sirva remits?
~ ~ J

ana a! Aa 1q r.laoa Ale™ nrYiPTif p. dirirnda nor U. nara el tin ex-

presado.

guar Carlos It Tobar.
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CIENCIAS

OWrraciones soke la enlermedad del cacao llamada '-LA MAMA,*1

por bl It. P. LUIS SODIRO, S. J.

daiios

PROFESOR RE BOTANICA t AGRIOULTURA

La Agricultura del Litoral ecuatoriano esta sufnendo desde
liace tiempo las funestas consecuencias de una tremenda plaga

que destruye anualmente una gran parte de los productos del

articulo mas valioso y productivo que posee: el Cacao, a causa

de una enfermedad que siiele invadir y destruiren grande esca-

la sus frutos.

Atenta la importancia trascen dental de este articulo y los

s gravisimos que resultan de su perdida, bien puede decir-

se que esa enfermedad, no es solo una calamidad para los agri-

cultores de esa comarca, sino tambien para toda la nacidn, que
tiene en el Cacao el articulo mas valioso de su exportation y la

fucnte mas rica de sus remas fiscales. Digno es por tanto que

^
e proceda con el mayor afan a investigar las causas de ella y
a tstudiar los medios que pudieren darse para remcdiarla.

Movidos por estas consideraciones y por las insinuaciones

de S. E. el Presidents de la Republica, que en nota fechada el

12 de octubre proximo pasado, se di^no encargarnos el estudio

^ las principales industrias agrfcolas del pais; htmos resuelto

ccuparnos de preferencia de tan importante argumento, toman -

do por base algunas observaciones hechas en ocasidn de un vta-

je que hicimos el aiio pasado por aquella comarca.

Nuestro trabajo, lo diremos desde ahora, no puede ser sino

miiy incomplete, habie'ndonos faltado oportunidad de estudiar de-
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tenfdamente el asunto sobre el Itigar. No vaciTa tiros, sfnernb.ir-

go en emprenderlo, aunque no fuera si no para despertar el in-

teres de personas mas ilustradas, y que, por residir en esos lu-

gares, tienen mejor oportunidad de estudiar a fondo la cuestioti.

A estos en particular, dirigimos desde ahora nuestro hu-

milde trabajo r para que con sus experimentos y abservaciones

completen lo que falta en este, rectihquen nuestras aprecia-

ciones y nuestros dictamenes y cooperen a investigar y des-

eubrir los medios mas adecuados para contrarrestar y debelar

tan funesta calamidad. Por nuestra parte may contentos es-

taremos con haber tornado la iniciativa, aunque no nos fuera

dado conseguir completamente ei objeto final que nos hemos
propuesto.

La enfermedad a que aludimos, recibe el nombre de enfer-

medad de la maneha por el sintoma que la maniftesta exterior-

mente, y consiste en algunos puntos 6 manchas parduscas

que se presentan en la superficie de las mazorcas y van exten-

diendose mas y mas hasta invadirla toda. A medida que las

manchas se extienden, el color, al princi[)io pardusco, se con-

vierte en negro y las mazorcas afectadas se pudren lentamen-

te y se secan, quedando colgadas al arbol 6 cayendose ya an-

tes de que la invasion se haya generalizado.

Las manchas se presentan indiferentemente en cualquiera

epoca del desarrollo de la mazorca, asi en las mas tiernas, como
en las que estan ya proximas a la maduracion. En un mismo
arbol algunas son invadidas, otras quedan completamente in-

tactas; y aim cuando son invadidas todas, el arbol puede conti-

nuar en el mejor estado de lozania sin manifestar otro sintoma

de enfermedad.

Por lo que yo pude observar, me inclino a creer que la en-

fermedad empieza en el interior de la mazorca, por las semillas

y drganos anexos, y que de ellos se propaga al exterior, no ya

viceversa. Encomendamos a las personas residentes en esos

lugares que procuren averiguar prolijamente este pun to.

Baio el mismo nombre

—

de la mancha—se conoce tanibien

otra enfermedad del Cacao, que invade, segun el Sr. Atienza:
,l
la zona cambia! del cuello de la raiz y, pasando desapercibida

en el primer perfodo, se propaga en ocasiones con tal rapide*

que no solo mata casi instantaneamente vegetal, sino que bas-

ta una sola noche para hacer perecer millares de arbotes car-

gados de abundantes c< sechas."

Otra, que Mons. Madinier designa con el nombre de **taint

mancha/' "se maniftesta en forma de mancha negra en la corte-

-
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*a de las nras caando el arbol esta con frutos; carcome la
corteza v la destruirfi corupletamente si no se tuviese el cuida-
do de practicar una incision en la parte afectada dc la corteza,
o aun cortar to la la rama si la enfermedad estuviese dema-
siado adclantada."

No tengo conocimiento de qne estas enfermedades existan
111 cl 1'toral ecuatoriano ni hay motivo de sospechar que difie-
r<\n solo en la forma de la que nos ocupa, pues los sintomas
parecen esencialmente diversos, Por consigaiente, contentan-
donos con haberlas citado, pasaremos a jitvestigar las cuasas de
l

a piiuiera.

Q
<".ido observar en los puntos de las mazorcas en que se presentan
las manchas, lesion algnna, ni rastros deorganismos parasitos; no
hey pucs motivo de atribmr la enfermedad a causas traumatica*

y queda que se la atribuya a alguna perturbacion fisiohSgica,
2

- Ksta misma perturbacion no parece motivada por falta de
soiiibra, pues la enfermedad se manifiesta aim en las plantas
que la tienen hasta en exceso. 3? Tampoco puede atribuirse a
alta de clima, porque sab/do es que la temperatura media de
jiuestro litoral es superior a la de 24 centigrados, que es
•a que basta para el Cacao. 4? Ni a alteraciones fuertes y brus-
cas, de temperatura que en rea/rdad no existen. 5? Ni, finalmen-
te, a falta 6 exceso de humedad, porque la enfermedad se presen-
ts indiferentemente asf en la estacion seca como en la humeda,
en los terrenos asi arciDosos como areniscos, que representaa los

extreme* opttestos.

Excluidas por lo dicho, las causas mencionadas, se presenta

^aturalmente la sospecha que piteda provenir de las cualidas
del terreno poco adecuadas para las exigencias fisiologicas del

Cacao. Vamos pues a examinar asi las unas como las otras, pa-
ra versi, y hasta que pun to, podemos atribuir a ellas la causa de
'a enfermedad.

En primer lugar podemos decir en general que los terrene
cle toda la zona en que se cultiva el Cacao en nnestro lit* ral, re-

Miltan depositos fluviaJes mas 6 menos antiguos, cfctuados
por los rios que bajan de las Cordilleras andinas, por consiguien-
te son de la nnsnia natura'eza mincraldgica y quimica ere las

rocas que componen estas ultimas, salvo las alteniciorcs que
Ptieda haber ennsado en ellos el tieirpo y la me/ela de otns
niateriales, que los mismos nos hayan encontrado en su curso.

Siliratos de potasio y de sodin, arcilla, oxidos especial

-

mente de hierro, muy corta canti lad de cal y finalmente los

restos organicos, son todos los element**? que pueden tomarse
en Cuenta en la composicidn general de estos terrenos.

Pasando a mas pormenores, podemos notar que en la Zona
^as inmediata a la Cordillera en que se cultiva el Cacao, los mis-
mos terrenos resultan de capas areniscas mas 6 menos gruesas.
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alteracfas con otras en que prevalece la arcilla, cirya fbrmatrfdfl

respectiva es debida a la di versa intensidad de las corrientes

que las depositaron. Natural mente en los sitios de mayor de-

elive, y cuando las avemdas eran mas torrentosas r depositaron

en primer lugar las substancias mas pesadas r y sucesivamenU
las mas ligeras a medida que, descendiendo en la region inferior,

aftojo la corriente por falta de declive y derramandose sus aguas

en las vastas llanuras del litoral.

Segun esto, en los terrenos de esta ultima zona predomtna
con mucho el elemento arcilloso, al ciral se ngrega en corta can-

tidad arena silicica may fina y pocos restos vegetales, de los-

OS

tos, merced a !o compacto de las capas terrosas.

Tenemos pues en las das zonas mentadas, do* clases de te-

rrenos bastante diferentes entre si. Bajo el aspecto fisico los

primeros son sueltos, porosos y secos; los segundos compactos,

tenaces, humedos, impermeables.

Bajo el aspecto mineraiogico-quimico, los primeros son mu-
cho mas variados, porque resultan de los elementos recogtdos

por las aguas de toda la superficie recorrida desde las mas altas

cumbres de la Cordillera, hasta el sitio en que los depositaron;

las segundas resultan principal y casi exclusivamente de ar-

cilla.

A pesar de diferencias fisicas y quimicas tan marcadas,

la enfermedad se manifiesta indiferentemente en ambas zonas;

kiego dcbemos concluir con seguridad que ella no depende de

las debemos bus-

car su causa fuera de ellas; pero siempre con la suposicidn, que

emana espontaneamente de lo dicho, que tal causa ha de existir

en ambas zonas, una vez que en entrambas se manifiesta el

efecto.

Abreviaremos con mucho nuestra investigacidn, y sus re-

sultados seran mas seguros, si tomamos por pun to de partida el

analisis de las semillas del Cacao. Nos contraeremos precisa-

mente a ellas, porque es de suponer que ellas son las afectadas

mientras lo restante de la planta, excepto el pericarpio, no mani-

fiesta ningiin sintoma de enfermedad.
Segiin Mitscherlich, el Cacao de Guayaquil contiene sobrc

ioo partes

Manteca de 45 a 49
Albiimina .,, 13 a 18

Teobromina „ 1,2 a 1,5

Almidon
, 14a 18

Celulosa M 6,0
Glucosa „ 0,6
Substancias minerales 3,5
Materias co)orantes_. $ %6
Agua 6,3
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Todas estas substancias pueden reducirse a tres categorias

1? a las minerales (inclusive el agna) 2? a las carbonatntht*, que
tienen per base el Carbono y 3? a has nitroytnadas, cuyo princi-
pal elemento es el Nttrdgmo 6 ^£oe.

Por lo tocante a las minerales, podemos suponer de antema-
no, que existen en el terreno en proporciones sufieicutes para
el bienestar del Cacao, salvo el elemento calc&reo; mas aun
de este es suponerse que haya la cantidad suficiente para satis-
tacer las necesidades directas de la vegetacion, si bien no para
las indirectas.

Ninguna duda puede haber respecto a las de la segunda,
siendo inagotables las t'uentes de ellas que existen en la natura-
l^za, Queda pues que investiguemos, si pueden faltar las ni-

trogenadas, que forman el tercer grupo eseneial para la vida de
los vegetales.

La fuente primitiva del Nitrogeno es la atmosfera, que
Jo contiene en corta cantidad, mas las plantas no lo pueden to-
niar directamente de ella, sino del suelo, en el cual puede hallar-
se o mtroducido en el por las precipitaciones atmosfericas, 6 fi-

]ado por los preeedimientos de la nitrification, 6 combinado eon
otros elementos en los restos organicos depositados en el, de
los cuales se desarrolla a medida que ellos van descomponien-
ciose. Lxcusado es deeir que la riqueza del suelo en un sitio

dado es independiente del que, asi los nitratos [producto de la

nitriticacion] como los restos organicos, de los que emana otra
parte del azoe, procedan inmediatamente del mismo sitio 6 ha-
yan sido acarreados de otras partes.

Esto supuesto, si bien los rios que bajan de la cordille-

W| por euyos depositos sucesivos se formaron estos terrenos,

nubieron de arrastrar consigo, especialmente en las primeras
avenidas anuales; una crecida cantidad de nitratos forma-
dos

^
en el seno de los bosques, lo mismo que de materias or-

ganicas en todo grado de descomposicion, esto no obstante,
por grande que tal cantidad se suponga, la hallaremos relativa-

^ente rnuy corta si reparamos que, pasadas las primeras aveni-
cl <*s que se llevan consigo las materias superficiales, en las si-

guientes no tienen sino materiales arrancados de siempre ma-
yor profundidad y. por consiguiente, pobres en tales materias;

<pe la mayor parte de estas son arrastradas por el curso de las

jH?uas al mar, y que las restantes, depositadas sobre lo* vastus

Uanos que las aguas inundan e inundaron en tiempos pasados,
s°n bien poca cosa en comparacion con las dilatas superficies

°bre las cualss se ban distribuido.

1

Kespecto a los restos organicos, depositados todavia in-

"fcScompuestoa en la misma zona, mezclados con la sustaneia

^'cillosa; su descomposicion, de la cual depend* el desarro-
Jl ° de las materias nitrogenadas, procede may lentamente y se

ventfea de un modo may imperfecta; a, lo cual contribuye tarn-
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bieu la pobreza tie los mismos terrenos en elementos calcareos,

circunstancia mny desfavorable, porque retarda la descompo-

sicion aun de los que van depositandose actualraente y la nitri-

fication.

Dado aun que este ultimo fenomeno se verificara en pro-

porciones norm ales y abundantes, como el Oacao profunniza ran-

en el suelo, puede aprovecbar solo aquellas substarjcias, que

llegan al contacto de sus extretnidades radicales, que son los or-
k

ganos adecuados para absorber! as.

Aliora bien, sabido es que las capas del suelo, son tanto

mas pobres en sustancias nitrogenadas, cuanto son mas protuti-

das. Este inconvenient^ podria remediarse basta cierto pun-

to, penetrando en ellaslasque se forman en mayores proporeio-

nes en la superficie; mas a esto se opone la propiedad sinffniar ne

la arcilla de concentrar v contener entre sus moleculas psas

sustancias, basta no quedar saturada; de lo cual se comprenne

que, si corta es la cantidad que se forraa en la superficie, mucho

mas lo ba de ser la que Hega basta las extremidades ralicales.

Se opone tambien la estructura compacta de los mismos terre-

nos que, al mismo tiempo que impide la infiltracion del agua,

y por consiguiente, que estalleve a las capas inferiores las sus-

tancias que bubiere disuelto en la superficie, impide tambien a

las mismas el aceso del aire y de la bumedad, con lo cual difi-

culta la descomposicion y transformacion de las materias orga-

nicas que bubiere en ellas.

De la misma manera, si bien por motivos diversos, podre-

mos manifestar la escasez de las mismas sustancias aun en los

terrenos areniscos de la zona superior.

Esta escasez puede presumirse por las circunstancias mis-

mas en que se ban formado, a saber, en sitios en que las co-

rrientes de las aguas eran m&s torrentosas, ya sea por el fmpe-

tu que las animaba al salir de las gar^antas de la Cordillera,

ya por el declive del suelo sobre el cual se desbordaban.
li-

eiones

Es claro que la masa principal dppositada en tales conui-

>s, resulta de piedras, caseajo, i^rava y arena, en una pa-

laterias mas pesadas, y que los restos organicos,

ros, seguirian sobrenadando la direecion de la-

labra, de las mate
como muy Hge
corrientes, siendo los ultimos depositados con las arcillas en

los vastos llanos inferiores 6 arrastrados directamente al mar.

Verdad es que existen aun en esta zona, terciadas con las

mente que su cantidad es muy inferior a la que seria necesa-

ria para^ fertilizar convenientemente las capas areniscas, q^e

tienen siempre mucbo mayor espesor. Hasta en los llanos de

los alrededores de Bababoyo, v. g., si bien apartados algnnas

leguas del pie de la Cordillera, se descubren a corta distancia de
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la superficie capas de arena inerte, es decir, impropia para la

vegetecion, por la corta cantidad de materia terrosa y restos or-
ganicos que contienen.

Esto supuesto, notese 1? que tales restos son precisamen-
te una de las principales fuentes de las materias nitrogenadas,
L? que la arena los destruye y los descompone rapidamente, 3?
que una vez deseompuestos y disueltos, se infiltran a siempre
mayor profundidad, por lo cual, al paso que se reparten tn ma-
yor extension, queda proporcionalmente mas pobre cada punto
dado. Si bien liubiese la cantidad suficiente de ellos (cosa que
no puede ser por lo ya dicho) la porosidad de estos terrenos im-
pede que se eondensen al rededor de las extremidades radioa-
les del Cacao, cuando seria necesario para que el!as las puedan
absorber; asi que a la escasez quimica natural, se agrega lo im-
propio de la estructura fisica, que dificulta al Cacao el | oder
ftprovechar hasta las pocas que contienen.

Es claro que estas condiciones desfavorables pueden subir
en terminos que sufra aun la vegetacion del Cacao. Hemos
notado este fenomeno en la hacienda Vain'tUo, situada en la ori-

11a lzquierda del rio Bolicke. Las plantas de un Cacaliohal nue-
vo, que Ilegaban, con poeo mas 6 menos, a la altura de un metro.
tenian casi toda la parte superior de las ramas ya seca ya mar-
chitada. El suelo, por io que se manifestaba en la superficie

V por el hecho de baber pertenecido a un bosque recien desmon-
tado, parecia bastante bueno y alejaba de si la sospecha que
dependiese de el el mal estado de ese plantio. Se nos ocurrio la

de que podia provenir de algiin par&sito, que hul)iese invadido
iaa raices, y para, averiguarlo hicimos arrancar algunas plantas
c°n todas las precauciones necesarias para el objeto, mas, al

paso que no pudo descubrirse ningun rastro de seres par.'isi-

*°s, se descubrio debajo de la capa superficial, otra de arena
C&&1 pura, a la cual actualmente Ilegaban las raices de las plan-

ts, y no quedo duda que la causa del mal estado de estas, pi -

cediese de las condiciones de esta capa. Por otra parte, el cor-

te casi vertical de la proxima orilla del rio, nos manifesto

clarauiente que tal era la naturaleza de todas las capas de aquel

terreno.

En el bosque contiguo a dicbo plantio, existian varios ar-

boles de Cacao va viejos que, sin duda pertenecerian a un caca-

hohal antiguo ya remontedo. La vegetacion de &stos era muy
rresca y lozana; mas las mazoreas estaban todas afectadas por la

e**ferroedad en todos grados de sn desarrollo. La sombra y fres-

CQpA del bosque y el humus amontonado en gran copia en la su-

P^ticie, pudieron suplir las malas condiciones del suelo, y surai-

Dls< r a las plantas de este se. mdo sitio las condiciones ne-

*Jf»riaa para su vegetacion, pero no las necesarias para la true-

A lo expuesto liasta abora puede dponerse que, a pesar de
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la pretendida escasez de esos terrenos en materias azoadas,

machas otras plantas crecen perfectamente en ellos, sin rnanifes-

tar el menor atraso en sus fnnciones, si bien cterta cantidad de

ellas es de todo punto indispensable para todas; y que el mismo
Cacao se desarrolla, en en an to a sus partes vegetativas, en ter-

minos, que es ya admitido como principio que: en los terrenos

arciUosos crece exeesivamente con perjidcio de la fructificacidn,

A esto con testa mos que diversas son las exigencias fisiolo-

gicas en las diferentes plantas respecto a una misma materia,

cotno lo son en los diferentes aniniales; ni esto solamente, sino

que las proporciones de una misma materia, que bastan para la

vegetacion de una misma planta, pueden ser (y en efecto lo son

con frecuencia) insuficientes para la fructificacion; de la misma
manera como es necesario diferente grado de temperatura pa-

ra que una planta germine y vegete, y para que floresca y fruc-

titique. No se sigue pues que, porque el Cacao crece con loza-

nia en tales terrenos y por consiguiente lialla en ellos la canti-

dad mas que suticiente para la vegetacion, halle tarobien la su-

ficiente para la fructificacion; antes bien muchos y muy graves

motivos se ofrecen para pensar lo contrario.

En primer lugar, los datos analiticosque dejamos citados ma-
nifiestan en que crecidas proporciones debe acumularse el nitroge-

110 en las semillas para que estas se desarrollen y adquieran su sa-

zonamiento natural. No tenemos iguales datos sobre la cantidad

de las mismas materias contenidas proporcionalmente en las

partes vegetativas, pero la induccion fundada sobre los datos

analiticos de otras plantas, nos autoriza a suponerla mucho me- .

nor.

Cacao no empieza a dar

nuitologicas locales, y aunqne emppzara antes, deberian supri-

mirse las yeraas florlteras, para que la fructificacion prematura
no impida el conveniente desarrollo.

En todo este tiempo la planta ha ahsorbido y empleado en

su crecitniento gran cantidad de substancias nitrogenadas qn«

hallo en la capa superior. En lo^ocesivo, y ya llegado el tiem-

po de fructitiear, es decir, cuando necesita mayor cantidad de

las mismas materias para satisfacer a la doble newsidad de la

vegetacion y de la fructificacion, va ahallatseen las c^passiem-
pre mas profunda* y por consiguiente, siempre mas pobres. E'1

ellas cantinua progresando a siempre mayor profunlidad mien-

tras viviere, que suele ser por 30, 40 y hasta 80 anos, Begun los

logares, y dando cada ano dos, fcres yarns librae de semillas P° 1
'

consiguiente, substrayendo anualmente por ellas al terreno una

crecida cantidad de nitrogeno, fuera del que emplea sucesiva f
continnamente en la vegetacion. Por grande que supongamo-
que haya sido la cantidad primitiva de este elemento en el sue-

lo, es fiicil preveer que ira disminuyendo progresivamente, sin"
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w le indemniza en igiiales proporciones, y finalmente quedava
*»sqmInmdo y esteiil al punto, que ni se prostata para la vegeta*
<ion de la misma planta y esta tendra que perecer-

Toilo agricultor sabe que debe restituir al suelo una can-
tidad de elementos correspoudiente a la que ha saeado con la
eosecha anterior, si quiere obtener de la siguiente igual re-

sulfa do.

Si esto no se wrifica ten sensiblemente de tin ano para otro
en los arboles 6 plantas duraderas, corno es el Cacao, como
acontece eon las anuales, fio deja sinembargo de sueeder, pues
toda planta tiene que pereeer euando deja de haiku* en su arabien-
te lo necesario }ara su existencia.

La fructificaeion es, por muchas razones,, la primera y la

que mas profundamente se resiente por la falta de las sustanoias
nutntivas, en particular de las nitro^enadas*

Sabido es <]iie las savias vegetales introdueidas en la co-

rnente de la circulacion, afluven en uiavor abundancia hacia los

puntos en donde la evaporation es mas intensa, mayor tlconsu-
mo y mas facil la circulacion. Segiin esto se dirigiran princi*
palmente alas extremidades superiores, a las liojas y demas 6r-

ganos tiernos, en los cuab*s la evajoracion es masenergica, sea
por la estructura anatomica de estos, sea porqueel aire y la luz, a
que estan mas expuestos, aetivan en ellos en mas alto grado el

ejereieio de esta y demas funeiones; por lo cual las mismas savias
8€ njan en ellos mas bien que en los organos reproductores, 6 sea
en los frutos.

Lo sobrante de la savia asimilada, descendiendo por la zo-
na del Cambh, se dirige hacia las raices 3' demas organos peri-

fencos, entre los cuales deben contarse los ejes que sostienen
las flores y los frutos. Mas hallandose estos separados de di< ha
zona por las capas corticales, y en comunicacion con ella solo

por el pequeno manojo de vasos que los componen, se compren-
de facilmente que sera poca la cantidad que pueden absor-
ber; tanto mas que, siendo las flores y los frutos al principio
inuy peqnenog, atraen may debilmente hacia si el aflujo de
dicha savia.

Ann absorhidas las savias e introdueidas en los frutos,

I ^a que sean adecuadas para el desarroilo de estos, es preciso

QQ6 posean la debida densidad en sustaneias nitrogenadas, es
decir, que estas ultimas se hallen mezcdad.is con las demas en las

j'roporeioi^es propias y neeesarias para la nutricion de las semi-
"as, las cuales, segiin c< ns'a de los datos analiticos citados, de-
sat'rollandose norinalmente, contienen notable cantidad de di-

£uas sustaneias. Si tal condicion no se verifiea, quedaran atro-

nadaa en la misma flor 6 durante el periodo de su desarroilo,
corno suele acontecer en todas plantas.

n
Este inconveniente puede ser tambien motivado por la ex-

eesiva humedad durante el periodo de las lluvias, la cual
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es

aobresaliente de ta arcilla de coaservarla tenazmente por largo

tieropo.

La hmnedad en general, en tanto es util a! vegetal, en

cnanto existe en elia una cantidad correspondiente de mate-

rias nutritivas, Bi esta disminuye
r como en nuestro cas<>.

til sino tambien perjudicial y fimesta.

so

Iia eseasez relativa de dichas materias en \a savias vege-

tales provenientes de los- auelos areillosos, parece ser el prin-

cipal, sino el unico, fundamento fisiologico del hecho superior-

mente citado; que en estos terrenos la vegetacton del Cacao pros^
>«-.»-pera a expensas de lu fructification. La primera, que las ne

cesita en mas cortas proporeiones
T halla la saficiente y pros-

pera, la segunda no las halla en tal condicion y por lo mismo
queda atrasada.

Se nota en efecto, que de los varios racimo* que naeen a lo

largo del troneoy de las ramas del Cacao, no cuaja, desarrollan-

dose en fruto t sino una que otra flor t no siendo raro el caso, que

aborten todas las de un mismo raeimo.

Recopilando lo dicho, si el Cacao exige T para el desarrollo

normal de sus semillas, una cantidad excepcional de materia-

nitrogenadas, las que puede recibir solamente del suelo; si el

suelo escasea de el las por su origen y naturaleza; si la plant*

debe continuar viviendo largos alios en el mismo sitio, pobre

por todo lo dicho, y esquilmado por lo mucho que se le sustrae en

cada cosechaj eque mara villa si los frntos se atrofiao y pere-

een? Gran motivo de mara villa seria si
?
al contrario, a pesar de

tantas ditieultades, se desarrollaran normalmente; si no obstan-

te las tantas causas de perturbation y desconcierto del orden

fisiologico, este se conservara inalterado.

De la comparacion que ncabamos de hacer entre las exi-

gencies fisiologicas del Cacao y las condiciones del terreno en

que vive, rosulta evidente que la causa principal, si no la linica,

de laenfermedad es la pobreza relativa de este en materia* asoa-

das. Por lo mismo quedan tambien demanitiesto los medios pro-

filacticos quedeberian empiearse para prevenirla. Digo, para pre?

venirla, porqne una vez eontraida, me parece rauy dificil, si no

imposible, la curacion, supnesto que cuandose manifiesta exte-

riormente en la superficie de la mazorea, el interior de esta J
los gran08 esfau ya irreniediabiemente perdidos.

Dichos medios, a mi pareeer, se reducen a dos clases 1? a

corregir las condiciones fisicas y quimicas del suelo y 2 (

.

} a dis

pensar a la planta los cmdadoa necesarios para que. conservau-

do en el debido equilibrio sus funciones, emplee en la frnctifi-

cacion to las las savias no necesarias para su conveniente desr

arrollo vegetativo.

Tocante a las condiciones fisicas, esta general mente reco-
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i
ft

rmcioo tftre el snelo conveniente para el Cacao es el que tieire

\\x\ termino medio entre *e\pofV$o y el tompacto, siendole igual-

\
mefrto impropio el que so excede asi en un sentido oomo en
•el otro.

La rxmrtiihid le aproveclia por cuanto le permite extender
Tl ,

' 111 . , • •noremente sus raices en mwa <\e las matenas tuitntivas
<*]iie necesita, y por emailto facilita a estas el que, infiltrandose

witrelas molecylas, lleyen al alcance de a<juelias.

La (IvHsixhul le es ignalmente dtil, porque sirve para conh
centrar las savins al rededor de las raices, para que estas pue-
<lan absorberlas; m;is asi la una como la otra deben hallarse
en grado que armonvce con las exigencies fisiologicas y la es-

tructura anatomica de la plants,

Esto supuesto, si ]os terrenes de las dos zotras citadas pu-
liesen mezclarse entra si, de los unos exeesivamente poroses,

y de los otros excesivarnente compactos, resultana un tercero,

<jue acaso nada dejaria que desear en este orden de cosas, M*:s
estando como estan, es forzoso remediar artificiahnente sus
tiefectos respectivost, por cuanto puede alcanzar el arte y lo con-
siente la eeonoiiria; sin olvidais empero, de eorregir al mismo
tiempolas condieiones qnitnicas, pues no son menos eseociales
que las antoriores.

Segun esto, y suponiendo que se trate hacer una plan-
taci6n nueva, einpezariamos con preparar antes el terreno, para
lo cual, fueia de remover y limpiar debidamente toda la superfi-
eie, se cavaran boyos eapaces, es decir, a ]menos de un metro ciibi- -

co o, mejor todavia, zanjas de un metro de ancbo y otro de pro-

inndidad. La insinuacion de tal medida tiene por objeto de pro-

porcionar a la nueva planta la mayor extension de terreno remo-
vido y sazonado, en que pueda extender libremente sus raices,

o que no puede hacer sembrandola en terreno de suyo tan den-
^ (

> V compacto, y ballar desde el principle en el las matenas que
necesita para prosperar.

No i$jnoraim>s que la ercaFez de los brazes y lo can) de la

mano de obra, especialmente en el Htoral, ban de oponer obsta-
culos muy graves a la practica de esta indicaeion, y en no po-
•<>s oasos, verdadera imposibilidad. . Cuando esto ocurra, bien

pnenen los agricultores contentarse con aplicar los medios que
ftigerimoa para mejorar almenos la condicion de la snperficie
del suelo, que snplir ni excusar del todo la falta del benefi-

ce* anterior, no dejaran de produeir muy buenos resultadoa.

Ya antes de prineipiar la operation, conviene determinar
|a distancia a que deben hallarse respectivamente las plantas,
'a cual, atentas las proporciones aventajadas que suelen tomar en
nuestro Htoral, debe ser de cuatro metros por lo menos, si bien
no dudo que seria raucho mejor de cinco. Conviene tambien
"jSr el orden de las bileras en que ban de hallarse las mismas,
)

r

este ha de ser el quinciuickd, que permite colocar nu ma-
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yor miinero de plantas en la inisroa area, sin que estas bg p«*r-

judiquen routuamente mas que plaratandolas en cnadro.

La distaneia convenient** entre nno y otro arbol, puede in-

flnir en alto grado en el bienestar de las plantas,, asi porque Bus

raices dispongan del espacio suticiente y no se priven mutua-

mente de las substancias nntritivas; coma para que T
cruzando-

?e las ramas T no impidan la ventilacion, cosa que puede in-

fluir directamente en la en£erraedad de que tratainoa For lo

in ismo debe eonsiderarse como may antieconomico el dejar dosi

6 mas plantas juntas en el misroo sitio.

Con la sola atencion de ecbar, cavando los hoyos 6 las zan-

jas, la tierra sacada de la mitad superior de tin lador y la de la

mitad inferior de otro T cosa que no pide el manor aumento de

gasto ni de trabajo, se obtendra que, echando, al tiempo de la

plantacion, la primera en el fondo del hoyo, y acabando de lie-

narlo con la segunda, se proporcionara a las raices de la nueva

planta una tierra nmcho mas fertil y sazonada.

Cnanto mas tiempo pasare entre la exeavaeion de los ho-

yos y la colocaeion en ellos de las plantas, quedaran mas rae-

teorizadas, asi la tierra sacada, como las parades de los inis-

mos hoyos, con igual utilidad de aquellas, De todos modo>
eonviene que, si la plantacion ha de hacerse al principle del m-
vierno 6 de la estacion de las lluvias, se preparen los hoyos al

principio del rerano.

Para nnestro objeto presente, no parece Iiaber ventaja

desventaja de mornento entre la costumbre 6 el sistema de plan-

tar, segiin dicen, de omenta, es decir, colocar las semi lias en el

sitio en que ha dequedar rletinitivamente la planta, 6 sembrarlas

en criaderos, almacigos, tiestos etc. para trasportarlasa su tiem-

po al lugar de la plantacion; las circunstancias asi del agricultor

como del lugar pueden aconsejar ya lo uno ya lo otro.

Omitiendo las demas atenciones que se deben guardar asi

en la siembra, como en la plantacion, y los cuidados que deben

dispensarse a las nuevas plantaciones, nos limitaremos a insi-

nuar que con la tierra, con que se rellenan los hoyos, se procu-

re mezclar otros materiales deantemano preparados a titulo de

abonos. Para tales servirian los abonos que Hainan compuest<>*

las basuras depositadas en hoyos 6 canales, con buena dosis de

arena, atenta la naturaleza areillosa de la mayor parte de nues-

tros terrenos [bien entendido que deberia decirse lo opuesto si

la plantacion se hiciese en los areniscos] y sobre todo no debe-

ria olvidarse de mezclarle en dosis conveniente la cal 6 marga-

caleareas, por la grande eseas^z de este elemento en los terre-

nos de esta comarca, y por el eficaz influjo que ejerce en hi-

cilitar la nitriHcacion y la descomposicion de los restos orga~

nicos.

Estas mismas margas deberian emplearse, y en mayor do-

sis, en el cultlvo ulterior de las plantaciones ya hechas, asi co-
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mo cuando se trata de mejorar las condiciones de los Cacaoha-
les antigiios.

Entre los ranchos motivros de emplear estos elementos
bastenos consignar aqui el de que son ui? medio muy efi-

caz para fijar las materias nitrogenadas (amoniaco y acido ni-

trico) que euianan de el, 6 que provienen de la atmosfera; los

que, disueltos por las lluvias 6 por el riego, se infiltranin lenta-
mente liasta las raices, satisfaciendo de esta manera la principal
necesidad del Cacao y suprimiendo la causa principal de su en-
fermedad.

Sabido es que las calles interlineares de Cacaohales ya
adultos, estan cubiertas por una gruesa capa de hojas caidas de
los mismos arboles y de los que se emplean para hacerles som-
bra. Estas liojas, por falta de ventilacion y (por varios meses
del afio) de humedad, resisten a la putrefaccion, medio por el

cual podrian ser utiles al Cacao. Regadas con una buena
cantidad de margas 6 de cal y enterradas v. g. una vez cada ano,
entraran rapidamente en putrefaccion, con lo cual contribuiran,

energicamente a la nitriticacion, fuera de suministrar a las

plantas los elementos organicos que, descomponiendose, dejan
libres en favor de las mismas.

La operacion de enterrarlas, que puede ejecutarse con el

arado en los espacios interlineares, y a mano en las inmediacio •

nes de las plantas; tiene ademas el buen efecto de conservar po-
rosa y fresca la superficie del suelo, lo que favorece aun por otros

titulos el bienestar de las plantas.

^
Ademas de la cal, podrian emplearse los abonos tnixtos con-

venientemente preparados y, sobre todo el Guano, en el cual so

kalian concentrados los principals elementos de fertilizacion.

En breve, conviene emplear todos los medios que pueden
modificar las condiciones quimicas del suelo, asi que este sumi-
nistre alas plantas en la mayor cantidad posible los materiales
utiles para el ejercicio de sus funciones, especialm^nte los ni-

trogcnados, que son los que mas falta les hacen; y en segundo lu-

?ar mejorar las cualidades fisicasdel mismo, que ponen las plan-
tas en condiciones mas adecuadas para sus exigencias fisiolo-

gicas.

Por lo tocante a los cuidados que deben dispensarse direc-

tamente a las mismas plantas, viene en primer lugar la som-
bra que reclaman, sea para conservar en el ambiente cierto gra-
do de humedad, sea para atenuar la accion demasiado energica
de los rayos solares directos sobre los organos vegetati vos tiernos,

que causan una sobreexcitacion organica y una evaporacion ex-
ceaiva.

En el U80 de este medio debe tenerse presente que se preven-

g; 1 el inconveniente mencionado sin perjuicio de la ventila-
cion neeesaria para las funciones de la planta. Deben ex-
cluirse los arboles de cooa demasiado baia por la razon ya indi-
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cada, y demasiado alta porque no conservarian la humedad. Asi

mismo, los que se agostan en el verano, dejando desamparadas de

sombralasplantasen el tietnpo en que mas 1m necesitan. ^quellos

cuyas ramas erguidas les dan una copa ovalada 6 piraihidal y en-

cogida, por lo cual es precise aumentar el rmmero de los arboles

intercalados entre los del Cacao, para obtener la sombra suft-

ciente.

Prescindiendo de esto, prefieranse aquellos cuyas hojas ]tigo-

sas se pudren facilmente despues de caidas, a los que las tienen

duras, pues estas resisten largo tierapo a la putrefaceion, dando

lugar a la forinacion de un humus acido, que contribuye a esten-

lizar el suelo.

Si a parte de estas consideraciones pueden hallarse arboles

que den frutos utiles 6 buena madora, se tendran, ademas de la

principal, otras utilidades que no eonviene despreciar.

A este proposito, hemos visto introducida en alguna ha-

cienda del litoral la practica de emplear para este objeto el ar-

bol de Caucho. Excelente medida economica si este arbol cum-

pliera debidamente con este desttno, y si el mismo pudiese

conformarse con las condiciones que necesita el Cacao. Mucho
dudamos que estas dos condiciones se verifiquen, y no estamos

lejos de pronosticar a los agricul tores que lo empleen, la sabi-

da suerte del perro que solto su presa para apoderarse de la aje-

na. Ojala el tiempo no confirme nuestros pronosticos!

Para aprovechar mejor las savias asimiladas por la planta

de Cacao, haciendo que emplee en la formacion de los frutos

todas las que no le sean necesarias para su vida vegetativa, se co-

noce y practica desde hace tiempos el medio de la poda. Segun

las disposiciones, siempre admirables, de la Providencia, tales sa-

vias estan destinadas para dos objetos bien distintos: el'prime-

ro para que la planta pueda adquirir su natural desarrollo y con-

servar su existencia individual; el segundo para la produccion

de frutos y semillas, es decir, para que pueda propagarse.
Si bien todo el mundo vegetal cumple espontaneamente

con esa ley, sabido es que no existe en el un aparato que po-

driamos llamar reguIador 6 distributor, que distribuya en todo

caso con rigor exacto la cantidad de ellas equitativamente entre

las dos funciones. La misma Providencia no ha marcado, se-

gun podrfamos decir, Ifmites rigurosos en esta parte, dejando

el curso de las funciones vegetales mas 6 menos sujeto y de-

pendiente de las circunstancias exteriores en que se halla el

vegetal, y por esto mismo de la sagacidad y arbitrio del hom-

bre, que puede, hasta cierto punto modificar tales circunstan-

cias, para los diferentes fines que puede proponerse en el cultivo

de cada planta.

Sobre esta disposicion, tan sencilla como natural, se fun-

da toda la industria humana dirigida a dominar el curso fisio-

logico del organismo vegetal [asi como del animal] haciendolo
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docil a sus fines. En algunas plantas, de las cuales puede apro-
vechar las hojas, v. g. en las hortalizas, ha hallado el modo de
provocar un desarrollo exagerado de estas atin con menos-
cabo de la funcion reproductora; respecto a otras, apreciables co-
mo objetos de adorno por sus flores, aprendio a aumentar el tama-
no de estas, multiplicar sus petalos y variar sus matices; en otras,

utiles por sus raices 6 tallos feculentos, etc. porvoca un desarro-
llo anormal en estos organos; en otras, finalmente, obtiene au-
mentar y multiplicar las semillas y aun mejorar con mucho los

principios que las componen.
Como el Cacao pertenece a esta ultima categona, la in-

dustria agricola debe dirigirse principalmcnte a fornentar la

production y mejorar la constitution de las semillas, cuanto
lo consiente la conservation del vegetal. La poda

%
que tiene por

objeto establecer 6 restablecer y conservar la debida armonia en-
tre estas funciones, es uno de los medios, mas eficaces que
pueden emplearse para ello.

Este cuidado es tanto mas necesario en los cultivadores de
este articulo en nuestro litoral [hablo especialmente de la zo-
na inferior, en cuyos terrenos predomina con mucho la arcilla]

por cuanto, segun se ha dicho, en tal clase de suelo, la vegeta-
tion tiende a excederse a expensas de la fructificacion.

Ademas, en el Cacao, asi como en la vid y otras plantas
cultivadas, se observa una propension, que podriamos llamar vi-

ctosa, de producir yemas adventicias que, a no ser suprimidas
con tiempo, se desarrollarian en ram as muy vigorosas, las cuales
atraen y absorben gran cantidad de la savia; y no solo de la que
deberia emplearse en la nutrition y desarrollo normal del fruto,

smo tambien de la destinada a fornentar la vegetation ordinaria.

Tieriden ademas a dar nuevo curso a las mismas savias y, por
eso mismo, nueva forma y a la planta, a substituir a las ramas
ya adultas y en estado de producir, otras mas tiernas que no
lructificaran sino al cabo de algunos aiios.

Importapues impedir este extravio in vi til de la savia y, so-

(

bre inutil, tan perjudicial especialmente a la fructificacion.

Para que el mal se corte de raiz y se eviten desde el princi-

|

pio los perjuicios que se seguirian permitiendo el desarrollo de
I

tales ramas, bien apellidadas con el epiteto de chuponas 6 cku-

l

P<*doras
y conviene extirpar cuanto antes las yemas que las pro-

ducirian. Dejando que estas se desarrollen, se permite la mal-
versation de las savias con perjuicio de las partes utiles, se

pone en la alternative de deber dejarlas para siempre con el mis-

[

mo P^'juicjo, 6 de cortarlas cuando no se puede hacerlo ya sin

j

causar dano a toda la planta por el derrame de jugOS que salen

I
Por las heridas.

Para evitar este mismo inconveniente, conviene practicar
c°n la misma anticipacion la poda, que debe hacerse a medida
q^e el drbol va creciendo, con el fin de arreglar la formation de
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su copa, la distribucion de las ramas, hacer que adquiera el ta-

rnafio y la estatura conveniente y castigar el desarrollo vegetati-

vo excesivo. Como, especialmente este ultimo, depende de la

prolongacion demasiada de las ramas, bastara despuntarlas, 6

suprimir la yema terminal cuando convenga; todo lo ctial

puede hacerse sin causar a la planta ningun perjuicio sensible.

Este cuidado contribuira tambien a preservar las mazorcas de

la humedad excesiva, facilitando el curso del aire entre los ar-

boles.-

No es pequeno el perjuicio que rcsulta al Cacao por los

Musgos y los Liquenes que suelen adherirse a sus ramas y tron-

cos. La densa capa que, especialmente los segundos, extien-

den sobre la corteza, paraliza las funciones de esta y sus malas

consecuencias se hacen sentir de rechaso, aim sobre las savias

interiores. Importa, pues, mucho el que se procure destruirlos

constantemente; lo que suele hacerse frotando cuidadosamen-

te las partes invadidas con trapos de jergones 6 con guantes

de tela de alambre.

Con mayor cuidado todavia conviene preservar el Cacao de

las numerosas parasitas que suelen invadirle y vivir a expensas

de sus jugos, como son muchas Lorantaceas. Germinando es-

tas sobre sus ramas merced a la substancia pegajosa que envuel-

ve sus semillas, penetran con sus raices en la corteza y en el

sistema lenoso, se sueldan organicamente con ellas, causando los

daiios que pueden presumirse de la introduccion en su organis-

mo de un cuerpo extrano, que altera sus tejidos y les usurpa

los jugos nutritivos.

Con lo que dejamos consignado, creemos haber cumplido

con el objeto que nos propusimos en este escrito. Dado aun

que, por la insuficiencia de los datos, nos hubieramos equivoca-

do en la causa de la enfermedad, los medios que hemos indica-

do para precaverla, no dejanan de ser en alto grado utiles pa-

ra aumentar el producto del Cacao, y este compensana con

usura las atenciones y los gastos que fueren necesarios pa-

ra su aplicacion.

En resumidas cuentas, los mas de dichos medios son tos

mismos que se emplean por los cultivadores del Cacao mas in-

teligentes e industriosos, y que deben emplearse por quien quie-

ra que se proponga obtener de tan valioso vegetal toda la utih-

dad que por su naturaleza puede dar.

Ojala haya quien haga la prueba, [aunque sea so-

lo en corta escala] de la eficacia de los medios mencionados,

pues esperamos que la practica no tardara en confirmar nuestro

dictamen.

«
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FIB1C1 IPLiCiDA A LA HID1C1U CIRU 3i A MKRI I PA15HC1L

f Cohtmv.&ci&n }

De la diferen

cera tambien la <Je las dos presiones; y si se riene en
cue«ta que una atmosfora eqaivale a una columna mer-
cunal de om 76 al nivel del man, facil sera nonocer la

. tension del gas 6 vapor sometido al experiment*).
De este hecho en apanencia tan sencilto se pueden deducrr

consecuencias nmy tmportantes. En efecto, para medir dos 6
«nas atmosferas de pre si on, no es precise que 2a columna niercti*
rial sea dos, tres &? veces mayor; basta que tenga la exten-
sion de om- 76 para poder medir el niimero que se quiera de at-

mosferas, con tal que la racna del tubo sea suficientemente larga
para no dar salida al mercuric.—De este hecho se saca todavia
otra observadda itnportante, y es, la transformacidn de la fuer-

sa de tension del gas en trabap ascenoonal del mercuric. Su-
pongamos que la longitud total de la columna mercurial A B
(fig- 42 ) sea de o1*' 76; su peso en tal cas-o sera igual a o

m
' 76 +

1 3 596— 10* 333, si la base de la cofuniaa fuese de un centime-
tre cuadrado: luego tendremos que la tension de un gas que
rnide una atmosfera puede sostener el peso de iok ' 335. Pues
bienj no es precise, decimos, que para medir dos atmosferas ha-
va que dobl^r este peso; basta que la columna suba por la ten-
sion del gas om - 76 centlmetros mas, para decir que este tiene la

tuerza de dos atmosferas; y cuantas veces la columna mercurial
recorra el espacio de 0.76, tantas mas atmosferas habra de pre-
dion, De esto se deduce que para medir la tension de un gas
que oprime con la fuerza de algunas atmosferas hay que hacer
una de dos operaciones: 6 aumentar proporcionalmente la altura
tie la columna mercurial si esta ha de mantenerse en el mismo si-

"io, o hacer que recorra espacios proporcionales a la fuerza de
tension, si se ha de operar siempre con una culumna de igual

ongitud. En una palabra, y para mayor comprensidn: con un
*ntsmo peso de mercurio se puede medir el niimero que se quiera
de atmosferas con tal que este se cieve en el tubo 2, 3, 4, &? ve-

ces O.76; al coutrario, si no se ha de mover de un punto dado
* a columna mercurial, hay que aumentar el peso d sea la altura
c-<-'l hquido metalico, si se ha de medir mayor niimero de atmos-
feras. Cuando hablemos del equivaiente mecanico del calor tra-

taremos de nuevo este asunto, y entonces sera mas facil com-
prender esta tan importantc sustitucidn de fuerzas; por ahora
bastenos decir de una manera general que: la misma fuerza que
s^ necesita para elevar on quilograrno a 100 metros de altura,

puede elevar 100 quilogramos a un metro. .

Por ultimo el manomctro metalico st, funda en la cua-
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lidad que tiercen Ios tubas encorvados de arraflarrse 6 des-

envotverse cuando hay exceso 6 disminucion de presionv

comparadas las que pudiera haber dentro 6 fuera del tubo..

Si tomamos, por ejemplo, un tubo de caircho que se

Iialle enroscadoy soplarnos con- fuerza dentro de el, ten-

dera a enderezarse y a tomar la linea recta; por el con-

trario, si aspiramos el aire contenidoen el por la suc-

tion se encorbara. El experimento sera rnas patente si

el tubo desde su construccion ttene la forma encorvada,,

y si la diferencia de presioti exterior resp^cto- de la in-

terior es mayor.
En el m-andmetro metal ico

pasa lo mismo, la parte prin-

cipal del instrumento es un tu-

bo de latdn fi no,, encorvado y
aplastado: su seecion repre-

senta una elipsis prolongacla.

Una de las extremidades del

tobo esta fija y es la que reci-

be el gas 6 vapor cuya tension

se mide, la otra que es movi-

ble y cerrada, lleva a su extre-

midad un indice 6 puntero que

senala el numero de grados de

presion en una escala vecina

que lleva el instrumento.

19 1# Presion atmr>sferiea . Ba T9-

F*g- 43 — Tubo de Torricelli

metros.—Hemo
mente que la a

mo los demas
[iSS]. Este peso puecle medirse d(

S son pe-

recta por medio d bal
b

S idri B
es

43] de Pa
"

resistentes, cerrado por una de sus extremidades

Or

red

de unos 80 centimetros de lar^o, v lev llenamos de mer-

briend
en una cuba que

Ia

tenga el

dad abierta le sumerjimos

mismo metal,
rem os que una vez destapada la extremidad
el mercurio desciende bruscamente hasta cier

adverti-

interior.

pen ) ( 1 tubo no se vacia completamente: queda cierta

dad de mercurio ocupan lo la parte a b. Exami-
d t- te
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tioTi, a saber: cual es la razon fisica que obliga a
1

mer-
curio a quedarse en el interior del tubo a pesar cle su enof-
me peso? Esta cuestion fue resu-elta satisfactoriamente por
Torricelli y comprobada en seguida por su discipulo Pas-
cal. fe

vacion del liquido nvetalico en el interior del tubo; y el

segundo confirmo este modo de pensar de su maestro
trasladandose a una montana donde repitio el experi-

ment: alii noto que la altura de la columna era menor, !o

•cual tenia que suceder, una vez que en la montana el peso

cal,

tenor. No satisfy

fera el

que ocasiona la suspension del mercurio en el interior

del tubo, al cambiar de lfquido, poniendo por ejemplo
<igua 6 vino, la columna susp^ndida habra de ser mayor,
Se hizo el experimento, y tuvo la satisfaccion de confir-

mar de nuevo la idea de su profesor.

Si fuese. posible d

inverse dana el mismo resultado. Si, por ejemplo, se

pudiese hacer vacfo pecfecto en el tubo, y en este es-

tado se lo sumerjiese en la cuba de mercurio, ascende-
ria inmediatamente el metal y ocuparia el mismo nivel

que tuvo en el experimento anterior; porque hallandose

oprimido el por la atmosf<

dol

necesidad queelevarse el mercurio hasta que se establez-

ca el equilibrio; pero es un hecho que esto no puede acon-

tecer, sino euando las dos columnas mercurio y atmos-
lera, ambas iguales en diametro, pesen igualmente.

Eundandose en el descubrimiento de Torricelli. se

construyeron los instrumentos que en el dia se conocen
con el nombre de bironietros, siendo el mas sencillo el

niismo tubo de Torricelli.

Actualmente se construven estos instrumentos de

manera mas perfecta, y su perfeccion consiste especial-

mente en haberlos hecho precisos y portables.

Hay dos clases de barometros, los de mercurio y los

v61idos 6 metalicos. Estos ultimos, que hoy en dia lie-

van el nombre de barometros aneroides, son en todo se-

wejantes a los manometros metalicos, sin otra circuns^

de tener el tubo una extremid
ta tiene ambas cerradas. N de
los pnmeros.

/
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En el baro de cubeta. ewe asf se II

rres se vacio ban?-

mctruo ie Ti

por el roe rcurio.

tuba
La parte de roercurio encerrado eo el interior del

me

na bai

desde el nivel del Hquido en la cuba
interior del tubo r se denomina colum-

y es la que propiamente representa el

peso de la atmosfera en nn lugar dado.

Para tomar una observacion barometrica, es preci-

so medir con toda precision la altura de la colurona mer-

curial; pero sucede que en el barometro de cubeta esto

no es posible por las variaciones que pueden haber en la

idas depresion atmosferica, variaciones que van segu
cambios repetidos en el nivel de las superficies liqui-

das en el interior del tu-bo y fuera de eL
Para obviar esteinconveniente construyo For-

tin un barometro especial [fig, 44] que permi-

c

te mantener constante el del

cubeta, valiendosede un mecanismo sensillo en tan-

3

I

p
I

It

to que ingenioso. La
esta formada de piel d

de madera, la que pued

inferior beta

vimiento de un tornillo de presion que la atra-

viesa. De
mento de la obse mercurio se

mantenga
medio de un

constante, lo cual se deternnna por

d de marfil

por la parte superior en el interior d la cuba.

a,

El nivel queda determinado cuando la extrerm-

dad inferior del indice se encuentra con su imagen

al mirar la

rctor. De esta manera apenas
d

de il

puede haber error de ~ de milimetro, despr

ble, por tanto, en las apreciaciones ordinarias.

Hay otras causas de error que p
,* heren a la fo

c
del mercurio toma en v

supe r fi

d(

h

tura. Pare
') y a las relacionad

x

as d que no las

innecesanas en la clase de
ciendo.

d que

hay sus for

>r considers

estamos ha-
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192% Atmosfera*—Su oriffen*—La inmensa capa de aire que
envuelve la superficie terrestre es llamada atmosfera. Se ig-

nora cual sea su origen y el modo como fue formada: no obstan-

te hay algunas presunciones 6 hipotesis que explican su forma-

cion. Laplace cree que el rnundo en su origen fue todo el at-

mosferico, 6 mejor dicho, gaseoso e incandescente. Esta masa
ignea fue enfriandose en millones de raillones de anos que-

dando reducida en parte a una sustancia pastosa 6 semiflui-

da cuyo nucleo mas tarde habia de ser la tierra. La otra

parte permanecio en estado aeriforme y la formaban las aguas

y la atmosfera actual pero mas densa y caliente. Poco a po-

co al andar del tiempo fue purificandose y enfriandose cada vez

mas: las aguas se separaron por una especie de condensation y
formaron los mares; hasta que llego un momento en el que tanto

la corteza terrestre que ya estuvo fria, como la atmosfera, fueron

capaces de alimentar organismos vegetales de baja escala; luego

a otros mayores; en seguida a los animates marines, mas tarde a

los terrestres, y por fin, al hombre. Esta manera de considerar la

sucesion de acontecimicntos, no repugna absolutamente, ni se

opone al Texto Sagrado; lejos de eso, parece que lo confirma.

Considerada la atmosfera en las diversas faces de su forma-
cion es probable que no en todas ellas haya tenido las condicio-

nes que en la epoca actual. Es evidente que al principio haya
sido mas extensa, mas densa y mas hetereogenea; pero asi como
las aguas que se hallan mezcladas con cieno inmundo poco a

poca van clarificandose hasta quedar limpias y transparentes,

conservando solamente algunos elementos que lejos de desvir-

tuarlas les comunican propiedades utiles y ventajosas; asi tarn-

bien esa atmosfera turbulenta de los tiempos primitivos fu6 de-

purandose y perfeccionandose, diremoslo asi, hasta Uegar a ser

util e idonea al oficio que debfa desempenar. Pero tambien
no es menos cierto que estas transiciones no fueron bruscas
ni repentinas sino lentas y sucesivas, y que fue preciso muchi-
simos millares de siglos para que la masa gaseosa que nos
rodea llegue a ser lo que actualmente es.

193. Composicion de la atmosfera.—Apesar de las nota-

bles variaciones por las que ha tenido que atravesar la

atmosfera en las diversas epocas de su existencia, es pre-

sumible que su composicion quimica dominante no haya
cambiado considerablemente. Pudiera si aceptarse que
en las epocas mas remotas de su existencia y antes que
apareciesen los seres vegetales hubiese estado mas car-

^ada de acido carbonico, el cual haya ido desapareciendo
poco a poco a medida que fueron desarrollandose y mul-
tiplicandose aquellos, porque de otro modo no tendrfan
elios de donde sacar el elemento que predomina en su
organismo.
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Hasta el feliz descubrimiento de Lavoisier a fi

del fe

de los antiguos era uno
d

d

naturaleza; puesto que para ellos todo el murido estab

formad

fueg

tierra,

Mas, desde el inmortal Lavoi
cambiado tanto los conocimientos cientificos a este res-

pecto, que se puede decir muy bien, que por espacio de

7.700 anos el hombre se mantuvo en completa ignoran-

cia acerca de los misterios revelados ya en nuestros dias.

Actual fe

cinco elementos constitutivos permanentes, y muchos
otros accidentes 6 accesorios. Figuran en primera II-

nea entre aquellos el oxigeno, nitrogeno, acido carboni-

co, hidrogeno y vapor de agua, siendo estos los que por

sus proporciones forman la mayor parte de la atmosfera.

El oxigeno, el principal de los elementos del aire

atmosferico, es un gas que corresponde al grupo de

erpos simples. Alimenta la combustion, fa

getacion vdesempena un oficio imoortante en
racion de \oh animales; por lo que, su presencia es in-

dispensable para la vida de los seres que cubren la su-

perficie terrestre. El oxigeno se halla intimamente mez-

clado con el nitrogeno 6 azoe, constituyendo los dos la

mayor parte del volumen atmosferico. Las propieda- I

des del nitrogeno si las tiene especiales, se ignoran has-

ta el dia: parece que su principal oficio consiste en ate-

nuar la viva energfa [del oxigeno; porque este por si

solo aceleraria mucho la combustion, y aun la vida de

los animales.

Las cantidades relativas de oxigeno y nitrogeno

que se hallan en ioo partes de aire son :

En peso. En vo litm cn

.

Oxigeno 23.01 20.80
Xitrogeno 76.99 79.20

1 00 1 00

El otro gas que existe constantemente en la atmos-

fera aunque en pequenfsima cantidad es el dcido carbo-
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nico; pero este no es simple como los anteriores, sino

compuestos de oxigeno y carbono, en las proporciones de
i de carbono por 3 de oxigeno.

La presencia del acido carbonico en la atmosfera es

indispensable para la vida de las plantas; pues, mientras
los animales exhalan este gas como desgaste de los or-

ganos, las plantas se apoderan de el en gran cantidad,

para trasformarlo en el interior de los organos en lerio

y otros principios inmediatos.

Las fuentes que producen este gas son varias: la

combustion, respiracion de los animales, las fermentacio-

nes, putrefaccion, &? lo desarrollan. Tambien se forma
en las entranas de la tierra por reaccion de acidos mas
energicos sobre los carbonatos alcalinos; de donde se

desprende, bien sea en estado libre por las grietas del

terreno, 6 disuelto en el agua de los manantiaies gaseo-
sos acidulos.

HI hidrogeno existe tambien en la atmosfera pero
en menor cantidad que los elementos anteriores; el ocu-

pa las regiones elevadas por su menor densidad. Es
probable que las ultimas capas atmosfericas esten com-
puestas exclusivamente de este gas.

Por ultimo, el vapor de agua es otro de los elemen-
tos constitutivos de la atmosfera. Su cantidad varfa con-

siderablemente segun el lugar y las diversas epocas del

ano. La presencia del vapor de agua en el aire dismi-

nuye su densidad.

La atmosfera contiene todavia otros principios ga-

seosos cuya importancia no esta aun bien estudiada: to-

dos ellos existen en cantidad inuy pequena; siendo su

presencia muy variable. Estos elementos son el amo-
niaco, el acido clorhidrico, el ozono, vapores de iodo,

hidrogeno carbonado, acido sulfihidrico &?, &? Existen
tambien plantas y animales microscopicos entre ellos

bacterias, bacilos, &!
J 94. APLICACIONES.—Efectos de la atmosfera sobre el or-

ganismo humano.—A dos podemos reducir los efectos qu(-

la atmosfera ocasiona sobre el organismo humano: los

debidos a la presion, y los provenientes de su composi-
tion. Estudiemoslos separadamente.

A] Efectos de la presion atmosi erica.—Al nivel

del mar la presion enja superficie del cuerpo humano es

enorme, pues se avalua en 15 mil quilogramos el peso
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que sufre un individuo de talla mediana, y para los de

talla mayor sube la cifra hasta 18 mil quilogramos. Es-

ta enorme presion que podria converter al hombre en una

especie de masa, triturandole aun los huesos, la soporta

con toda facilidad, y la soporta tan bien, que cuando ella

disminuye considerablemente experimenta mas bien de-

sazon, cansancio, fatiga, & !

.

1 como luego veremos.

El hombre no sufre las consecuencias de la enorme

presion atmosferica, porque esta fuerza se halla equili-

brada por parte de los liquidos y gases contenidos en el

interior de sus organos, los cuales reaccionan con igual

energia. Mas cuando se pierde este equilibrio por cual-

quiera causa, entonces si se deja sentir la diferencia de

presion por algunos fenomenos singulares, como lo va-

mos a ver.

Cuando el hombre se eleva prontamente a las altas

regiones sea ascendiendo a las montanas 6 por glo-

bos aereostaticos, disminuye la presion exterior, que

dando la interior mas 6 menos en el mismoestado. En-

tonces le viene una especie de mareo conocido con el

nombre de mal de las montanas; sus ojos se inyectan, la

piel se pone turgente, la circulacion y la respiracion se

aceleran; siente nauceas, a veces vomitos, zumbidodeoi-
dos, dolor de cabeza; sobrevienen hemorragias por dis-

tintas partes del cuerpo; siente fatiga, desazon, cansancio

y laxitud de todo el cuerpo.

Estos fenomenos se explican fisiologicamente al su-

poner que con la disminucion de la presion exterior los

gases y liquidos interiores se dilatan y oprimen los orga-

nos con quienes estan en contacto. Los gases que se

hallan en el interior del torrente circulatorio son eviden-

temente los causantes de los principales estragos; asi es

como se explican el mareo y dolor de cabeza, las hemo-

rragias, 8c
1

}—La tension interior de los eases contenidos

en el oido medio, no pudiendo equilibrarse pronto por la

trompa de Eustaquio por la estrechez de su calibre y pt> r

hallarse barnizada de moco, produce el zumbido de 01-

dos.—La laxitud general proviene de la presion que su-

fren los centros nerviosos y la corta cantidad de oxigeno

que un tiempo dado entra en el sistema circulario.

Continuard.
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&L ABCfllPt&LAGO DE LAS GALAPAGOS III

I

DescripcioEi general e hist ovist

El Arehipielago d** las Galapagos, situado bajo la linea ecliat-o*

^al, en el Oceano Pamfieo y frente a las costas de la Republica del

Ecuador, se txtiende DO mi lias al X. y al S. de aquel eirculo y 16 de
E. a O. Dista de la costa eontineotai unas 250 millas y cerea de
*(>0 de la bahia de Panama,

Las Galapagos fuevon deseubiertas por los naveganfces aspapo-
aes poeo tiempo despues de su entrada al mar del Sur, llamandolas
islas Encantadus, tal vez por la dificnltad de b-allarlas y poner algu-
nos pilotos en duda su existencia, por lo incierto de la fantasia [21,

tinico medio de que se Servian los uavegantes del siglo XVI para-cal-

•eular las distanoias reeorridas
La primera vez que estas islas bieieron su -aparieion en un ma-

pa fue en una obra publica por Ortelius en 1570, en una carta de

Bud-America y mar del Sur; pero d^beraos bacer coustar aqui que

^ eronista de tndias D. Antonio Herrera las consigna en su piano
num. 1, debiendo notarse que el eronista termina su obra en 1554-
Mas tarde fueron denominadas Galapagos, por haber en ellas mu-
eb< de estos reptiles de mar y fcierra de gran tamano. Pero no pres-

tarou grande atenciou a ellas, por eonsiderarlas de poco valor, pirns

*uponian que no ofrecian agua potable, reconociendo pur otra parte
que no les seria de mocha utilidad en bo's futures viaj< s, por ballar-

*a fuera de la derrota de las naves de su epoea y de sus neceaida*
des, no menos que por no estar babitadas ni ofreeer atraetivo al-

guno.

Lo- nautas espanoles denominaron a las islas prineipales con
'< - nonihros de Masearin, Tabaeo, Diablo, Salmi, San Baruaba y San-

r&go, hallando en esta ultima agua petal \ El eapitan Cowley, en
1 viaje alrededer del stiindo, en 1684, las denoraino resj ivamen-

te King Charles, Crosraan, Bindloe, Eure*, York y Duke of Norfoll

bantizando a las demas con n >ml es inglesen, algonos de los eual<
ban sido cambiados por log \ iajeros posteriores y tambien por los

•C ai^rianos en lexs nltimus anus.
En el septii o deeenio del >iglo XVII, ya el i elebre pirata ingles

[i] Anuarjc hidiogrdft Je la Marina de Chiu\ Saittia \ de Chile, ih'9o.

2
J Lo m m i que e . susligi; ..-nle.
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Juan Morgan pirateaba en el mar del Sur, y se cree que haya visita-

do las Galapagos eon l«>s*dema& forbantes de su luctuosa epoca, para

reparar sus naves
r
hacerse de provisiones y repartirse el botin-

El eapitan Cowley, en lG84r tratando de los bueaneros, client;*

que estos se reunieron en las islas de Lobos
?
del Peru, con el ol>jet<>

de ponerse de aeuerdo sobre )a eleecion de un pun to de seguridad, y

despues de larga disCusion aeordaron que ese puuto seria las islas de

Galapagos, que el Dutch no habia podido encontrar en anos anterio-

res. En efecto, el 19 de Mayo se hicieron a la vela y despues de tres-

semanas de viaje deseubrieron Ja isla del Rey Carlos, llamada asi

por Cowley, la Mascarin de los espanoles,

Continuando el reeonoeimiento del arehipielago r fueron bauti-

zando eada una de las islas
r
llamando a una Duke of Norfolk, de San-

tiago de los espanoles
r
conoeida hoy con el noinbre de Infatigable 6

Indefatigable, eomo raza en el piano moderno del almirantezco bn-

tanico. Al N. de ella hallaron un puerto, con abundantes provisio-

nes
7
espeeialraente galapagos de mar y tierra

T
ahundaneia de aves,

especialmente palomas, madera y agua potable. Aqui desembarca-

ron y depositaron en tierra 1.500 sacos de harina
r
una gran eantidad

de frutas conservadas y otras provisioned a las (pie podian recurrir

los bucaneros en caso de necesidad.
dm •

gieron a las costas del continente, para continuar sus piraterias y la

per&ecucion de los barcos espanolos y destruction de los pueblos m-

defensos.

El eapitan Guillermo Dampier fondeo en las Galapagos el 31

de Mayo del mismo ano T y se ocupo en su reeonoeimiento, dando

mas tarde interesantes noticias de su clima v produoeiones; y ase-

gura que en anos anteriores habia estado en ellas el eapitan Davis.

quien tambien dio noticias particulares de algimas islas.

A fines del siglo XV11 el grupo de las Galapagos era el punto de

cita y reunion de los bucaneros
T
que coneurrian a el para proveers

de riveres frescos, carenar sus buques, refrescar sus tripulaciones y
repartirse el botin que habian hecho durante sus viajes. En ellas

tambien se comunieaba sus nuevos planes y fraguaban sus correria--

sin riesgo de ser molestados por sus enemigos, que no iban a perse-

guirlos en esas guaridas tan apartadas del continente.
Mas tarde la* Galapagos fueron dadas a conocer por los bunue-

balleneros, e*os exploradores dp los mares desolados, que las viftita-

ban con alguna freeueneia, no obstante de permanecer abandonadas
porque hallaban en ellas abundante pesca. En 1703 fueron reeono-

cidas y descritas por el eapitan defraga'a de la armada espanola P.

Alonso de Torres, Gil y Valdez; y que "las montanas vistas a la par-

te del SO., que nombro Cordillera de islas de vSanta Gertrudis, Tie-

rra de Carlos IV, las de los Hermanos y la de Quitasueno
b

son

aridas, despobladas y de difieil y prolijo reconocimiento en sus inte-

rioridades, manifVstando su situation con la prolijidad que se requi

re el mapa que lo instruye para los conocimientos de V E/ [ij-

Anos mas tarde, los celebres corsarios argentinos Hipolito rn l

chard y el comodoro Brown, al mando de los buques Hateon >i Cw*

(\) Memoria de los virreyes del Peru, tomo vi, pag. 179. Tan to por el ma

de las Galipagos que se cita, como la description, parecen no haber sido pub id

os, y deben andar extraviados por los archivos.

i
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menrhi, las visitaroti cod el mismo proposito que los antiguos bnca*
neros.

Estos atrevidos aventureros, que desde las aguas del Plata ha-
hian venido al Pacifieo para hostilizar las naves y el comercio espa-
o!es, despues de ejeeufcar empresas de arrojo en los puertos del Ca-
ko y Guayaquil, vieron saseitarse entre ellos una verdadera rivali-i

dad y produciraa uii odio profunda, por lo que resolvieron separarse

y obrar ca^a ano de su cuenta. En efecto, a prioripios de 1810 se
dirigieroti a las Galapagos para repadirse el botin del corso, que era
8" manzana de la diseordia. Toco a Brown la corbeta Ihtfcon y a
Bochard la fragata Gonsecvevcia; este s^ dirigio al rfo de Plata y
aquel a los mares de la India.

El archipielago de las Galapagos permanecio desolado, y solo vi-

sitado temporalment/e por algunos buques bafleneros y unos pocos
aventureros que explotaban la orchiUa, entonces may abundante en
aquellas islas. Estos especuladores las hicieron eonocer en Guaya-
quu, y el Gobierno del Ecuador resolvio tomav posesion formal de
eJIas. Comenzo por eoneederlas a una sociedad prasidida por el ge-
neral D. Jose Villannl, a quien senornbro gobernador de las islas, in-

vistiendolo eon ampi ias faculfades para adnjinistrarlas.
Alia por el mes de octubre de 1831, el general Villamil, mando

Whr de Guayaquil la primera expedieion exploradora, a la cual si-

guieron mas tarde pequerias expedieioues de colonos destinados a
poblar las islas.

Gobierno del Ecuador fcowo posesion formal de ellas el dia
i- de febrero de 18-t2, y el 19 del mismo mes se dio igual posesion,
en la isla Floreana, a los Sres, Jose Villamil y Lorenzo Bark. Villa-
wil fue el primer gobernador de las Galapagos, eon depeiidaneia de
Guayaquil

Cuando los primeros colonos se preocupaban de la aguada, que
denominaron "Piedra del Gobernador," hallaron en sus carean^as, se-
gun D. Manuel Villavicencio, pedazos de barretas oxidadas y careo-
midas que parece sirvieron para ensanehar la fuente, lo que pone en
tvulenaia que esta isla habia tenido pobladores de temporada, ante-
noreg a los que introdujo Villamil a fines de 1831; yes posible que
esas reliquias se debian a los balleneros que frecuentaban la isla des-
ue tiempo atras, cuando no a los bucaneros.

•j ^ pnncipio dos de las islas alcanzaron cierfco grado de prospe-
fidad; pero la falta de perseveram-ia en los colonos 6 en los empre-
sanos, 6 mas propiamente lo heterogeneo del eonjunto de los colonos
hizo qUe se las abandonase perniaturamente sin haber alcanzado
g*an fruto de sus labores.

Haeia esa misma epoea el Gobierno del Ecuador destino a las

^alajmgos, como lugar de relegacidu para los coadeuados por delitos
pohticos 6 militares, y aun para los reos de delitos y crimenes coma-

•j
a de Claries, Uamida la Floreana por los eeuatorianos, en honor

y
H primer presidente del Bcuador, el general 1>. Juan Joa6 Plon s;

ero asa poblacion decrecio rapidamente junto con la deeadencia de
a ^olonia,

} on el transcurso del tiempo se habia aeumulado en ellas eomo
-Winlividuos

7
en su mayor parte malhechores, inucbos de Los cua-
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les se sublevaron contra el gobernador Williams en 18-ftj a eatfsa d*

ra tirania y maldad, y lo hieieron huir de la isla Floreana. Durante
sugobiernoel general Menahabia representado los dereehos de Villa-

mil, pero habia tenido que retirar.se a causa del earaeter de Williams?

Los progresos de la colon ia habian tenido, pnes, que experimen.

tar mil contrariedades con motive de esos acontecimientos, tantoque
euando el general Villamil volvio a hacerse cargo de ella en 1842,

aquella no existia, coneluyendo por desapareeer a manos de la dis-

cordia y de la pirateria, provoeados por los presidiarios y el caracter

discolo de las autoridades.

Diez alios mas tarde, en 187)2, la Floreana fme nuevamente tea-

tro de ub audaz acto de pirateria y de crimenes inauditos. Un tal

Briones y los confinados que poblaban la isla, sabedores de que el

general Urbina liabia hecho revoluci a en Guayaquil contra el Go-

bierno constituido, y de que el general Flores expedicionaba contra

el Ecuador, se propusieron escapar de la Floreana, y 7
al efeeto, se

pusieron al aeecho para tomar por sorpresa al primer buque que

aportara al puerto.

Poco tuvieron que esperar. Ocbo dias despues surgio una bar-

ca ballenera norte-americana, Su capitan bajo a tierra en un bote

tripulado con cuatro marineros en busea de refrescos, fue capturado

con su gente y desarmado, sin poder hacer resist eneia alguua. Muy
poco despues otro bote con ocho hombres abordo la costa, sin tenerla

menor sospecha de lo que babia ocurrido a sus compafieros, y fueron

tambien capturados y desarmados. Briones y sus sacuaces se din-

gieron entonces a la barea y subieron a ella puiial en mano para to-

marla, lo que les fue facil, por no haber hecho rcsisteneia los seis

hombres que habian quedado a bordo.
Briones antes de dirigirse a la barea, se habia hecho norabrar

jefe de la partida de deportados, y una vez en ella dio orden al capi-

tan de zarpar con destino a la isla Chatham, so pena de muerte
no obedecia. En esta isla se hallaba el gobernador Mena, del archi-

pielago de las Galapagos, ex-general del ejercito ecuatoriano, con

unos pocos peones y ocupado en el cultivo de la isla. Briones de-

sembarco con su gente, apreso a Mena y lo condujo a bordo, donde

lo hizo fusilar. En seuuidase dirigio a Guayaquil.
Al avistar el eontinente encontraron eerca de tierra dos balan-

dras que condncian 63 hombres enganchados en las costas del Peru

por los delegados de Flores. Una de ellas, dirigida por el coronel

Tamayo, que eonducia 29 homines, fue abordada por una chalupa v

cinco hombres de Briones, que saltando a la eubierta de ella punaJ

en mano, pasaron a euehillo a todos los tripulautes, sin perdonar a

Tamayo. Igual suerte habria cabido a la segunda balandra si esta

no hubiera huido y varado en la eosta.

Briones y los suyos, creyendo que sus alevosos crimenes podna^i

premiados, por haber destroido, eomo ellos decian, la vanguai

dia del General Flores, se dirigieron a Guayaquil, donde fueron apr^-

sados por la autoridad, juzgados y sometidos a la ultima pena, 1

que se ejecuto a tines de Marzo del mismo alio.

De esta manera las Galapagos, tranquilas cuanto desoladas.

desde que reeibieron las primeras pisadas del hombre, fueron re

das con la sangre de 6stos, y sus bosques donde se albergaban 10*5

ani males silvestres y cantaban las avecillas, fueron tambien t< 1°

de la ferocidad hum ana.
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En 1853 arm subsistian algunos de los criminates de los conde-
nados por la justicia; pero posterioraneute los gobiernos abandonaron
su existencia a tal extreme, que en 1868 apeuas se conservaban
linos pocos moradores, metidos los mas en cuevas que les Servian de
habitacion.

En 1871, cuando el buque de los Estados-Unidos de America
Hassler llego a las islas, el numero de sus habitantos no pasaba de
una docena. En 1875 visito las Galapagos el distinguido Dr D. T.
Wolf, en los meses de agosto a noviembre, y publico en seguida

I ^na interesante memoria sobre el arcbipielago y su elima, arribando
a eonclusiones que daremos en su lugar.

En ese mismo ano habian ocupado la isla Chatham los ecuato-
rianos Oobos y Monroy, y eultibaban un pequeno letazo de su sueJo

I alcanzando la poblacion a solo 37 habitantes. El Gobierao ecuato-
riano decreto en 1885 una serie de medidas con el objeto de favore-
eer el arcbipielago. Los nuevos eolonos estarian exentos de todo im-
puesto 6 contribution por espacio de cinco alios, toda mercaderia es-

I 1

tarfa libra de derechos, el archipielag
la provineia de Guayas, y los agentes

go formaria parte integrante de
de administracion dependerian

<ie las autoridades de dicha provineia. Al ano siguiente, el obispo
de Guayaquil oiYeeio mantener eonstantemente un cura en las Ga-
lapagos.

En 1887, cuando la eorbeta chilena Chacahueo visito ia isla Cha-
tham, la poblacion de ella aleanzaba a 140 almas, sin tomar en cuen-
ta unos pocos individuos diseminados en las divcrsas islas.

En el dia el arcbipielago de las Galapagos es visitado con algu-
na frecuencia por los buques de guera de las naciones extranjeras
que van alii con propositus eientificos 6 simplemente a dar descanso
& sus tripulaciones. Tambien las frecuentan algunos buques balle-

neros que se dedican a la pesca de los cet&eeos y a la caza de las

tortugas, como tambien los colectores del liquet) llamado orchilla, muy
nsado como materia colorante; pero- las visitas mas importantes que
ban reeibido en este siirlo han sido la del buque hidrografo ingles
Beagle, al mando del capitan Fitz-Roy, en 1836, a quien acorn paiia-
ba el celebre natural ista Carlos Darwiu, y la excursion que hizo en
ellas el Dr. T. Wolf, durante los meses de agosto a noviembre d

lo/Oj segin ya dijimos.
El nombre de las islas del archipielago ha sido cambiado en oca-

lones pop los marinos que las han visitado en diver as epoeas, loqu<-
en cierto modo ha dado lugar a equi voces y a mala inteligencia res-

peeto a las deseripcioc s de los viajeros; pero al pre mte la nomen-
klatura de ellas esta atianzada con la prolija carta del almirantezco
bntanico num. 1.875, a la cual nos r \ riremos en adelante.

II

Wainraleza tie las Galapagos, cliina y proline-
ciones natu rales

El aspecto de todas las \A- es muy - aejante; ofracen con r-

nos redoudeados y suaves,ysu altitud n varia, mueko de una a ra;

pero las mayeres elevaeiones estan comprendidas entre 010 j L220
m

- Sus bases y su parte inferior son generalmente secas y aridas;
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pero las eumbres, a fartir cle una altura de poco mas de SCO in., po-

seen una vegetacion ahundante, espeeialmente en las faldas de bar-

lovento. Poeo mas adelante vereroos la explication de esta circuns-

tancia singular, que constituye una verdadera anomalia, si se atien-

de a la que se observa comunmente.
Teniendo presente que las islas Galapagos se hallan situadas,

como va se ha dicho, debaio de la linea eeuatorial, el clima de ellas,

tal como es, no se puede considerar eahdo; en todo caso es mucho
mas bajo que el de otras regiones situadas en identica latitud. Esta

circunstancia es debida a la influeneia temperante de la eorriente

oceanica que las contornea, cuyas aguas, venidas de las regiones an-

tarticas, tienen una temperatura relativamente baja.

Las observaciones meteorolo^K'as que podriao suministrar al-

gunos datos positivos respecto de la climatologia de este arehipiela-

go, faltan casi por completo, y esto es muy sensible, pues en pocos

]>untos del globo ofrecerian resultados mas importantes para la

cieneia.

El Dr. T. Wolf, que en fines de 187.") visito el archipielago con

un proposito cientirtco, desde a^osto basta noviembre, se expresa asi

bablando de la isla Florear.a 6 Charles: "En la casa del dit'unto Sr.

Valdison, que se halla a la altura de 133 m., pudimos hacer, duran-

te muchos dias, una serie de observaciones termometricas, y resulto

para esta localidad la temperatura media de 20° centigrados. La
variacion a la sombra era muy pequena, siendo la maxima 21,5° y
la minima 19°.

l4Bn la hacienda del mismo senor, que se halla mas arriba en una

planicie, a la altura de 277 m., el termometro variaba entre 18 y 19°;

el agua del manantial al lado de la casa inferior (a 133 m. de altura)

tiene 18°, temperatura que manifiesta su origen de los cerros altos

de la isla.

"En la hacienda de la isla Chatham, que se halla a la altura de

28S m., observamos durante diez dias una temperatura media de

19°; en las pampas de la misma isla, que tienen entre 300 y 400 m,

de altura, reina la temperatura media de 18°; sobre el cerro de San

Joaquin, que es el punto mas alto de la isla Chatham, con la altura

de 712 m., vimos vajar el termometro, a mediodia, basta 14°, en cir-

cunstancia que soplaba fuerte viento monzon del SE., con niebla

densa en la copa del cerro. Asi como esta ultima, tamhien las otras

observaciones termometricas que hicimos en diferentes islas v en va-

nas alturas, son demasiado aisladas para deducir de ellas la tempera-
tura media de los lugares respectivos, pero estan acordes con los an-

teriores. Ciertamente, atendiendo a la posicion geografica de esta-

islas debajo de la linea, se debe decir que su temperatura es muy ba-

ja; y ademas observamos que decrere pronto con la altura, dismiuu-

yendo a cada 100 m. de elevacion de 1 a 2°, segun las circunstancias

locales, mas 6 menos rapidamente.
"Despues de la temperatura, es la humedad relativa de la at-

mosfera, en conexion con el eambio de las estaciones seca y hiimeda,

la que termina el caraeter de un clima en las regiones tropicales. Kes-

pecto a este punto, desde luego tenemos que distinguir en las isla-

(ialapagos dos zonas bien marcadas: una baja y seea, y otra alta y

humeda. Esta notable diferencia es la consecuencia de las condicie-

nes fisicas y climatologicas muy particulares que reinan en las isla*

y por las cuales en las regiones bajas no se forman precipitados at-

^
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mosfericos sino rara vez y en corta cantidad, en tanto que abundan
en las regiones altas.

"La zona seca se extiende entre el nivel del mar y la altura de
220 m.

;
poeo mas 6 menos, y ocupa la mayor parte del terreno del

archipielago; solamento las islas mas grandes de Albemarle, Infati-
gable, James, Cnatiiara y Floreana poseen altiplanieies que llegan a
las alturaseu que reina el clima humedo. El invierno 6 la estacion
lluviosa cae en las islas al mismo tiempo que en nuestras eostas, des-
de febrero hasta principios de junio; pero suele ser mas irregular,
mas corto y mas escaso de agua, y aun hay anos en los que falta
completamente.

^
Este es el unico tiempo en que algunos aguaceros

humedecen el arido terreno de la region baja, y en que la escasa ve-
getacion de ella puede proveer sus organos de la bumedad necesaria:
pues la porosidad de las rocas volcanicas, que forman casi exclusiva-
mente esta^ region, deja filtrar el agua de las lluvias en muv poco
tiempo, e impide la formation de manantiales y lagunas. Estas se
encuentran solamente en la region aha, en que las lluvias de invier-
no son mas copiosas y un terreno areilloso favoreee su formaeion en
muchos lugares. Ademas se puede decir que en esa zona alta llueve
mas en el verano que en el invierno, pues entonces las garnets son con-
tinuas ymuy fuertes. En el mes de agosto no pasaba un dia, en Flo-
reana, sin que notaramos cuatro 6 cineo gariias, y eran tan fuertes
en la altiplanicie ^270 m.), que el eamino a la hacienda se dafiaba
eonsiderablemente y estaba lleno de lodo. Rara vez bajaban estas
lluvias hasta la casa del Sr. Valdison [133 m.J; eran muy pasajeras,
y cinco minutos despues el suelo esraba tan seco como antes. Mas
aimjo, haeia la playa del mar, no caia gota. Durante todo el tiempo
de nuestro viaje, desde agosto hasta noviembre, las montanas de to-
das las islas altas estaban eontinuamente envueltas en nubes y nie-
blas. En Alto-Chatham no hemos visto el sol en diez dias, y hemos
sufrido mucho por las continuas lluvias, mientras que en' la mitad
septentrional de esta isla, que pertenece a la region baja, no caia ni
una gota de agua.

4,
E1 viento tmozon) sopla casi siempre del SE., y como trae los

vapores acuosos que se condensan en las montanas mas altas, este la-
do de las islas es el mas humedo, y la zona humeda suele descender
en el hasta los 40 y 70 m. mas abajo que en el opuesto.

k

*La bumedad relntiva de la atmosfera se manitiesta de la ma-
nera mas patente e inmediata de la vegetacion, y ella es totalmente
aistinta en las dos zonas que hemos establecido para las islas. No es
preeiso ser botanico para advertir desde luego esta difereneia esen-
eial entre las plantas de la zona baja y seca y la de la region alta ynumeda; apenas se encontrara una doeena de especies vegetales que
sean comunes a ambas zonas. La difereocria hipsometrica entre ellas
es tan insignificante, como hemos visto, que por ella sola 6 por la
teni] ratura disminuida no puede explicate un cambiotan completo
l« vegetacion; pero la falta 6 la abundancia de humedad es. si, una
circunstancia sumamente poderosa. Con algunos rasgos ligeros ea-
i*actenzaremos las dos zonas, sin entrar por ahora en particularida*
(les outanicas.

*• "®a la zona inferior, desde el borde del mar hasta 200 m. de la-

A
vegetacion cubre el suelo imperfectamente; por todas partes

se descubren las asperas lavas de color negro, pardo 6 rojizo entre
ios raquiticos arbustos, que reemplazan la vegetacion arborea. Todos
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estos arbustos se distinguen per la escasez de su follaje, y las hojaS

son menu 'as y tienen, como tambien las ramas, un color ceniciento

6 blanquizco; sus flores pequenas no son nada vistosas. Al princi-

io se podria ereer que los arbustos habian perdtdo sus faojas por

a sequedad del verano, eomo sneede en los bosqnes de nuestras

costas [Ecuador]: pero no es asi: inspeccionandolos bien, se observa

que la mayor parte de elios no solamente poseen bojas, sino tambien

flotes, y en el invierno no cambia macho el aspecto. Esta menuden-

cia y escasez de los organos vegetativos pertenece a su earacter es-

pecial y es una provida acomodaeion al clima arido, en que las plantas

uo pueden prodigar la savia en grandes y sueulentas hojas. Una lart-

tftna, dos 6 tres especies de crofon, otras tantas de euphorbia y algu-

nos synkinesias: he aqui los representantes principales de esta pobre

iiora. Entre los arbustos se levanta por aqui y por alia una algarro-

ba 6 un palo santo a 6 u 8, 5 m. Lt misma altera alcanzan los espinm

(cerens) y las tunas fopunfiajj que prefieren los lugares mas secos y
esteriles, en donde nttogiiu otro vegetal podria sustentarse, coro-

nando muchas veces las eapriehosas y erizadas margenes de los er?-

teres. La vegetacion herbacea no es menos pobre, y se reduce a

algunos meehones de paja seea (gramineas y cipernreas) y ana que

otra hierbecita malograda. .Pero bay extensos parajes, por ejem-

plo en Albermarle, de mucbas leguas euadradas, completamente de-

siertas, en que el suelo se presenta eomo pavimentado de enorme>

pedroru s de lava, y no se descubre ninguna planta, excepto alganos

espinos aislados, que sin duda atraen la humedad de la atmos-

fera, pues no se comprende como podrian recibirla suficientemen-

te por sus raiees, elavados en las rasgaduras de la va'a desnuda, que

durante el dia con los soles se calienta como un homo.
uCiertos pnisajes de esta region presentan el aspecto mas sin-

gular y grotesco que la fantasia puede imaginarse; esos eentenaresde
fraguas ciclopieas de los crateres apagados, acumulados de trozos in-

mensos de la lava mas aspera y negra; entre las rocas quemadas tal

cual tronco corpulento do un espino {cerens) que levanta sus fames
como los brazos de un calelabro, 6 de una tuna [opuntia galapageia)

no menos gruesa y arieja; por aqui un monsfcruoso galapago {iestudo

elephantopus) que mueve sus miembros deformes con una flema ad-

mirable, e intenta subir por la trigesima vez a una roea, de que ha

eaido ya 29 veces; por alia un grupo de las feas y extrarias iguanas

marina i (ambtyrhynchus cristatUsX que con las bocas abierras y miem-
bros extendidos se asolean. Todo en esta naturaleza es extravagan-

te y raro, pero las partes inorg 'micas y organicas del cuadro estan en

perfecta armonia entre si, y a veces recuer lau vivamente los paisajes

antidiluvianos, cual los geologos suelen pintarnos en sus descnpcio-
nes de los fosiles.

ikDe paso se ha dicho que la orchilla fun liquen del g^nero roedla] 9

que en estas islas hace muchos anos forma el articulo de exportaeion

mas mteresante, se encuentra exclusivamente en la region interior

de que hablamos; haste 100 m. de altura. Este vegetal cre<?e <*>«

preferencia en las ro s y en los arbustos que estan expuestos a los

vientos marinos, y se puede d ir que vive del alien to del Oceano.
"En la alturade20U m. la vesretaeion eonserva todavia

«

p**
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garroba y el palo santo son niuy altos, y de sus ramas euel&an las
argas barbas de la ;i*nea [una aspecie de liqmenj, indicando un grado
nas alto de humedad atraosfceriea. K>ta usnea se distingue por su
freenencia v su color bianco a grraad< s distaneias, v oaraeteriza muv
nen la angosta &<mn de transition entre la seea y la bfomeda, que po-

demos power entre 200 y 2V) m. de altura. Kr*3ima de ella cambia
•de lepente y como por encanto todo el aspeeto de la vegetaeion.

W i?En la region superior el siielo hmmedo esta eubierto de un ees-

J>ed siempre ver le d a gr.\ n is y otras hierbas; ios bosqftes ofrecen
baat&nte variodad de arboles y arbustos, igualmente de un hermoso
y eterno ver lor. Los arboles no son muv altos ni corptirientos, pero
^i eopudos; a los mas freeuentes y m%H interesaates pertenece una
ffuayuhittt

\
psidiumh cuyos frutos, del tatmmocte una eereza, son co-

mestibles, aunque algo agrios; dos especies de kvho$os\s/tvHjt?tH'sins\^

de una talla muyesbslta y lozana, de cuyos troncos se destila una re-

tina 6 un baJUamo niuy reooaen laio en las eortaduras v otras heri-

das; ademaa un arbol may iitteresante de la Familia de las sanguU
sorbaceas, que recuerda los pvltflepis r'e la region andina del eonti-

iiente. No enumerareia >s mis ©species, y diremos solamente que
eualquiera que conozca la flora eeuatoriana, advertitv5 la grande ana*
togia que presents esta \ z »fcaci6u oon la de 1<>s bosques en los para-
mos, analogia que resalta to lavia mas a los ojos al contemplar los

musgos y liquenes que e ibren los fcroneos y ramas de los arooles y
los heleehos. De estos ultimos homos recogido seis especies que se

eneuentran tarnbien en las faldas del Pichincha. El botanico se po-
drja creer mas bien en la altura de 3.000 que en la de 300 m, Tam-
bien las pampas extensas, eubiertas de paja gruesa, queen las islas

^e encuentran de 600 k 700 m, de elevaeion, reciierdan bajo muchos
respectos los pajonales y paramos de los Andes.

uAunque nos propusimos en este articulo no entrar en espe-
t'lalidades botanieas, sin embargo no podemos preseindir de una con-
sideraei6n general. Xo se occulta al observador atento que la flora

de las islas Galapagos lleva en general el tipo americano, tanto res-

pecto a la afiriidad botanica de los generos y de las espeeies, euanto
en su habito exterior. Las particularidades que la distinguen a pri-

nera vista de la flora del continente consisten en la pequenoz de los

organos folfaceos, en la falta de hermosas flores, en la eseasoz de
epifitas y pnrasifas y en la ausencia de las lianas y enredaderas.
ia hermosura do los bosques sud-americanos eonsiste en gran
arte en el primoroso y gigantesco follajo de las monocoti(ed6neas

f

por eje nplo, de las palmas, musaceas, zingiberaceas, aroideas, ote.;

todas ostas familias faltan, Relatrraraente al punto segundo j>o-

demos asegurar que en todo el arcbipielago no hemos encontrado
la

por cios oromeiiaeeas y uos orq,«.,^,w -»w-^
vierto es que aun los p&jaros del continente preaentan mayor nu-
aero de formas tropioales que en estas islas; y esta particalaridad
no se expliea sufieientemente por el cliraa solo, sobre todo si anadi-

l°8 que la mayor parte de las plantas i'ararogamas son endetnicas
4 j>fo])ias de este arehipielago, es deeir, qiie no so enettentra'i) en
«ngun otro pais del mundo. jEstos son caprichos de la naturaleza,

1i digarnos mas bien, quo son misterios de la ereaeion!

''No seria dificil demostrar el senalado influjo que ejerce el cli-
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ma de las dos zonas en la zoologia de las islas, y rf. priori podriarnOvS

conjeturarlo de la inlima correlaeion en quo psta este reino animal

con el vegetal en todo el ronndo. Pero eomo las observaeiones re>

peetivas en los animales no son tan faeiles y obvias eomo en las plan-

fas, el tenia neeesitaria di*cnsiones mas profundas y extensas. que

serian dcmasiado ajenas al objeto deserito; y asi lo pasamos en si-

leneio, y preferimos afiadir todavia etiatro palabras respeeto a la po-

derosa influeneia que ejeree el elima en la naturaleza inorganiea.

'"'Todas las islas
T
sin exeepeion, son volcanieas en todas sus par-

tes. Se pnede distimjuir una formation voleaniea antigua y otr

mas moderna. La primera, qne eonsta de tobas y areniseas volca-

nieas
[
p<thig<mitag\< se halla mny redneida y en pedazos aislados en

las regiones bajas de las islas, y no es de ningnna importaneia para

nuestras eousideraeiones actuales
r
por lo que podainos desatenderla

completamente y eonsiderar tan solo la segunda, que se compone ea-

si exelusivamente de lavas basaltieas. Es verdad que el tt-rreno de

la zona inferior presenta un aspeeto may diferente del de la zo-

na superior; pero la exaeta observation y algunas reflexiones senci-

llas nos convencen de que geologicaroente no hay ningnna diferencia

eseneial entre los terrenes de las dos regiones, y de que ambos perte-

neeen a una mi8ma formaeion voleaniea, tanto por los materials

eonstitutivos euanto por su edad relativa. Toda la difereneia apa-

rente y exterior es debida tinieamente a las diferentes coimicione-

elimatologieas en que sehallan las dos zonas.

"Ed la region arida, en que la influeneia destruetora de la at-

Bi6sfera
7
per la falta de humedad, es easi nnla, 6 a lo menos muy m-

signifieante. las roeas quedan por millares de anos tan fre.seas e ititac-

tas eomo en el dia de su empeion. Do aqni esos inmensos eampos de

lava negra eon la superfieie snmamente aspera y de natnraleza w
driosa y eoriaeea, que ditfeultan tanto la eomunicaeion enfre los In-

gares mas eoreanos
r
hasta haeerla a voces imposible; de aqni estos

eentenares de pequenos erateres de erupoion, que conservan los pi-

cos
?
agujas y demas formas eaprichosas de sus margenes tan frescas

eomo si ayer hubiesen nactdo, y recuerdan los voleanes de la lima,

myos eontomos afilados suelen expliearse tambien por la falta d<-

inHujos atmosferieos sobre aquel astro. Pero en la zona superior.

los mismos materiales voloanioos se deseomponen rapidamente por

la gran bmn^dad que reina alia, merced a las continuas nieblas, ga-

riias y Iluvias- L« - rontornos irr<gularos y asperos de los voleanes

se redondean, los erateres se borran y se rol'enan. De la lava basaltiVa

se forma por la doseomposiVio:i qtiimiea una tierra areillosa rojiza-

la cuah mezelala eon los rentes podridos de la vegetaeion, da un ex-

eelente terreno pafa los [)ast«-s naturales j eapaz de cultivo. La re-

g 'taeion misoia contribuye en la rogion superior a la pronta deseoni-

posieion de las roeas por la influeneia quimiea v meeaniea de sus rai-

ees sobre ellas. Algunas voces hemos segnido el eamino de eorrien-

tes de lava muy largas, que de la region suponor Ilegan a la inferior,

y nos hemos eonveneido hasta la evideneia de que unicamento la hu

m 'lad produe la difereacia del stielo en las dos zonas. Sobre ]a

misma oorriente de lava se polria plantar un jardin arriba, y abajo

so trepa eoa gran difimiltalsobrasus frescos pedrones. Obsenranao
las islas de lejos se ve que de los voleanes altos salen, eomo radio

de un (M'ntro, largas y anchas fajas nc^gras haeia las playas del mar:

I Btas son las eorrientes de lava. Todas son frescas en sus partes m-
> «
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eriores, ])
i ro madias pareeen perler.se hacia arriba, porque alii ya

staii cubiertas de vegetaeion* y las que siguen con la misnia fre

tmenoia hasta la cumbre del volean son seguramente nauy mo ler-

11 is, de ma sera que la hurnedad toda via no ha fcenido bastante tiem-

po para htaea las y descomponerlas. En efecto, se en-cuentran ta-

les eorrientes frescan, espeeialmente en las islas Albemarle y Nar-
borough, precisara eitte en donde la actividad volcaniea se ha mani-
festado hasia en los liltimos tiempos. Cuanda en la zona inferior

>ncontransos una lava en el estado de deseoinposicion, que por lo

deinas itunca es tan perfecta corao en la superior, podemos coneluir

que es atitiquisima y de las primitivas d^ estas islas.
uNo terminareraos este articulo .sobre el clirna de las islas Ga-

lapagos sin indica-r ligeramente algunas dedueciones practicas que
resultan de nuestra exposieion. La primera es que toda la region
l>aja y aiida del archipielago es del to lo ineulfcivable y, por tan to, ca-

si inhabitable; pero esto quiere decir que k« son nueve decimos de su

terreno a lo menos. Hay islas considerables, por ejemplo Hood, Ba-
rington, Bindloe, que no partieipan de in region hiimeda y fertil, por

^er demasiado bajas. La granie isla de Narborough, aunque posee
un altisimo trolcan central, es to la inhabitable par razones espacia-

les, que ban de buscarse en lo moJerno de las lavas. Sol imente en
<*inco islas eneontramos algiin terreno cultivable, que se presta a la

agriculture y a la cria de ganado: en Ploreana no ocupa mas de una
legua cuadrada por ser baja y csteril toda la mi tad septentrional de
'1 a; en Infatigable y James 6 Santiago, otras tantas, y en la isla de
•Albemarle, que se extiende sabre 138 leguas cuadradas, se halla so-

lamente en las montanas del Sur algiin terreno capaz de eultivo, ca-

va area se puede caleular en 6 6 7 leguas cuadradas: todo el resto de
la isla se pareee a la de Narborough. jSeguimos el optimismo si

aseguraraos que do las 200 leguas cuadradas que constituyen el terre-

no del archipielago, talvez unas 20 seran cultivables!
uA bora, pregun tamos: jes posible que en estas islas se sust cu-

te una numerosa poblacion de sus productos inligenas y de la agri-

cultural Floreaua y Chatham son las islas mas conocidas y favora-

bles, en cuya colonization se ha pensado alganas veces. Pues bien

<*<mcedida una gran feraeidad del terreno [tarnbien sabre este punta
algunas hau hablado con gran les biperboles], jcamo puede prospe-
rar y extenderse una poblacion, aunque sea de 40J a 500 habitantes,

?abre una legua cuadrada de terreno, en medio de un desierto, si

quiere vivir de la agriculture y cria de ganado? £.0ii:in miserabies

y estrechas seran las con diciones de los propietartos! |Cual su por-

venir! En Plareana oabe muy bien una hacienda de g tnado, en
Chatham tal

abunden todavia terrenos baldios con las condieioncs agricolas mas
ventajosas y en las posiciones mas favorables | recordamos solamente
fet hermosa provincia de Esmeraldasj. Estas islas seran buenas pa-

in empresas tranaitorias, coma era la de la orchilla, como es la pes-
1 a, ia extraction del aceite de galapagos y algunas otras; pero, lo re-

sar en gratides empresas agricolas. Enemj-

o 7
debemos decir que muchos en el pais atri-

buyen a estas islas una importancia no merecida, y que las grandea
nipresas que ponen en ellas serau frustradas. Y con esta ocasiou

]>etimos, no so puede pens;
gas de toda exageracion,
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(tamos tambien nuestra opinion r?specto a las
uminas fr de Fas islafy

diciendo que en ellas no hay 511a uo T ni fosfato de cal, ni carbon do

piednt [son las tres> Bustaneias de que se ha hablalo machct]; final-

niente, que no hay ningun meta! r j i mineral explotable. Este es Maes-

tro pareeer respecto a la importaueia praetiea del arehipielago, funda-

do en un estudio largjo y no superficial t.e su naturaleza. ^Ojala que

nuestra opinion ivsulte erronea, y que de este lado se abra una nue-

Tii t'uente de riqueza para la republieal Pero tememos que el tiera-

po y la experieneia ulterior eoofirraaiun eornplefcameate nuestra de-

claraeion."

No obstante lo aseverado por el doctor Wolf con buenas observa-

eiones termometricas, el calor llega a ser excesivo en ocasiones*

"Durante nuestra pevmanencia en la isla James, dice Darwin, el cie-

lo se mantuvo constante y enteramente despejado, Cuando el aliseo

dejaba de soplar una hora siquiera, el ealor se hacia iusopertable . .

.

.

Dos dias> seguidos, en el interior de nuestra tienda de campana, el

termometro se mantuvo durante algunas- boras en 48, 8°' centigra-

dos; pero el aire libre, al sol y al viento, no pasaba de 42
r
4°. La

temperatura de la superfieie del suelo Hego en oeasiones a ser supe-

rior F 85°, tennino de la eseala de nuestro term 6 metro."
En la isla Chatham, segun los ofieiales de la corbeta italiana

VUtor Pimm, que estuvo recientemente en las Galapagos, la tempe-

ratura a lo largo de la phiya alcanzo algunas veces a 35°; pero en las

parte* mas elevadas variaba generahnente entre 18° y 20°. Se pue-

de inferir de esto que el clima es saludable para el hombre, y esto lo

conHrman las- opiniones de los habitantes que residen en eierta ele-

vaeion.

Dampier, que estuvo en las islas en el mes de mayo de 1884, di-

ce tambien que el aire de ellas es bastante templado, y atribuye esta

benignidad a briscas frescas que soplan de dia y gran parte de la

noche. Esto hace que no reine en ellas un ealor tot'oeante como en

casi todo el restode la zona ecuatoriaL
Las estaeiones son dos en el ano,netamente definidas y bien ca-

raeterizadas. .La lluviosa prineipia en enero y tormina en principle^

de abril; algunas veces, sin embargo, por dos 6 tres anos consecuti-

vos, las lluvias son considerables, como que esta estaeion esta carac-

terizada por la cesaeion del viento 8EL, que sopla eon frecnencia.

Durante este tieinpo las calmas prevaleeen, alteradas solamente por

ehupaseos ooamonales que vienen del X. 6 del NO., acompanados do

truenos y relimpagos, los que
?
sin embargo, &e dice que jamas alean-

zan a las islas orientates por ser detenidos por las alturas de las is-

las Albemarle y Narborough. Los chupascos no son fuertes ni de

mueha duracioo.

Las proloogadas calmas las fuertes corrieotes que durante esta

estaeion reinan en las vecinda les de estas islas, hacen que la navega

cion a la vela sea peligrosa y difieil.

Desde medianos de abril hasta fines de dieiembre los vientos

reinantey soplan eon toda regularidad, y los temporales de viento 3011

desronoci ios en las Galapagos. Faertes roropieotes se ven ocasio-

nalmente en las costas septentrionales de las islas. durante la esta-

eion de las lluvias, aunque ningun viento de eonsecueneia las aeom-

nana. Son ocamonadas probablemente por los X. de Tehuantepee 5

los papagallos, 6 sea los vientos del NK., can conocidos en las eosfc
^

entre Panama y Acapulco.
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"\V

En la zona en que esten situadas las islas, las nubes, segiin Dar-
'in

t
son bajas. Darante la epoca seea alcanzan a bariar bastante

tiempo las regiones elevadas de las montanas. Esta influencia pro-
longada de una hnrue lad abundante arriba, mientras el aire perma-

eco abajo, es la causa de la distribueion de la veeratacion denece seco
que hemos hablado.

Las
gos, son v

bora, con uireceion ai kj. y
en las cercanias de las islae, hasta hacerlas pedigrosas para los bu-
ques de vela; pero la mas notable es la diferencia de temperatura
en las aguas del mar en las cercanias de las islas y en espacio de po-
cas mi lias de distancia.

El capital) Fitz-Roy, en setiembre de 1835, noto que al X. de la
isla Albemarle, a 3 decimetres de profundidad, la temperatura del
mar era de 26, 7° centigrados, al paso que al 8. de la misma isla no
alcanzaba a 15, 5°. Estas curiosas diferencias se deben a la corrien-
te tria que viene del 8., y que, despues de haber recorrido las costas
d Chile y Peru, se dirige a las Galapagos, donde se encuentra con
otra corriente mas caliente que viene del Panama.

Un curioso ejemplo de encuentro de estas aguas fue observa-
do a bordo del Havannak por el capitan T. Harvey, en 1856, en un
viaje del Callao para America Central. A mediodia del 29 de abril,

mas 6 menos como a 200 millas al ENE. de las Galapagos, se hallo
navegando en un extenso escarceo que se perdia en el horizonte. y>

netamente mareado por el color verdoso que tenia el agua hacia
el S.

Antes de entrar al escarceo, la temperatura del agua era de 22,

5
;
a 4 millas adentro, hacia el N-, la temperatura habia subido a 25,

6° y 3 millas mas adelante aun, senalaba 27° de temperatura. Du-
rante todo este tiempo el Havannak experiments un desv:o de 30 mi-
llas en veinticuatro boras hacia el NO. \ O. Al dia siguiente la co-

rriente era tan solo de 9 millas.

La Beagle, antes de alcanzar las Galapagos, en septiembre de
1835, fue abatida 50 millas al UNO, en veinticuatro boras.

El Dr. Wolf, en su viaje de Guayaquil a las Galapagos,
to a noviembre de 1875, se expresa asi, respecto a las eorri<
la temperatura del agua del mar:

uEn agosto, al tiempo de nuestra partida, el agua del rio Guaya-
quil tenia la temperatura de 27° centigrados, enfrente de la cuidad; l<>

de agos-

lentes y a

a

^_ ______ — ^_ f r

millas mas abajo, al lado de la isla Mo(.dragon, 25°; 5 millas mas ade-
lante, enfrente del pueblo de Puna, 24°, y cerca de Punta Arena, el

termino austral de la isla Puna, 23°. El agua del rio se en tria i

medida que va mezelandose con el agua del mar.
"En toda la travesia, desde Puna hasta el puerto de Santa Ele-

&&i se eonserva constante la temperatura de 23°. Despues de salir

de dicho puerto, el termometro indie6 siempre la misma temperato-
la del mar, durante todo el primer dia de navegacion; pero el segun-
do dia [7 de agosto] a las doce, cuando nos hallabamos bajo 1° 10' 8.

y 82o 40' (). de Greenwich, 100 millas distaste de la costa la tempe-
ratura del agua subio a 24°; a las cuatro de la tarde a 24, 5° y a las

£"eve cie la noche a 25°. La otra mamma, a las seis, el agua tenia
- )0 centigrados, y esta temperatura conservaba hasta el 9 de agosto,
cuando ya estuvimos muy cerca de las islas (el cielo cubierto no per-
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mitio en este dia la determinacion exacta de nuestra po.sicion). AI

mediodia de esta t'echa bajo la te nperatura del ;v*ua de 20° a 2")°, y
a las seis de la tw 1 \ en el memento en que divisamos por primera

vez los picos mas altos de la isla Chatham (caleularaos la distaneia

en 40 miliar), fne de 24°

"Durante la noehe un fuerte temporal desvlo nuestro buque da

su rumbo, y nos llevo hacia el S. A.maneeimos al lado de la isla

Hood [la mas austral del arehipielago], y observamos que la tempe-

rature era de 23°, exaetamente eomo en la costa de Santa Elena.

Esta temperatura se man tenia constanfce entra todas las islas, desde

Chatham hasta Albemarle. Pero atras de esta ultima, es deeir, en

su costa occidental, especialmente en la bahia de Santa Isabel, ba-

jo a 21°
uAdvertimos que las observaeiones hechas en noviembre, du-

rante nuestro regreso a Guayaquil, concueidan exaetamente con las

que aeabamos de copiar de nuestro itinerario. Aderaas nos resta

deeir que en la costa de Santa Elena, y hasta 100 millas hacia el O.

la eorriente de las aguas se encamina directamente de S. a N., y que
desde alii, mas al 0., corre de 83 a NT0. En el archipi61ago raismo
las corrientes con el rumbo in iicalo son tan fuertes, que a veces ha-

cen peligrosa la navegacion, 6 a lo menos forman uno de los mayo-
res obstaculos en tiempos de calma.

"Reeordamos, por ejemplo, que para doblar la punta N. de Al-

bemarle, lo que se hace con bueo viento en una bora, gastamos ocbo
dias con viento adverso; pues, pasando cinco dias de trabajo inutil

(la eorriente siempre nos llevaba al NO.), no huho otro medio sino

navegar 200 millas hacia el NE. para regresar a un pun to de la costa

oriental de Albemarle, que de la punta N. no dista mas de 10 millas.

"De nuestras observaeiones se sigue:
u
l? Que en las eostas de la provincia del G-iayas fy probable-

mente en las de Manabi hasta el cabo Pasado] el mar tiene la mis-

ma temperatura ba.ja, 2P oentigrados, que en el arehipielago de las

Galapagos, en donde se atribuye a la eorriente antartica; -

"2° Que estas dos corrientes de agua fria estan separadas en-

tan repentino. como se ha observado en los limites de otras corrientes
de

1 Oceano. sino que se verifiea poco a poco;
u4° Que las dos zon is frias tienen una temperatura inferior

en 5, 5° i\ la que corresponde a los mares situados bajo la linea eqni-

noccia 1

, y que la zona mas ealiente que los separa tarn poco llega a

tener la temperatura normal de 28t
5° centigrados; y

"3° Que la eorriente que pasa par el arehipielago de las Gala-
pagos pareee mas fria [21/P] en sus partes occidentales, que banan
las enstas de Narborough y de Albemarle. Sin embargo, eomo no
nos era posible extender nuestras observaciones mis alia de la longt-

tud de Xarborough, y como las que hieimos al O. de Albemarle son
pocas [peroconstante.neute con el mis q > resultalo], no queremos
KOstein?rque estaVjuinta dednccion sea absolutamente exacta, aunqae
no podriamos ex >gitar una causa local que nos explicase la tempe-
ratura tan baja en la bahia de Santa Isabel.

"R -specto al primer punto nos pareoe que debemos admitir que
no toda la gran eorriente de Humboldt deelina desde el cabo Blanco
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al NO., sino que ella se bifurca, siguiendo una ram a de 100 millas
de ancho la eosta equatorial hasta Manabi, en direccion S.-N., y di-

rigiendose la otra principal y mas aneha directamente hacia el NO.,
a las islas Galapagos.

"No es este el lugar de tratar de la grande influencia que la ex-
presada corriente ejerce en las costas de Chile y del Peru, y sola-
tt.ente diremos que sin duda alguna las costas de Santa Elena y de
M .main deben su clima sano, seco y fresco, principaimente a una in-

fluencia igual, aunque menos pronunciada, que ejerce la raina de la

corriente que la ban a. Si esta influencia en nuestras costas es tan
notable, a pesar de la prepofcderancia de un fuerto clima continental,
icuan poderosa no sera en unas islas oceanicas rodeadas por todas
partes del principio refrigerante?

Dos causas bajan la temperatura en las islas Galapagos: la
primera es genera] para todas las islas oceanicas, es decir su posi-
tion aislada en medio de una inmensa superfieie de agua. Un clima
insular siempre es mas mitigado que un clima continental, bajo la

misma latitud. En los paises polares el mar sube la temperatura de
las islas, y en las regiones intertropicales refresca su clima. Pero
en nuestro arcbipielago sobreviene la segunda causa puramente lo-

cal, es decir, su posicion en medio de una corriente de aguas f^as.
,,

Sabido es que la mejor manera le poder apreciar con algun re-

sultado las condiciones naturales de una region desconocida cualquie-
ra, asi como los resultados que pueclan producir en ella los cuidados
,T

la industria del bombre, es el estudio de su fauna y de su flora, y
a comparacion de estas con las de otras localidades bien estudiadas
o situadas en condiciones analogas. Desgraciadamente cuando se
quiere emprender un trabajo de este gcnero con las islas que nos
acupan, se cae may luego en cuenta de que los dates son algo defi-

cientes. Los estudios practicados por el Dr. T. Wolf en 1875 y los

llevados a cabo por Darwin en 1836, no son tan vastos y de tantoal-
cance como los que han ejecutado esos sabios en otras localidades.

A atenernos a lo que han dicho los pocos observadores y bom-
bres de ciencia que han visitado el grupo de las Galapagos, ofrecen,

cientificamente
riores a

J
— — — n i a. k • ' '

camente hablando, temas de estudio y de investiiracion supe-

^ los mismos de mucbas otras islas del Oeeano Pacifico. Va-
was de sus formas animates y vegetales, el mayor niimero de ellas,

pari bablar con mas exactitud, son exclusivamente peculiares a esas
islas. En cuanto a su distribueion en las diversas islas del arehip e-

'?go
f presenta irregularidades que ban side el tenia de sabias inves-

tigacipnes y de cuiiosas reflexiones por parte del gran naturalist;

irvvm.

La fauna de las Galapagos, aunque ofrece en sus caracteres ge-

«^rales formas que le son peculiares, como ya se dijo, tiene mas de
u tta aflnidad con la de la America; al menos se relaciona mucho
m as con la de esta que con las de los archipielagos de la Oceania.

En materia de mamiferos terrestres, solamente uno se puede
-nsiderar con certidumbr^ como indigena, el mus gdapagemis, espe-

?ie de rata de caracteres especiales que parece residir linicamente en
a isla Chatham. En cuanto a los animates exoticos y radicados en

cpnsiderar con certidumbr^ como indigena, el mus ffalapagensis, espe

1

*S islas, nos ocuparemos de ellos mas adelante, al tratar derallada-
*ttente A a. la i***ra%«»i-<*«%4*» rt«^o^A« ,i<* l*u ni»fJiippirtnAs de las islas.

e ell as

tortugas



nuevas. Este y dos especies de buhos, uno de ellos orejudo, parocen

ser las unicas aves de rapiria existentes en el archipielago. En los

pajaridos llamo mucho su atencion la falta completa de timidez que

menifestaban, pues muehos de ellos se dejaban coger eon la mano.

Era muyfacil matarlos a palos 6 varillazoso pMlarlos eon un sombre-
ro; se podia, agrega el alitor meneionado, hacer una gran provision

de tortolas sin disparar un tiro. En cuanto a aves de las familias de

las zaneudas y nadadoras, Darwin recogio once especies, de ellas

tree nuevas, y entre estas un ralo (piden) de las cumbres humedas.
Lo que da una fisonomia especial y caracteristica a la fauna de

las Galapagos, son los anim ales perteneeientes a la elase de los repti-

les; las especies son pocas, pero el numero de los individuos de eada
una es relativaniente considerable. Se encuentran tres especies de

saurios [lagartos] de las cuales dos forman un solo geuero, con la

particularidad de que una es anfibia y la otra es exclusivamente te-

rrestre; son animales de eiertas pronorciooes, un metro de largo mas
6 menos; una especie de ofidio (culebra\ identica (?) a una de las que
se encuentra en Chile. En cuanto a batracios, es sumamcnto curio-

so que qo se encuentra en las islas Galapagos una sola especie desa-
po 6 de rana, a pesar de que 1 is selvas humedas situadas en las par-

tes templadas de las islas parecen may favorables para la existencia
de estos animales.

Hablemos ahora de la cuarta clase de reptiles, los quelonios, que
tienen en estas islas representantes justamente eelebres. Hay einco
especies bien caracterizadas de tortugas, y eada una de ellas habita

determinadas secciones del archipielago. Algunas son anfibias y las

otras terrestres. La tortuga comiin, que se encuentra en varias de
las islas, se halla en las regiones elevadas y humedas, que pareee pre-

fer!r, pero suele vivir tambien en las partes bajas y aridas; algunas
son tan voluminosas que se necesitan, segun algunos an tores, seis u
ocho hombres para levantarlas, v producen hasta 100 k<<. de carne.

be alimentan prmeipalmente con quiscos en las regiones ardientes y
Secas, y con vegetales diversos en las regiones humedas. En todo
tiempo ban constituHo el alimento principal de los habitantes y de
los t'oraneos; pero la caza encarnizada de que siempre ban sido obje-

to ha disminuido tanto su numero, que se dice que en la aetualidad
algunas especies estan proximas a extinguirse. Para evitar la proxi-

ma desaparicion de seres tan utiles e interesantes eonvendria que se

reglamentara la caza de esos animales con los mismos titulos que el

de muehos otros.

Los peces presentan unns quince especies, repartidas en doce

Los moluscos conchiteros constan c ando menos de diez espe-
cies terrestres, una de agna dulce y uuas cien de mar.

En cuanto a insect*. s, se puede decir que exceptuando tal vez la

Tierra del Fuego, no hay region mas pobre a este resuecto en todo el
„ pobre a este pespecto

uumdo. Son muy cscasos los animates de esta clase. aun en las i-

-

gionea fa&meda* superiores; alii Darwin dice haber visto solamente
algunos peqmmos dipteros y algunos himenopteros &< corto taniano

y tie formas muy comunes. En el resto.del archip lago se encuen-
tran algunos carabus y diversos otros coleopter \ sin importaueia
uuos pocos de ellos importados.
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Autre de terminar esta sumaria ojeada sobre la fauma de la<* Ga-
la ngjo*, harem ^ p:*e.*etito que, seg&o el testim viio I • lo.s habitantes
de la isla Cnatham, tig se encuentra en el archipielago ningun reptil
ponzonoso.

El ©studio de la flora del archipielago de !as Galapagos es tan
mteresante y aun mas si eabe que el de la fauna, que acahamos (U
pasar en revista. Ireeen alii I Ho espeeies de plantas fanerogamas y
40 espeeies de plantas eriptogamas, o sean 225 espeeies por todo.
De esta earctidad unas 1(H) espeeies son exelusivamente peeuliares a
Ins islas. Ya benuis visto la curiosa distribucion de la vegetaeion en
altitud, al tratar de la clitnatologia de hs islas; pen) ofrece otra irre-

gularidad notable bajo el panto de vista de su distribucion en las di-

versas islas. Muchas de las espeeies se Indian por decirlo as' oonfi-
tmdas en ciertas islas, tanto que las espeeies de dos islas muy inme-
diatas son a veees snuuimente dVrintas, Se Ira llegado a derir que

I se podia designar, en visfa de ejemplares deanimales 6 de plantas^ la

I isla de donde provenian. Esto es debido a que las corrientes mari-
nas, que sou .-qui muy fuertes y que tiran en la direeeion del NO.,

}
,

eomo ya se ha visto, deban establecer una valla insuperable, en lo que
concierne al aearreo por agua, entve las islas meridionals y las sop-
tentrionales. Ademas de esto, entre las islas septenlrionales mismas
bay otra fuerte eorriente que separa a la isla James de la isla Albe-
marie. Por otra parte, los tempovales son sumamente «

ks<*asosen es-
te archipielago, y por eon&iguiente, n\ los pajaros, ni los inseetos, ni

lassemillas pueaen ser transportadas por el viento de una isla a otra.
For fin, la gran profundidad del Oeeano entre las islas. su origen vol-

eameo eminentemente reeiente, geold^icamente hablan lo, se entien*
1

<le, parecen poner de manifiesto que estas islas no nan eslado nnnca
tmidas entre si, en ninguna epoea

7 y esta consideraoion haee mas in-

teresante todavia el fenomeno que dejamos mencionado.
Sin embargo, este aislamieiito ro es tampoco tan general eomo

podria creerse en vista de lo que queda dicho. Al meftos hay una
planta mas eosmopolita que las demas, y esto unido a la incertidum*
bre que reina sobre su espeeie, la bace bajo un dohle panto de vista

* rauy inteivsante. Queremos hablar de i%un arbol grande, queda
por fruto una bava,v que se encuentra bastante diseminado, pero que
existe en gran cantidad, sobre todo en la isla James, la algmroba ci-

tada por el Dr. Wolf,
i

Todaslas islas estan formadas por rooas de origen volcanieo, so-

iameute a treehos s»* sullen eneontrar algunos fragmented de gra-
into modifieado y vitrifieado de una manera singular por la accion
del calor terrestre-. Las islas mas elevadas tienen generalmente un
crater en su eumbre y otros peqaenos en los flmeos delas montarias,

> aun en su parte inferior; seguo Darwin, al^u:osde estos crateres,

Que dominan en las islas max ores, tienen una grande extension y se

hallau situados a 900 y L200 m. de altura. En cuanto a los orifici s

volcani(^os mas pequenos que existen en sus flancos, se j
uede as* gu-

*ar que hay cerca de 2.000 #n todo el archipielago, Esto s ctatercs
estan for?nados por lavas 6 escorias, 6 por toba^ perfectamente es-

traricadas a modo de arenisc; s, euyo aspeeto intimo tambien tienen.

Los crateres superiores que ban sido visitados tienen su parte

*neridional como desmoronada, lo que se explica por la accion cojn-

bmada del viento y de las aguas del mar en la epora de su formaci6o,
^ cual ha tenido fugar en eT seno de aquellas. Muchas de esta« bo-
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cas nan dado senal de actividad en epocas recieirtes, recordadas por
algunos viajeros. Lord Byron, que estuvo en las Galapagos con el

buque ingles Blonde, en 1735 presencio una erupcion en la isla Al-
bemarle cuando su buque se hallaba en la bahia Bank; el Tagus, tarn-

bien de la marina britanica, vio en 1814 dos crateres en
• • /

en los viajes del capitan Morrel
volcanica ocurrida en 1825.

igmcion, y
describe una terrible explosion

dad
Los viajeros posteriores no mencionan

iContinnard. )

.

*
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LEYES Y REGLUIEXTOS DE IXSTRUCCIOIV PPBLICA YIGE1VTES,
compilados y concordndos por la Common creada por el articulo 19 de
in Ley de 3 de setiembre de 1890. Componen la comisiun el R. P. Rec-
tor del Cokfjio National de San Gabriel, Rafael Casares y el Deca-
NO de la Facidtad de Fihsojta y Liieratura de la Unicersidad Central,

Carlos R. Tobar,

LEY
DE INSTRUCCIOin PUBLICA [*]

LA ASAMBLEA NACIOXAL
decreta:

TITULO
DE LAS AUTOKIDADES DE INSTRUCCION PUBLICA

CAPITULO i?

Del Consejo general, Director, Subdirectores

4 Inspectores

Art. i? La instruccion publica abraza la ins-

truction p.imaria, secundaria y superior, dada en

establecimieni-os publicos 6 Iibres.

i r) Art. 2? La action administrativa de la

(*) Para facilitar la consulta de la Ley de Instruccion Pu-
blica, derogada en parte, aumentada en dtra y reformada por va-

"as Legislaturas, hemos empleado al principio de los ariiculos

las abreviaturas siguientes: r), reformatio, d), derogado y a), au-

"tentado. 1 ,tan vigentes los articulos que no llevan ningi a de

estas abre\ i .turas.

I r) L 1885, art 4? y 9?, L. 1890, art. 1? y 8?
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instruccion publica se ejerce por las autoridades

si^uientes:

El Consejo general de Instruccion publica;

El Director general;

Los Subdirectores;

Los Inspectores.

SECCIOX i?

Del Consejo general

I r) Art. 3'-
1 El Consejo general de instruccion

publica se compone del Ministro del ramo, del

Arzobispo de la Arquidiocesis, del Rector y de los

Decanos de la Universidad de Quito, bajo la pre-

sidencia del primero, y, por su faita, de los demas
miembros, en el orden expresado,

2 r) Art. 4." El Consejo general de instruc-

cion publica tendra sus sesiones ordinarias cada

dos meses, por ocho dias consecutivos, en el local

de la Universidad, y no podra abrirla sin la ma-
yoria absoluta de sus miembros. El Secretario de

la Universidad lo sera del Consejo.

. unico. Tambien se reunira extraordina-
riamente, cuando fuere necesario, por orden del

Ministro del ramo.
Art. 5- Corresponde al Consejo general:

I? Dar el reglamento general de estudios, y
aprobar los reglamentos de las corporaciones uni-

versitarias y colegios en que se de la ensenanza
superior, y los estatutos de las facultades, liceos y
mas establecimientos de instruccion publica, los

que, formados por las respectivas juntas, seran

general:

por conducto y con informe del D

1 >) L. 1890, art. 1?

2 r) L. 1890, art. 1?
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2° Promover y autorizar la creacion de nue-
vos colegios en las provincias donde fueren nece-
sarios, y encargarlos a la direccion de corporacio-
nes 6 profesores particulares, previo informe del
Director y aprobacion del Poder Ejecutivo:

3? Informar al Gobierno acerca de la necesi-
dad de suprimir alguno 6 algunos de los estable-

cimientos de instruccion publica, previo informe
del Director general:

4? Conocer en ultima d
que se refiere el numero 3? del articulo 7

1 r) 5? Nombrar a los superiores y profeso-
res de los colegios y liceos, segun las ternas que
presente el Director general:

6? Resolver las consultas de las autoridades
subalternas acerca de la inteligencia de las leyes,

decretos y reglamentos de instruccion publica, con
cargo de dar cuenta a la proxima legislatura:

7 ? Designar, previo informe del Director ge-
neral, los metodos, textos y programas generales
de ensenanza, cuidando de que sean uniformes en
toda la Republica:

8'-' Examinar las obras y acordar los premios
de que habla el numero 14 del art. 7? y promo-
ver concursos para la publicacion de libros que
puedan servir para textos en los establecimientos
de instruccion publica.

9" Declarar la nulidad de los grados acade-
micos, cnando el Rector, el Dccano, 6 alguno de
los examinadores lo pidan, dentro del termino de
L] n mes, fundandose en infraccion de ley, y den-
tro de un ano, si se hubiesen optado mediante do-
cumentos falsos:

10. Informar cada ano al Poder Ejecutivo, 6
al Congreso en sus reuniones ordinarias, acerca
del estado general de la ensenanza, e indicar las

reformas que pudieran hacerse; y

1 t) L. 18 art. 9?
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II. Ejercer las demas funciones que deter-

miner! las leyes. i

SECCIOX 2?

Del Director general de instruction publico,

Art. 6? Este funcionario sera nombrado por

el Poder Ejecutivo, durara cuatro anos en su des-

tino, y no podra ser removido sino con causa. Su

Secretario sera el del Colegio nacional de Quito.

Art. 7? Corresponde al Director general:

I? Elevar, con su informe, al Consejo gene-

ral los proyectos de reglamento de las corporacio-

nes universitarias, colegios, facultades y mas es-

tablecimientos de instruccion publica, para el ob-

jeto designado en el numero i? del art. 5?

2? Presentar al Poder Ejecutivo los proyec-

de leyes y d

publica, cuando pid

Ministerio del ramo, quien lo pasara con su infor

me al Cong
2 r) 3? Conocer en segunda instancia de las

causas a que se refieren los numeros 6? y 7° del

9?:

4? Cuidar de que se observen en toda la Re-
publica las leyes, decretros, reglamentos y resulu-

ciones supremas acerca de la instruccion publica, y
dar cuenta al Poder Ejecutivo de las infracciones

que cometieren otras autoridades que no sean las

del

5? Suspender temporalmente, y bajo su res

1 r) L. 1887. (8-13 agosto). art. unico.
L. 1888. (8-14 agosto). art. 2? y 6?
L. 1890. arts. 2?, 8?, 11?, 12?, 13?, 14?, 17? y 18?

L. de prop, liter, art. 15?
2 r) L. 1885, art. 4?
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ponsabilidad, a los profesores que no cumpl
con sus oblig faltas g
dando cuenta al Consejo general para su apro-
bacion:

6? Impedir que se ensene en los estableci-

mientos nacionales y libres doctrinas contrarias
a las instituciones republicanas 6 a la Religion,
moral, 6 buenas costumbres:

I r) 7? Revisar los expedientes 6 documentos,
que se deben presentar para optar grados acade-
micos a fin de examinar si se han observado los

requisites legales, y refrendar los titulos de bachi-
ller, licenciado y doctor:

8" Cuidar de que en todas las parroquias de
la Republica se establezcan escuelas primarias de
uno y otro sexo, y proponer al Poder Ejecutivo
6 a las Municipalidades los medios de verificarlo:

9" Hacer que se distribuyan en todas las

escuelas los metodos y las obras elementales de
ensenanza primaria, y que se las provea de loca-
les y utiles necesarios:

io. Indicar al Poder Ejecutivo los lugares
donde deban establecerse escuelas normales:

ii. Instruir al Consejo general sobre la nece-
sidad de reformar 6 suprimir alguno 6 algunos
establecimientos de instruccion publica:

12. Pedir al Gobierno los fondos necesarios
para gastos de innrenta, compra de muebles, ma-
quinas, libros y mas enseres necesarios para los

establecimientos de ensenanza:

13. Promover y proteger las asociaciones
cientificas, literarias y artisticas:

14. Fovorecer la publicacion de obras cienti-

ficas 6 literarias, y proponer al Consejo general la

c«ncesi6n de premios honorificos y pecuniarios a
los au tores que lo merezcan:

1 r) L. 1886, art. 8?
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15. Promover el establecimiento, conserva-

cion y fomento de bibliotecas, museos, gabinetes

cle fisica, observatorios, quintas normales de ar-

quitectura, escuelas de artes y oftcios y demas es-

tablecimientos publicos que tengan por objeto cul-

tivar las ciencias 6 las artes:

1 6. Presentar al Gobierno el presupuesto de

gastos que en cada ano han de hacerse en la ins-

truccion publica:

i r) 17. Presentar al Consejo general las ter-

nas para el nombramiento de los superiores 6 pro-

fesores de los colegios 6 liceos nacionales:

18. Informar anualmente al Poder Ejecutivo

sobre el estado general de instruccion publica, in-

dicandole las reformas que pudieran hacerse:

19. Ejercer las demas atribuciones que esta-

bleciesen las leyes y el reglamento general de ins-

truccion publica. 2

SECCION 3?

De los Subdirectores de Instruccidn publica

3 r) Art. 8? En cada capital de provincia habra

un Subdirector de instruccion publica, nombrado
por el Poder Ejecutivo a propuesta del Director

general, durara cuatro anos en su destino y le ser-

vira de secretario el del liceo 6 colegio national.

Art. 9? Son atribuciones de los Subdirec-
tores:

1? Examinar y elevar, con sus observaciones,
al Consejo general, por el conducto del Director

los reglamentos cle las corporaciones universita-

i r) L. 1885, art. 9'.'

2 a) L. 1890, art. 5?

3 r) L. 1890, art. 2?
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" rias, colegios, liceosy mas establecimientos de en-
senanza, formados por lis juntas respectivas:

2-' Nombrar interinameute catedraticos, dan-
do cuenta inmediata al Director general y al Po-
der Ejecutivo:

3
;

- Establecer escuelas publicas primarias,

nombrar y remover libremente a los maestros in-

terinos, y fijar, previa aprobacion del Poder Eje-
cutivo, las dotaciones de ellos:

Esta atribucion no coartani la facultad de las

Municipalidades para acordar todo Io concerniente
a la creacion de escuelas, nombramiento de institu-

tores y senalamiento de sueldos, cuando lo hicie-

ren con sus propios fondos; pero entonces se arre-

glaran en todo a la presente ley:

4? Examinar en union de dos profesores de
ensenanza primaria 6 secundaria, a los que pre-

tendan dirigir escuelas de instruccion primaria, y
expedirles el respectivo titulo, en caso de aproba-
cion, conforme al articulo 29, cuidando de em-
plearlos con preferencia en las escuelas vacantes:

5? Velar y dictar las providencias convenien-
tes sobre el orden, moral e higiene de todas las

escuelas y establecimientos de instruccion de la

provincia, y sobre la ensenanza en los estableci-

mientos publicos:

6? Conocer, en primera instancia, de los asun-
tos contenciosos que se refieran a la apertura 6

supresion de escuelas 6 establecimientos libres, de

los dercchos de los maestros partial lares, y al

ejercicio del derecho de ensenar, con recuiso al

Director general, en el efecto devolutive):

7? Poner en causa a los ampleados de ins

truccion publica primaria, secundaria 6 superior,

por quebrantamiento de las Ieyes y reglamentos
de ella, dejando libre eJ recurso al Director gene-
ral:

8- Informar al Consejo general sobre el es-
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tado de la instruccion primaria, secundaria 6 supe-

rior de la provincia, en los periodos que designe

dieha autoridad:

c/ Aprobar los presupuestos de los estable-

cimientos publicos de ensenanza primaria, secun-

daria y superior de la provincia;

10. Elevar anualmente al Director general el

presupuesto de los gastos que deban hacerse en la

instruccion publica de la provincia:

ii. Ejercer las demas funciones que les atri-

buyan las leyes y el reglamento general, i a)

< ECCION 4?

De los Insfectotes cantonales

Art. 10. Este cargo sera ejercido por los Je-

fes politicos en sus respectivos cantones.

Art. ii. Son atribuciones de los Inspectores:

i? Velar, mediante visitas frecuentes, en el

progreso de la ensenanza primaria y secundaria

del canton.
2" Cumplir las ordenes que reciban de la

Subdireccion de estudios de la provi

3? Observar si las rentas corn
la instruccion primaria y secundaria del

recaudan 6 invierten con exactitud, haciendo los

respectivos cortitanteos:

4" Informar a la Subdireccion acerca de las

reformas que demande la ensenanza, del compor-
tamiento de los maestros y alumnos, del estado de

y utiles con que cuentan los estableci-

spond

mie
cierna a estos:

de ensenanza, y de lo demas que

5- Suspender y reemplazar provisionalmente

i it) L. 1885, arts. 3-
J y 1 iV

L. 1890, arts. 2? y 6?
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a los maestros negligentes 6 incapaces; dando
cuenta, dentro de tres dias, a la Subdireccion de
la provincia, con los documentos respectivos, para
que dicte la resolucion definitiva:

6? Ejercer los demas deberes y facultades que
les designen las leyes, reglamentos y ordenes su-
periores, en todo lo concerniente a la instruccion
publica del canton.

TITULO IT

£>E l.A ENSENANZA P KIM ARIA

CAPITULO i?

De las escuelas primarias

Art. 12. La ensenanza primaria es gratuita
en las escuelas publicas, y los sueldos de los ins-

titutores seran pagados de los fondos del tesoro

i la can ti dad que se vote en el presu-
puesto de gastos.

Sin perjuicio de esta disposicion, es deber di

las municipalidades, crear escuelas publicas, y do
tarlas con sus propias rentas.

Art. 13. La ensenanza primaria es obligato
ria para los nifios y ninas de seis a doce afios; )

en consecuencia, estan obligados los padres, y
falta de estos, los abuelos, tutores 6 persona s qu

gan ninos a su cargo, a pon escue-
las; pudiendo ser compelidos con multas de dos
a diez pesos, a juicio de los Inspectores, con opro-
kacion del respectivo Subdirector de instrucci6n

pu

La disposicion de este articulo no tendra lu-

gar cuando los nifios recibieren educacion de sns

propios padres, 6 de directores de escuelas libres,
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6 cuando aquellos se encontraren a distancia d

mas de media legua del punto en que estuviere 1

escuela publica.

Art. 14. Toda poblacion donde puedan reu

nirse, a Io menos, cincuenta ninos 6 ninas de seis

doce anos, tiene derecho a exigir del Gobierno <

establecimiento de una escuela de ensenanza pn

maria; y el Gobierno se halla en el deber de este

blecerla, aunque no se le pida, siendo responsabl

por toda. n<

o

S"6 rdo culpables en el

plimiento de este deb
Art. 15. En las poblaciones donde no pueda

reunirse el numero de niiios expresado en el arti-

culo anterior, el Gobierno promovera la creacion

de pequenas escuelas por medio de los curas 6

propietarios, acordanij subvsnciones y utiles de

ensenanza.

Art. 16. Toda poblacion, donde el numero
de ninos 6 ninas pasare de ciento, tiene derecho

para exigir del Gobierno, bajo la responsabilidad

del art. 14, la creacion de dos escuelas, una de va-

rones y otra de mujeres.

Art. 17. Donde se establezca una sola escue-

la, habra necesariamente en ella una clase de ni-

nas, separada de la de ninos y presidida por una

mujer honesta, en cuya oresencia el institutor de

d
La directora gozara entonces del sueldo d

ayud

Art. 18. Toda escuela que cuente mas de

ochenta alumnos, tendra un ayudante, y dos si

pasaren de doscientos. Los ayudantes seran

nombrados, a propuesta del institutor, con un suel-

do que no baje de la mitad del que tiene el prin-

cipal.

Art. 19. Se prohibe, so pena de destitucion

y veinticinco pesos de multa, que aun en las es-

cuelas particulars puedan tenerse ninos y ninas
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en unas mismas clases, sea cual fuere la edad de
ellos, y que una clase 6 escuela de ninas este ba-
jo la direction de un hombre, sino con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 17.

Art. 20. Los institutores e institutoras se di-

vidiran en tres clases.

Los de la 1* tendran el sueldo de trescientos

sesenta pesos anuales;

Los de la 2* trescientos, y
Los de la 3? ciento ochenta.

Art 21. En la provincia del Oriente y en las

costas de la Republica, los sueldos de que habla
el articulo precedente seran dobles.

Art. 22. Corresponden a la if clase los insti-

tutores e institutoras que enseiien, ademas de los

ramos necesarios, los facultativos designados en
el articulo 26 de esta ley, siempre que reunan las

condiciones siguientes:

i
a Conocimiento en pedagogia, con credito

y buena conducta; y 2? que la escuela se halle es-

tablecida en unapoblacion de cuatro mil habitantes
a lo menos.

Art. 23. La segunda clase corresponde a los

institutores que den la ensenanza expresada en el

articulo anterior, pero sin tener conocimientos en

pedagogia, ni hallarse establecida la escuela en
una poblacion de cuatro mil habitantes a lo menos.

Art. 24. La 3? clase abraza a los no com-
prendidos en las clases precedentes, siempre que
ensenen todos los ramos obligatorios, y sus alum-
nos Ueguen a cuarenta.

Los que tengan menos numero gozaran el

sueldo a prorrata.

1 a) Art. 25. Se destinala cantidad necesariade
la contribucion subsidiaria de las parroquias para

1 a) L. 1888, (26 jul— 1? agosto) art. unico.

L. 1S90, art. 5? y 6"

L. de regim. munic. art. 70.



252

la fabrica de locales y el ajuar de las escuelas pri-

marias, con preferencia a cualquiera otra obra pu-

blica.

Art. 26. La ensenanza primaria de las escue-

las publicas comprendera necesariamente:

La instruction moral y religiosa;

Lectura;

Escritura;

La Constitution de la Republica;

Elementos de gramatica castellana;

Aritmetica elemental, el sistema de pesas y
medidas, y la costura en las escuelas de ninas.

Ademas podra comprender, por disposition

del Subdirector 6 por voluntad del maestro, todos

6 algunos de los ramos siguientes:

Elementos de geometria, geografia e historia;

Aritmetica comercial;

Rudimentos de arquitectura, de fisica y de

historia natural, dibujo lineal, musica, gimnastica

e idiomas.

Art. 27. En cada parroquia habra una junta

de inspeccion, compuesta del parroco y de dos ve-

cinos elegidos por el Inspector cantonal. Es de-

ber de esta junta vigilar y fomentar la ensenanza
en las escuelas de primeras letras, e informaralos
Inspectores 6 Subdirectores acerca del estado de

ellas, y de las medidas que deban adoptarse para

su conservacion y progreso.

CAPITULO II

De las escuelas normales

Art. 28. En las provincias que determine el

Poder Ejecutivo, con informe del Director general
habra escuelas normales, destinadas especialmen-
te a formar institutores, y a propagar los metodos
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mas propios para facilitar y perfec

P
Estas escuelas seran costeadas por los fon-

dos nacionales y podran anexarse a una escuela
primaria, donde se pondran en practica Jos precep-

que se di

CAPITULO III

De los maestros de ptimeras letras

a rt. 29. Para ser maestro de una escuela pu-
blica primaria se requiere: 1? ser mayor de edad:
2'- tener titulo de maestro de primeras letras ex-
pedido por el Subdirector de instruccion publica;

y 3
(

-

) no estar comprendido en las excepciones del

articulo 33.
. unico. No necesitan de ticulo los que, por

oposicion, hayan obtenido anteriormente una es-

cuela publica.

Art. 30. El Subdirector de instruccion publi-

ca expedira el titulo de maestro de primeras letras

al que haya sido aprobado en examen publico so-

bre los ramos de ensenanza obligatoria del articu-

lo 26. Podra versar tambien el examen sobre los

ramos de ensenanza voluntaria, cuando el exami-
nando lo solicitare 6 quisiere dirigir una escuela en

que deban enseiiarse estos ramos. El titulo se

expedira con la debida distincion y sin cobrar de-

recho alguno.

Art. 31. El examen tendni tres partes: la il

sobre escritura, para comprobar la aptitud del exa-

minando en ealigrafia y ortografia: la 2 :

.' se re-

ducini a contestar las preguntas que se le hicie-

ren; y la 3" a explicar el metodo de ensenanza.

Cada una de estas partes durara 20 minutos por

lo menos, y requiere votacion separada. El que

haya sido reprobado en la primera 6 segunda no

.1
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sera admitido a la siguiente, ni podra presentarse

a nuevo examen antes de tres meses.

Art. 32. El Subdirector de instruccion publi-

ca nombrara libremente a los maestros para las

escuelas vacantes, 6 que no esten proveidas en

propiedad, eligiendolos entre los designados en el

articulo 29. Si no hubiere quien llene estas con-

diciones, el Subdirector elegira libremente un in-

terino.

Art. 33. No podran ser maestros de prime-
ras letras los que no profesen la Religion catolica,

los que hayan sido depuestos de un empleo de

ensenanza, los que hubieren sido suspensos, mien-
tras dure la suspension, y los que hayan sido con-

denados judicialmente por crimen 6 delito que me-
rezca pena corporal. 1

TITTJLO
DE LA ENSENANZA SECUNDARIA

CAPITULO 1?

Ensenanza secundaria

Art. 34. Esta ensenanza se dara en los liceos

y colegios creados conforme a las disposiciones

de esta ley.

Art. 35. En cada cabecera de canton podra
haber un liceo creado por orden del Director ge-

neral, previo informe del Subdirector, y a solici-

tud de la Municipalidad cantonal que quiera cos-

tearlo con sus propios fondos, 6 con las subven-
tions patrioticas de los vecinos.

Art. 36. La ensenanza secundaria en los es-

tablecimientos publicos, se divide en dos seccio-

nes, de primera y segunda clase.

1 a) Concordats, art. 3? y 4?
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La seccion primera comprend
I

E
i y relig

dio complete) de g
El estudio de gramatica latina, elementos de

dor
y geografla, partieularmente las del E

J

A
Dibujo lineal y de imitation y
Gimnastica,
La seccion de segunda clase abraza:

Elementos de Retorica y Literatura;

Geografia e Historia;

Gramatica francesa e inglesa;

Algebra;

Geometria elemental y trigonometria;

Elementos de quimica y principios de fisic?

Logica, metafisica general y particular, dere
cho natural, fundamentos de religion, etica e histo
ria de la filosofia.

El reglamento general de instruccion publica

y los programas que diere el Consejo general, de

que debe durar el estudio, la:

ensenarse en cada clase, se-

is especiales de los estableci-

publicos, y cuales sean los ramos que ha-

materias

gun las -

q deb

yan de ensenarse forz

i r-t. 37. La instruccion moral y relig

sera obligatoria en todos los

ensenanza, 6 a lo menos una
blecimientos d

por semana.

2 a) A 8. En cada capital d
bra un colegio nacional dond
expresados en el articulo 36, a costa de los caud

publicos, siempre que le faltaren rentas proph
Si el eg brantes. desnues d

blecida la ensenanza J podra pian tea 1

1 a) Ley 1890, art. 3? y 4?
2 a) L. 1885, art. 16?

L. 1887, (8- 17 agosto),-art. 2?
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otras, como las de ciencias naturales y aun las de

ensenanza superior.

i a) Art. 39. No se estableceran en ningun

canton ni provincia, liceos ni colegios, sin

hallen establecidas debida y respectivame
q

d

de instruccion primaria y

Art. 40. Para que Ios examenes que se den

en los establecimientos encargados por el Conse-

jo general a corporaciones 6 profesores particula-

rs, sirvan a los escolares para la recepcion de

grados academicos, es necesario que los hubieren

rendido en la forma establecida por el reglamento

general de instruccion publica.

•Art. 41. Nadie podra ser admitido en los li-

ceos y colegios publicos sin dar examen ante el

Rector y dos profesores del establecimiento, de las

materias de ensenanza primaria expresadas en el

articulo 26. Asimismo, ningun alumno podra ma-
tricularse en un curso sin haber concluido el ante-

rior, ni en la seccion de segunda clase de la ense-

nanza secundaria sin haber side examinado (]y

aprobado en los ramos correspondientes a la pri-

mera. Los requisitos de estos examenes seran

determinados en el reglamento general de instruc-

cion publica.

Art, 42. Son fon^os de los liceos y colegios,

ademas de los que les corespondan por disposi-

>s especiales:

1" Los derechos d y ^vamen d

los ramos correspondientes a la ensenanza secun-
daria y superior:

2? El capital y reditos de las capellanias le-

gas sin poseedor llamado en la fundacion, aun-

que se hallen adjudicadas a los seminarios confor-

me a la ley de 6 de agosto de 182 1:

1 a) L. 1890, art. 7?
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3; Lo que se dejare al alma del testador, sin
especificar de otro modo la inversion:

4'- Los censos 6 capellanias adjudicadas por
el Gobierno a los esablecimientos de instruccion
publ

dig

5? Las cosas muebles perdidas 6 sin duenc
•icadas las formalidades prescritas por el Co

6? Las herencias testamentarias 6 ab
to que correspondan al fisco:

7? Las cantidades con que deben cjntrib
el tesoro nacional y las municipalidades contoi
les. i a)

CAPITULO 2?
*
*

De los supen'ores y profesores de los establecunicn-

tos de eiisefiauza secundaria

Art. 43. En cada liceo 6 colegio habra un
Rector, y los profesores e inspectores necesarios,

segun las circunstancias y la resolucion del Direc-

tor general.

Art. 44. Para ser Rector se requiere ser ma-
yor de treinta anos, no estar comprendido en las

excepcionesdel articulo33, y tener las demas cua-

lidades que determine el reglamento general de

instruccion publica. Durara cuatro anos en el

desti n o.

Para ser Inspector repetidor, se requiere s r

mayor de edad, y no estar comprendido en los

casos del articulo ^3-

Art. 45. El Rector, los profesores y los ins-

pectores repetidores, tendran el sueldo que se fije

en los reglamentos del establecimiento, y entre

1 a) L. 1885, art. 7?

L. 1887, (8-17 ag?) arts. I?, 3?, 4?
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tant'o, los que senale el Poder Ejecutivo, con in-

forme del Director general.

Art. 46. El que quiera ser profesor en los

establecimientos publicos de ensefianza secunda-

ria, debera obtener del Subdirector el titulo co-

rrespondiente, previo el examen dado ante la fa-

cultad de Filosoffa. Cuando falten profesores,

el Subdirector encargara provisionalmente el de-

sempeno de les catedras a las personas que juz-

gue conveniente.

Art. 47. El examen a que se refiere el arti-

culo anterior, se dara en dos dias diferentes: en el

primero, se examinara al pretendiente por el

espacio de dos horas sobre las materias que haya
de ensenar; y en el segundo, dara una leccion

oral de media hora sobre un tenia sacado por suer-

te, y preparado en seis horas, con el auxilio de li-

bros y en incomunicacion.

. 1? No necesitan dar examen para obtener

el titulo de profesores los que hayan dirigido diez

anos, u obtenido por oposicion una catedra de la

materia que hubieren de ensenar; los que hubie-
sen publicado una obra estimable a juicio del Con-
sejo general, sobre el ramo de que pretendan ser

profesores; los extranjeros que ensenen porcontra-
to, y los que ensenen lenguas vivas, musica y dibujo.

§. 2
{

- Los profesores de ensenanza superior y
secundaria, en propiedad, duraran en su destino
por todo el tiempo de su buena conducta. 1

CAPITULO 3?

De los colegios de ninas

Art. 48. Habra colegios de ninas en todas

las capitales de provincia, y se estableceran de
T

I a) L. 1886, (9-13 ag?) art. 1?

L. 1 886, [14-24 ag°] art. um'co.

L. 1888, [31 julio-2 ag?] art. uuico.
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preferencia en las ciudades que mas los necesiten
por su distancia de aquellas donde actualmente
existen establecimientos de esta clase.

Art 49. En estos colegios, ademas de per-
feccionar a las ninas en los ramos de instruction
primaria, se les daran nociones mas extcnsas de
religion y moral, de aritmetica, geografia e histo-
ria sagrada y profan a, y se les enseiiara dibujo,

musica vocal e bores propias
de su sexo, la economia domestica, y donde fuere

posible, alguna 6 algunas de las lenguas vivas.

T3 TTJ'LO
DE J A ENSbNANZA SUPEKIOk

CAPITULO 1?

De lasfacultadesy cucrpos wiiversitarios
1

1 r) f rt. 50. La ensenanza superior se com-
pondra de las facultades siguientes:

De Filosofia y Literatura;

Ciencias;

Jurisprudencia;

Medicina y Farmacia.

Cada facultad sera presidida por un Decano,

nombrado cada cuatro anos por los profesores que
la componen.

2 r) Art. 51. La facultad de Filosofia y Lite-

ratura se dividira en dos secciones:

Retorica y human idades;

Ciencias filosoficas.

La facultad de ciencias comprendera dos sec-

ciones:

1 r) L. 1890, art 1 1.

2 r) L. 1888, [8-14 ag?], arts. I, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
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Ciencias fisicas y matematicas;

Ciencias naturales.

i r) Art. 52. Kl Consejo general, con informe

del Director general, determinara el numero de ca-

tedras de cada una de las secciones preceden-

tes, y el que haya de haber en las otras facultades.

Art. 53. El Consejo general, con informe del

respectivo Subdirector y con dictamen del Direc-

tor general de instruccion publica, designara las

facultades que hayan de ensenarse en los cole-

gios, para conferir grados academicos segun lo

permitan las circunstancias, y nombrara a los pro-

fesores de ellas, y de entre estos, por primera vez,

a los que deban desempenar el cargo de Decano de

las facultades respectivas.

Art. 54. Cada faculdad es independiente en lo

relativo a los examenes y grados que le corres-

ponden. El producto de estos pertenece al fon-

do comun, y quedan suprimidas las erogaciones
llamadas propinas.

2 r) Art. 55. Continua la Universidad de Qui-
to, y ella se compondra de las facultades determi-
nadas en el articulo 50. Su local es el mismo que
habia poseido antes de su extincion, y sus fon-

d

3 r) \°. Ocho mil pesos anuales, que se d
del; „

2" Los productos de grados y titulos, y lo

de matriculas que se confieran, y de los examene
que se den en ella:

3" Los reditos de los principales impuestc
en favor de la Universidad, y los que le han sid

adjudicados posteriormente por leyes 6 disposi

ciones gubernativas:

1 r) L. 1890, art. 13
2 r) L. 1 890, art. 1 1

.

3 r) L. de presups. L. 1888, (8-22 ag? arts, r, 2.
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4- Lc

bles; y

prod d las y sus bien

5 L que poseyere por su fundacion y

A
bre d

v>

peci

6. Queda vigcnte la ley de \8 d

[867, sobre juntas univcrsitarias en las pro
del Guayas y Azuay.

57. El Rector y Vicerrector de la UniAi
dad de Quito y de las corp
s d

ta g
d

Guayas y Azuay, seran elegidosenj
de doctores y duraran cuatro anos en

Art. 58. El estudio de Literatura sera obi

gato

Med
regh

P dectores en Jurisprudencia y
antes d corp se un las

s que establezca el regl

2f|A 59 Dichos reglamentos, y
Director general de instruccion publica, d

de humanidad cuales

deben concurrir los estudiantes de Derec[io y M
t, y las de ciencias naturales a las que deb;

tamb
Art. 60. La ensenanza de Medicina se d

)s hospitales, donde los haya, si es que tu\

dos y sufi 3

CAPITl'LO 2*.
o

De los profesores de lasfacit!fades

Art. 61. Para la provision de las catedras de

ensenanza superior, se rendira examen ante la fa-

; r) L. 1888, (8-14 ag?) art 5-

2 r) Id.

3 a) L. 1887, (S-28 as") arts. 2", 3" y 4

L. 1888, (10- 1.2 julio) art. unico.

L. 1888. (8-14 ag°) arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

L. 1890, art. 16.

L. 1890, arts. 12, 14 y 15.
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CAPITULO 3?

De los grados y exdmenes

Art. 65. Los grados academicos son el de

bachillet en filosofia, y los de licenciado y de doc-

tor en cualquiera de las facultades. El grado de

bachiller sera indispensable para obtener el de li-

cenciado en cualquier facultad, y este sera nece-

sario para doctorarse en la misma.
Art. 66. A todo grado debera preceder un

examen oral, en el que el aspirante respondent a

cultad respectiva en la forma prescrita por el art"

47. Toda catedra vacante se pondra en concur-

so u oposicion con las formalidades que determi-

ne el reglamento general.

Art. 62. Las lecciones que dieren los profe-

sores en todas las facultades y clases de ensefian-

za, seran orales, siempre que lo permitan las cir-

cunstancias, a juicio de los mismos profesores.

Art. 63. Ningun profesor puede desempenar
su catedra por medio de otra persona, salvo en los

casos de enfermedad comprobada, ausencia forzo-

sa, 6 por motivos graves y justos, u ocupacion en

el servicio publico. En estos casos el sustituto,

que sera nombrado por la facultad respectiva,

oidas las indicaciones del profesor, gozara del to-

do 6 parte de-la renta, a juicio de la facultad.

Los empleados de instruccion primaria 6 de

la secundaria inferior, seran sustituidos, en los ca-

sos expresados, por quien designe el Subdirector
j

de estudios.

Art. 64. Los Rectores de los colegios y Ii-

ceos podran dar licencia a los profesores, hasta

por quince dias, con justa causa; y por mayor
tiempo, que no pase de un mes, las dara solo el

Subdirector de estudios.
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las preguntas que le hagan los profesores.

Art. 67. La duracion del examen de los aspi-

rantes al grado de bachiller sera de una hora, y de
dos horas, por lo menos, el de los que pretendan
los grados de licenciado y doctor.

1 r) Art. 68. Antes de los grados de licenciado
en Farmacia y doctor en Medicina, ha de sostener
el graduando un examen especial que verse sobre la

practica en los ramos expresados. Este examen
sera conforme a las disposiciones que estableciere

el reglamento general.

El examen de practica a que se refiere este

articulo, lo daran los estudiantes de Jurispruden-
cia ante la Corte Suprema 6 Superiores, despues
de haber obtenido el grado de doctor, en la for-

ma y por el tiempo que prescriban el reglamento
general y la ley organica de tribunales.

2 r) Art. 69. Los derechos que deben pagarse
por la recepcion de grados, exceptuando el valor

del papel para el titulo, son los siguientes:

Por el diploma de agrimensor veinticinco pe-

sos;

Por el grado de bachiller veinticinco pesos;

Por el de licenciado sesenta pesos;

Por el de doctor ciento veinte pesos.

Los que, habiendo sido reprobados, se pre-

sentaren a examen por segunda vez, solo paga-
ran la mitad de la suma indicada; los que por ter-

cera, la cuarta parte; y si salieren reprobados en

este examen, no seran admitidos a nueva prueba.

Para la repetition de los examenes, en caso de re-

probation, se observara el articulo 73. En los

1 r] Cod. de Enj. en m. civil., arts. 205 y 206.

2 r] Ley de timbres, art. 38.

L. 1885, [13-15 ag?] art. 18.

L. 1888, [26 de julio-i? de ag»] art. I?
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grados de licenciado y doctor de las facultades de
Filosofia y Literatura, de ciencias fisicas y natu-

rales, no se pagara derecho de ninguna clase.

Art. 70. HI que pretenda el grado de Ba-
chiller, debe presentar Ios certificados de matricu-

las y aprobacion en los examenes de las materias

obligatorias que pertenecen a la seccion superior

de ensenanza secundaria, y el que solicite los gra-

dos de licenciado 6 doctor, presentara el titulo de

bachiller y los certificados de matricula y aproba-

cion en los examenes de las materias facultativas

que debia haber cursado.

Art. 71. Para el examen del grado de bachi-

ller concurriran tres examinadores, cinco para el

de licenciado y siete para el de doctor, contando-
se el Decano en los numeros expresados.

Art. 72. Para ser examinado en uno de los

ramos de ensenanza, debera presentar el exami-
nando el certificado de matricula, el del profesor,

y el recibo del colector 6 tesorero, en que conste

haber sido pagado el derecho de examen. Por el

certificado de matricula se pagara tin peso, y por

el derecho de examen dos pesos, en la ensenanza
superior. Por el certificado de matricula en la

ensenanza secundaria, se exigira cuatro reales, y
un peso por el examen. Estos derechos de exa-

men volveran a pagarse por segunda y tercera

vez, en caso de reprobacion y nuevo examen.
Art. 73. Los examenes de que trata el ar-

ticulo anterior seran individuales y duraran media
hora. El que haya sido reprobado por unanimi-
dad de votos, no sera admitido a nuevo examen,
sino en el ano escolar siguiente y, entre tanto, no

podra presentar otro alguno; pero el reprobado
que obtenga siquiera un voto favorable, podra re-

petir sii examen dos meses despues, y si en este

sale reprobado, pierde entonces el curso, pero no

el derecho de estudiar.
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§? finico. Los examinadores seran en nume-
ro de tres.

Art. 74. El titulo de doctor en Medicina que
se confiera con arreglo a esta ley, y el de licencia-

do en farmacia, daran derecho a ejercer las res-

pectivas profesiones de medico 6 boticario, sin

necesidad de nuevo examen, con tal que los gra-
duados sean mayores de edad.

Respecto de los estudiantes de Jurispruden-

68
dispuesto en el inciso 2? del

1 r) Art. 75. Cada facultad podra concede!
anualmente, por via de premio a dos de los alumnos
que hayan manifestado capacidad y aprovecha-
miento, observado buena conducta y sean pobres,
la dispensa total 6 parcial de los derechos de grado

2 r) Art. 76. La incorporation de extranjero^

se hara cumpliendo con lo que disponen los articu-

los 66, 67, 68 y 69 de esta ley.

Art. 77. Los grados academicos correspon-

dientes a las facultades establecidas en la Repii-

blica que los ecuatorianos huieren obtenido u ob-

tuvieren en paises extranjeros, seran reconocidos
en el Ecuador, sin mas requisitos que la presen-

tacion del respectivo titulo al Consejo general, y
el examen que debe rendir en un solo acto sobrc

las materias correspondientes al grado, ante la Fa-
cultad respectiva, por el tiempo que determine el

I'eglamento general.

Art. 78. Todo aquel que ejerza habitualmen

-

te una profesion sin llenar los requisitos legales,

sera castigado con multas que no pasen de cien

pesos, a juicio del Subdirector de instruccion pu-

1 r) L. 1885, (13-15 ag?) arts. 19 y 20.

2 ;-) L. 1887, (8—13 agV) art. unico.

Acuerdos diplomaticos con el Peru y Bolivia.
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blica de la provincia, sin que pueda valer el per-

miso de ninguna autoridad. I

TITULO V
ESTABLECIMIEXTOS ESPECIALES DE INSTRUCTION P'JBLICA

CAPITULO i?

De los establecimientos auxiHares

Art. 79. El Director general y los Subdirec-
tores de instruccion publica promoveran en los li-

ceos y colegios la fundacion de bibliotecas y mu-
seos de historia natural, de sociedades literarias,

de escuelas dominicales de instruccion primaria y
secundaria para el publico, y de escuelas especia-

les de agricultura, mineria, artes y oficios.

CAPITULO 2?

De la escuela politecnica

Art. 80. Habra en la Republica una escuela

politecnica destinada exclusivamente a formar pro-

fesores de tecnologia, ingenieros civiles; arquitec-

tos, maquinistas, ingenieros de minas y profeso-

res de ciencias.

El observatorio astronomico y los gabinetes

de esta escuela, compondran la facultad de cien-

de la Universidad de Quito, hasta que se

pueda montar debidamente la pol

Art. 81. La ensenanza que se de en dicha es-

cuela, se dividira en secundaria 6 enciclopedica, y
en superior 6 especial.

Art. 82. Las materias que se estudien en ca-

1 a) L. 1885, (13-15 ag?) art. 6?
L. 1886, (16-19 ag?) art. 1?
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da una de las divisiones expresadas, la duration
de los cursos, requisites para Ios examenes, orden

y metodo de estudio, numero de profesores y de-
mas pormenores, se njaran en el reglamento ge-
neral y en los estatutos que diere la facultad de
ciencias.

Art. 83. El Congreso apropiara la cantidad
necesaria para el fomento de la escuela politecnica.

Art. 84. La instruction dada en la escuela

politecnica sera gratuita, y en consecuencia no se

cobrara a los estudiantes derecho alguno por sus
matriculas, examenes y grados.

Art 85. Mientras se pueda plantear la es-

cuela politecnica, se establecera en la Facultad de
ciencias de la Universidad de Quito, una clase

gratuita de ensenanza de ingenieros costeada por
los fondos nacionales.

Art. 86. El Poder Ejecutivo expedira el re-

glamento de esta clase, oyendo el informe del De-
cano de la facultad de ciencias, del Director de la

escuela de artes y oricios, y de un ingeniero na-

tional.

Art. 87. Luego que hubiere numero suflcien-

te de profesores, se organizara un cuerpo de inge-

nieros, para la direction, construction y fomento

de las obras publicas, bajo las reglas que prescri-

ba el Gobierno.

CAPITULO 3?

DE LA ESCUELA DE NAUTiCA Y COLEGIOS MILITARES

SECCION 1?

De la escuela nan tica

Art. 88. Habra una escuela nautica en Gua-

yaquil, la cual sera regentada por un Director.
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Art. 89. Tanto el sueldo de este, como el lo-

cal y los utiles que necesite la escuela, seran cos-

teados por el tesoro nacional.

Art. 90. El Poder Ejecutivo dara el respecti-

ve reglamento, asi en punto a los cursos que

deban seguir los alumnos de la escuela nautica

como a la admision de ellos, y al uniforme que

los mismos y su Director deban vestir.

Art. 91. El alumno que ganare los cursos,

conforme al decreto reglamentario del Poder Eje-

cutivo, sera calificado como alferez de corbeta, y
cuando se le necesite para el servicio, sera llama-

do a el con el sueldo correspondiente a su clase.

Entre tanto, pueden dedicarse libremente al ser-

vicio de la marina mercantil, y ejercer cualquiera

otro genero de industria.

Art. 92. Pueden asimismo alguno 6 algunos
de los alumnos que hubieren ganado los dichos

cursos, ser destinados por un ano al estudio prac-

tico de la marina en buques de guerra, de cual-

quiera nacion amiga; para cuyo fin el Poder Eje-

cutivo negociara y arreglara la admision de ellos

de la manera mas conveniente.
Art 93. El alumno que hiciere su estudio

practico con aplicacion, pundonor y aprovecha-
miento, comprobados con la certificacion del co-

mandante del buque en que hubiese servido, po-

dra obtener el diploma de profesor de nautica, que
se le extendera gratuitamente por el Poder Eje-

cutivo, previo informe del Comandante general

de Guayaqui

SECCION 2*

Del Colegio militar

Art. 94. En la capital de la Republica habra
un colegio militar, que estara bajo la direccion e
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inspection del Gobierno, quien dara el reglamen-
to especial sobre las bases establecidas por el co-
dig-o militar.&

CAPITULO 4?

De los establecimientos de ensenanza libre

,
Art. 95. Son establecimientos de ensenanza

libre:

Los fundados 6 sostenidos por corporacione
6 personas particulars, y

Los seminarios diocesanos.

Art. 96. Los establecimientos de ensenanza
libre estaran sujetos, en lo concerniente a la mo-
ral y a la salubridad a las autoridades encargadas
de la instruction publica, y en todo lo demas, son
independientes.

Art. 97. El que quisiere abrir una escuela, 6
establecimiento de ensenanza libre primaria, se-

cundaria 6 superior, estara obligado a ponerlo pre-

viamente en conocimiento del Inspector cantonal

y del Subdirector de instruction publica de la pro-
vincia, declarando su nombre y apellido, su profe-

sion, estado, edad, religion, el lugar de su naci-

miento y el en que hubiere residido los ultimos

cuatro anos, e indicando la especie de ensenanza
que pretenda dar, el local y las personas que han
de ayudarle, y si su establecimiento ha de ser pa-
ra alumnos internos 6 externos. Esta declaration

se fijara en un lugar publico por orden del Inspec-

tor; y si treinta dias despues de puesto el aviso no

hubiere causa justa que impida abrir el estableci-

miento, podra hacerlo libremente. 1 a)

Art. 98. Si el Inspector hallare motivos jus-

tos para impedir que se habra el establecimiento,

I a) L. 1888, (10-12 julio) art. unico.
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lo comunicara al interesado y al Subdirector de

estudios, quien resolvera lo conveniente.

Art. 99. El que abriere un establecimiento de

ensenanza libre, sin cumplir con lo prescritc

el art. 97, 6 el que lo abra sin autorizacion

Subdirector de la provincia, pagara una multa de

diez hasta cien pesos, y en caso de no poder sa-

tisfacerla. sufrira arresto de uno hasta tres meses.

d

La puestos p
Subdirector, ademas de ordenar la supresion de

establecimiento.

Ait. 100. Los que sin dirigir escuela 6 esta-

blecimiento alguno de ensenanza, dieren leccione<

en casas particulares, no qnedan comprendidos
en las disposiciones de los articulos precedentes

pero, en caso de mala conducta, podran ser priva-

dos del derecho de ensenar por los Subdirectore:

respectivos, previo conocimiento de causa. Lo:

que contravinieren a esta prohibicion, seran juz

gados y castigados segun lo dispuesto en el ar

ticulo anterior.

Art. 101. En los establecimientos de ense

nanza libre, donde haya el numero de profesore:

determinados por la ley, los estudiantes puedei

dir sus fesores del mi
mo establecimiento. Estos examenes serviran pa-

ra optar los grados academicos en la Universidad
6 juntas universitarias, con tal que la ensenanza
se hubiere dado arreglandose al programa de los

colegios nacionales, y previos los certiflcados de

asistencia a las clases en sus respectivos estable-

cimientos.

Art. 102. Si los establecimientos de ensenan-
za libre, no tuvieren el numero sufkiente de pro-

fesores, el Director general de estudios en la ca-

pital, y los Subdirectores en las demas provincias,

ibraran los examinadores, completando siem
pre profesores del mismo

m^^^^M
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establecimiento, y estos examenes, previos los re-

quisites del articulo. anterior, produciran los mis-
inos efectos.

TITULO VI
DISPOSICIOXES GEXERALES V TKAXSITORIAS

CAPITULO i?

Disposicioncs generates

Art 103. Las faltas de los maestros de pri-

meras letras, profesores y superiores de los esta-

blecimientos de ensenanza publica, que deben ser

corregidas por las autoridades de este ramo son:

Negligencia habitual en el cumplimiento de
sus deberes, quebrantamiento de las leyesy regia-

mentos de instruccion publica, e insubordinacion
6 falta de respeto a los superiores, conducta inino-

ral e irrelieiosa

Art. 104. Las penas aplicadas a las faltas ex-

presadas son:

Reprension privada del jefe del estableci-

miento;

Reprension de palabra, a presencia de los su-

periores y profesores;

Reprension por nota oficial;

Suspension de empleo por uno 6 dos meses,

con privacion parcial 6 total del sueldo;

Destitucion.

En la aplicacion de las penas se procedera

breve y sumariamente, haciendo de fiscal uno de

los profesores, y oyendo al culpable si quicre de-

fenderse. La pena de destitution se impondraso-
lamente por la ultima clase de faltas, y cuando se

hayan empleado las otras penas, sucesiva e inu-

tilmente.
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^.:Art. 105. El ano escolar s:ra de d

y los liltimos dias del decimo mes se dedicaran a

los examenes 6 certamenes, en la forma qus pres-

criba el reglamento general.

Art. io5. En los destinos que se dan por

election, los empleados podran ser reelegidos in-

definidamente. Los que sean empleados en pro-

piedad no podran ser removidos sino con causa

y en conformidad con lo dispuesto por esta ley.

Art. 107. El Director, los Subdirectores e

Inspectores, los Rectores y Superiores de instruc-

tion publica, gozaran de franquicia en su corres-

pondencia oficial con las autoridades 6 con los su-

periores de otros establecimientos de ensenan-
za. 1 a)

Art. 108. Los establecimientos de instruc-

tion publica no pagaran derechos de aduana por

los libros, papeles, instrumentos y dem
de ensenanza que se pidieren al exterior para el

uso de ellos. En los negocios judiciales actuaran

de oficio y en papel comun, y estaran exentos de

contribuciones directas 6 de impuestos munici-

pales, incluso el de farol 6 alumbrado, que lo ha-

ra la Municipalidad respectiva, con sus propios

fondos.

Art. 109. Quedan vigentes la lev de 24 de
j • i

octubre de 1867, y los decretos legislatives de 23

y 28 del mismo mes y ano sobre establecimiento
de colegios en Riobamba, Guaranda y Otavalo.

Art. 1 10. Los colegios de ninos y ninas, man-
dados fundar en la ciudad de Ambato, se organi-
z iran conforme a las prescripciones de la presen-

ts ley.

Art. in. El colegio "Olmedo" mandado fun-

dar por los decretos legislatives de 30 de setiem-

1 a) L. 1875, (13-nbre.) art. 2?
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-

bre de 1852, 17 de abril de 1861 y 19 de noviem-
bre de 1867, se establecera en Portoviejo.

1 d) Art. 112. El sueldo del Director general
de instruccion publica sera de mil doscientos pesos
anuales, y de ochocientos cuarenta pesos el de los

Subdirectores de estudios.

CAP1TULO 2?

Dispositions transito* ias

Art. 1 13. Los que hubieren recibido cual-

quier grado en Medicina, Jurisprudencia y cien-

cias, segun las leyes y reglamentos anteriores de
estudios, pueden recibir el grado superior y con-
cluir su carrera con arreglo a esas m ism as leyes.

Art. 1 14. Los que hubieren recibido el grado
de maestro, 6 dado examen de cualquier curso de
ensenanza secundaria y superior, aprovechando
de la liberdad de estudios, no tiene que repetirlos

para empezar 6 continuar los cursos respectivos;

pero quedan sujetos, en los cursos siguientes, a

lo dispuesto por la presente ley, desde el aiio es-

colar siguiente.

Art. 1 15. El reglamento general dc 28 de di-

ciembre de 1864, continuara rigiendo hasta que se

de el nuevo, en lo que no se oponga a las disposi-

ciones de esta ley.

Art. 116. Quedan derogados los decretos su-

premos de 20 de enero y 23 de febrero de 1877,

sobre libertad de estudios e instruccion publica,

asi como las demas leyes relativas a la materia,

I d) L. 1884, (25-26 abril) art. 3?

L. 1888, (7-12 stbre.( art. t'mico
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nun en la parte que no fuere 1 contrarias a las dis-

posiciones de la presente ley.

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su

cumplimiento.

Dada en la sala de sesiones en Ambato, a 4
de mayo de 1878.—El Presidente de la Asamblea
nacional, Jose Maria Urvina.—El Secretario, J.

Gomez Carbo.—El Secretario, Agustin Nieto.

Casa de Gobierno en Ambato, a 1 1 de mayo
de 1878.

Ejecutese.

—

Ignacio de Veintemilla.

El Ministro de lo Interior -e Instruccion pu-

blica, Julio Castro.

(*) . Esta ley ha sido adiciohada, adcmds de los articubs que

han sido ya auotados, en Titulos 6 Capitulos completes, tales coino

en JUNTAS ADMINISTRATIVAS: L. 1885 (13-15 ag?)

arts. 4? y 9?—L. 1890 (3 setbre.) arts. 8 y 14;

ESTABLECIMIENTOS AUXILIARES: bibliotecas.
L. 1869 (28-ag?) arts. 2?, 3? y 4?— L. 1 885 (13- 1

5 ag? art. 6?

L. 1886, (19 ag?) art. 1? L. 1888, (26 julio-i? ag?) arts. 1? >' 2?

L. 1890, (18 ag?) arts. I?, 2? y 3?;

ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA: L. 1 875, ('3

nbre.);

Academias Nacionales: L. 1888, (25 julio- 1? ag?).—L-

1890, ( 3 sbre.) art. 18;

INSTITUTO DE BfIJ.AS ARTES: L. 1888, (21 -27 ag?)

Protector ado Catolico v Escuelas de artes y oFI-

Cios: L. 1885,(13-15 ag?) arts. 10, II, 1 2, 13, 14 y I5-—L '

1887, (822 ag?) arts. 3? y 4?—L. 1888, (30 julio- 1? ag?) L-

1888. (8- 1 1 ag?)—L. 1888, (8-14 ag?)— L. 1888, (8-22 ag°;

Escuei.a Practica de Agricultura: L. 1888, (20-25

julio).
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BOLETIST UNIYERSITARIO

OFICIOS

Deeanato de la Facultad de Matematicas Puras y Aplieadas
Quito, junio 4 de 1891.

Sr. Rector de la Universidad.

Cabeme la honra de comunicar a US. que la Facultad de Ma-
tematicas en su sesion del 2 del presente, aprobo las siguientes mo-
Clones de los Sres. Yelazco y Anda.

1° "En tiempo de los Padres Alemanes eran doce los Profeso-
res de Matematicas y cinco los de Ciencias Naturales; pero ahora su-

cede al reves pues mayor es el numero de estos que el de aquel los, y
preseindiendo del Profesor de Astronomia, las Profesores no se al-

canzan para ensenar todos los ramos; por estas razones el Sr. De-
cano se servira recabar del PI. Consejo General de Instruceion Pu-
blica, que por lo pronto se nombre siquiera tres profesores masj por-

ijue solo asi podra la Facultad de Matematicas contribuir al progre-

so de las ciencias en el pais."
2° Pidase al H. Consejo General de Instruccion Publica que

ordene que en Cuenca se de la ensenanza de ingeniatura con arre-

glo a las disposiciones legales; pues es fisicamente imposible y por
lo mismo dificil de concebir el que un solo Profesor ensene todas

las materias correspondientes a dicho ramo, por otra parte, se debe
exigir que el mencionado Profesor se incorpore en la Facultad, co-

mo lo manda la Ley para poder ejercer su profesion.

3? Que no se permita dar ningun examen a los alumnos que no

presenten el certificado de asistencia a la clase de dibivjo.

Lo que pongo en conocimiento dc US. para los fines legales.

Dios guarde a US.

—

Antonio Sanchez.

Deeanato de la Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales.—Qui-

to, febrero 24 de 1891.

Sr. Rector de la Universidad.

La Facultad de Ciencias Fisicas y Xaturales, rotunda en s< ion

el 20 del que eursa. tuvo a bien acordar que me dirija a la Junta

Administrative por el respetable organo de US., con el objeto de re-

cabar lo siguiente:

1? Que como es indispensable que haya una persona que



276

cuide de la buena conservation y aseo del Mnseo Zoologico, se nom-
bre iuterinamente al Sr. Vicente Ortoneda para que desempene el

cargo de ayudante de dicho Museo con el sueldo que se crea conve-

niente, hasta que venga el naturalista preparador que debe reem-
plazarlo; y

2° Que se mande tener abierta la Biblioteea que pertenecia al

Institute de Ciencias; porque los Sres. Profesores necesitan diaria-

mente de libros que son indispensables para la ensenanza, y de los

cuales no pueden hacer uso, porque la referida Biblioteea esta siem-

pre cerrada por no estar a cargo de nadie.

Todo lo que me es grato poner en conocimiento de US. para los

fines consiguientes.

Dios guarde a US.

—

Miguel Abelardo Egas.

Decanato de la Facultad de Ciencias Fisicas y Xaturales.— Qui-

to, febrero 26 de 1891.

Sr. Profesor de Geologia y Mineralogia.

Sirvase Ud. recibir del Sr- Secretario de esta Universidad una

cajita que contiene 117 muestras artificiales de roeas, que debe co-

locar en el Gabinete que esta a su cargo, previo el respective) inven-

tario.

Dios guarde a Ud.

—

Miguel Abelardo Egos.

Decanato de la Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales. - - Qui-

to, marzo 3 de 1891.

Sr. Rector de la Universidad.

Original reniito a US. el oficio de los Sres. Profesores de Qui-

mica en el^ que consta el analisis de las piezas de plata que US. se

sirvio remitirme con fecba 14 del mes anterior.
*

Dios guarde a US.—Miguel Abelardo Fgas.

Decanato de la Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales,—Qui-

to, marzo 13 de 1891.

Sr, Prosecretario Bedel de la Universidad.

Habiendo leido la terminante prohibieion relativa a la perma-
nencia de los alumnos de esta Universidad en la puerta principal del

Establecimiento y deseando que ella se cumpla de una nianera eS-

tricta, i pero que Ud. remita semanalmente a este Decanato, una ra-

zon nominal de los estudiantes que concurred a las clases de la

*

^^^^^^^
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Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales y que llegaren a infringir
esa disposicion.

Aguardo tambien que Ud. de un aviso semanal de las faltas de
asistencia a las clases que notare, cuanto a los Sres. Profesores de
la expresada Facultad.

No dudo que Ud. cumplira fielmente con lo que queda indicado.

Dios guarde a Ud.

—

Miguel Abelardo Egas.

Bepublica del Ecuador.— Gobernacion de la Provincia de Pi-
ehiucba.—Quito, a 2 de abril de 1891.

i

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias.

De orden del Supremo Gobierno remito a Ud. un quinto de Su-
cre de diez y nueve mil ciento diez y siete sucres ochenta centavos,
que en piezas de diez centavos, ha remitido la casa de moneda de
Chile al "Banco del Ecuador/ 7 para que se sirva ordenar se ensaye
dicha pieza y se de razon con prontitud de la ley y peso que tenga.

Dios guarde a Ud.

—

B. L Riofrio.

Decanato de la Facultad de Ciencias Fisicas y Naturale-
Quito, abril 18 de 1891.

Sr. Gobernador de la Provincia de Pichincha.

Remito a US. el resultado del analisis dc un quinto de sucre

ejecutado por los Sres. Profesores de Quimica, a los cuales transcri-

bi el oficio que US. se sirvio dirigirme el 2 del presente mes. Esta
pieza de moneda tenia la inscripcion del ano corriente; y el resulta-

do del analisis por lo que hace a la ley, es satisfactorio. Sinembar-
go debo advertir que aunque el ensayo de una sola pieza puede mere-

cer plena confianza respecto de la ley, no puede merecerla respecto

del peso, cuyo termino medio es imposible conocer con el analisis de

una sola pieza tomada al acaso; mucho mas cuando la suma de diez

y nueve mil ciento diez y siete sucres ochenta centavos ha sido re-

mitida en piezas de diez centavos y se ha mandado analizar una de

viente.

Dios guarde a US.

—

Miguel Abelardo Egas.

Decanato de la Facultad de Ciencias Fisicas v Naturales,—Quito,

abril 21 de 1891.

Sres. Profesores de la Facultad de Quimica.

Remito a VU. un sucre y un quinto de sucre acunados en Lima
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enviados por el H. Sr. Ministro de Hacienda, k fin de que se sirvan

analizar dichas piezas e informar si llenan los requisites legales.

Dios guarde a UU.

—

Miguel Abelardo Egns.

Decanato da la Facultad de Ciencias Fisicas v Naturales.—Qui-

to. abril22 de 1891.

Sr. Presidente del H. Consejo General de Instruceion Piiblica.

Segiin el § 1° del art. 11 de la Ley reformatoria de la de Instruc-

eion Piiblica del ano anterior, el H. Consejo General debe dietar las

providencias que juzgue neeesarias y conveni^ntes para instituir las

Facultades de Ciencias Fisicas y Naturales y de Matematicas Puras

y Aplicadas que deben reemplazar al Institute de Ciencias. Hacieu-

do uso de esta atribucion, al H. Consejo en que US. tan merecida-

rnente preside, tuvo por bien disponer en el art. 9° del informe apro-

bado en sesion del 16 de noviembre: que los Gabinetes, Laborato-

ries, Jardin Botanico y Biblioteca del mencionado Institute se con-

serven bajo la custodia y responsabilidad de los mismos Sres. que los

lian tenido a su cargo con la misma remuneracion que estaban go-

zando, todo esto hasta el mes de enero del presents ano; sin diida

porque se creyo que hasta la referida fecha se hubiera expedido el

Reglaraento para las citadas Facultades. Por consiguiente la raencio-

nada Junta Administrativa de esta Uoiversidad no ha tenido dere-

cho para ordenar, como lo ha hecho en sus ultimas sesiones, que se

refunda la Biblioteca del Institute en la de la Universidad; porque

solo el H. Consejo es llamado por la ley para arreglar todo lo con-

cerniente a las Facultades. Como por otra parte, la Biblioteca del

Institute esta cerrada; porque el Sr. Dr. Manuel A. Espinosa que la

tenia a su cargo reuuncio su destino, aun antes de la extincion del

Institute, y es urgente para la ensenanza, el que los Sres. Profesore-

de la Facultad de Ciencias puedan disponer de los libros existentes

en la Biblioteca, pido a US. H. que hasta qiie haya un local adeeua-

do para la Biblioteca que deben tener cada una de las Facultades, o

hasta que el H. Consejo expida el Reglaraento por el cual deben re-

girse las de Ciencias Fisicas y Naturales y de Matematicas Puras y
Aplicadas, se digne recabar US, H. autorizacion para que los libros

pertenecientes a la primera de estas se distribuyan respeetivamen-

te en los Gabinetes do Botanica, Qui mica, Fisica, Zoologia, Ueolo-

gia y Mineralogia, bajo la custodia y responsabilidad de los Profeso-

res que tienen a su cargo dichos Gabinetes. Las razones en que me
fundo para hacer esta peticion son las siguientes:—

l

a Que en la

Biblioteca de la Universidad hay imposibilidad absoluta de colocar

los libros de la del antiguo Institute, por falta completa de local.

2 s

! Que los libros pertenecientes a la Facultad de Ciencias, en su ma-

yor parte, son tratados de clasificacion ii obras ilustradas con la-

minas, grabados &* apropiadas para la ensenanza practica: y 3* Que

hay un acuerdo de la II. Junta de la Universidad, segun el cual cada

una de las Facultades debe tener separada su Biblioteca, acuerdo

que no se ha llevado a efecto unicamente por falta de locales. i>u

. *
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consecuenna ninguu incouveniente babria para que la Pacultad de
Ciencias haga u»o de esie derecho eon la linica moditfeacion de
que, en vez de guardar sus libros en un solo local y a cargo de
una sola persona, los conserve en sus Gabinetes al cuidado de los

respectivos Sres, Profesores.

Dios guarde a US. II.

—

Miguel Abdar-do Egas,

Decmato de la Facultad de Ciencias Fisieas y Naturales.—Qui-
to, abril30 de 1891.

Sr. Rector de la Universidad.

R e n i i to a Q
expoiveti ei resultado del analisisdel sucre y del quinto de Sucre acu-
nados. en Lima en el presente afio; debiendo advertir a US. que de
ninguna manera so puede tener seguridad respecto de la exactitud del

peso de dieha moneda; porque este se debe obtener bnscando el ter-

mino medio del peso de varias piezas tomadas al acaso, entre las de
cada emision.

Dios guarde a US,

—

Miguel AbeVtrdo Eg/ is.

Republica del Ecuador.—Gobernacion de la Provincia del Pi

cbincha.—Quito, abril 80 de 1891.

Si\ Decano de la Facultad de Ciencias,

En el oficio que dirigi a US. con fecha 2 del presente y bajo el

numero 314 remitiendo un quinto de sucr? para que se analice la ley

y peso que tenga, se ha puesto por equivocacion que la casa de mo-
neda de Santiago de Chile ha enviado al Banco del Ecuador los diez

y nueve mil ciento diez y siete s acres oclienta centavos, en piezas

de diez centavos cuando son de veinte.

Rectifieada dicha equivocacion devuelvo, a US. el oficio de los

Profesores que ban hecho el ensayo de aquella pieza para que se sir-

van contestar omitiendo la parte eu que se expresa que la remision
-e ha hecho en decimos de Sucre.

Dios guarde a US.

—

1L L Biqfrfo*
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Decanato de la Facultad de Ciencias Fisieas y Naturales.—Qui-
to, mayo 4 de 1891.

A los Sres. Profesores de Quimica.

Remito a UU. original el oficio que con feeha 30 del mes ante-

rior he reeibido de la Gobernacion de la Proviucia, a tin de que UU.
se sirvan contestar lo que erea-n ^onveniente.

Dios guarde a UU.

—

Miguel Ahehtrdo Egas*

Decanato de la Facultad de Ciencias Fisieas y Naturales.—Qui-

to, mayo 13 de 1891.

Sr. Gobernador dela Provincia de Pichincha.

Transcribi a los Sres. Profesores de Quimica el oficio en que
US. dice: que remitiendo un quinto de Sucre para que se analice la

ley y peso que tengan, se ha puesto, par equivocaeion, que la casa de
moneda de Santiago de Chile ha euviado al Banco del Ecuador los

diez y nueve mil ciento diez y siete sucres ochenta centavos en pie-

zas de diez centavos, cuando son de veinte y que, rectificada dicha

equivocacion devruelve US. el oficio de dichos Profesores que ban he-

cho el ensayo de aquella pieza, para que se sirvan contestar omitien-

do la parte en que expresa que la remision se ha hecho en decimos de
Sucre. En efecto los Sres. Profesores de Quimica ban suprimido en

Dios guarde a US.

—

Miguel Abelardo Egas

Secret,aria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, no-

viembre 28 de 1890.

Sr. Colector de rentas.

La Junta Administrativa de este Establecimienlo, en su sesion

del 26 de los eorrientes, tuvo a bien disponer que reeiba Ud. del Sr.

Tesorero del extinguido Instituto de Ciencias. el dinero y demas ob-

jetos perfcenecienfces a dicho Instituto, que ban estadoa su cargo; de-

biendo Ud. colocaren deposito en un Banco con el plazo de seisme-

ses, toda la suma que recibiere de donde dicho Sr. Tesorero.

Dios guarde a iTd.

—

Manuel Baca 31.
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Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, di

<ciembre 9 de 1891.
1

Sr. Colector de rentas.

El Sr. Rector de este estabtecimieuto tiene a bien ordenar: que
puesto que el H. Consejo General de Instruction Piibliea en su se-
sion de 6 de noviembre proximo pasado declare profesores propie-
iarios hasta el 12 de abril del ano de 1893 a Jos que estaban en po-
sesion de esta gracia del art 109 por el Reglamento de) extinguido
Institute de Ciencias, se sirva Ud. abonar el sueldo correspondiente
a dichos profesores desde la fecha mencionada,

Dios guards a Ud.

—

Manuel Baca JL

Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, enero
9 de 1891.

Sr. Dr. Dn. Luis C, de Baca.

^
Por mandate del S. Rector tengo la honra de poner en su cono-

ciniiento: que hasta que el H. Consejo General de Instruccion Publi-
ea resuelva acerca de las clases de Matematicas Elementalas, de
Ud. prineipio a la ensenanza de Fisica experimental y matematica,
de ocho a nueve de la manana.

Dios guarde a Ud.
:

—Jose Bolivar Baruhona.

Seeretaria de la Universidad Central del Ecuador — Quito, febre-

ro 27 de 1891,

Sr. Bibliotecario de la Universidad Central,

A mucha honra tengo poner en conocimiento de Ud. que la Jun-
ta Administrativa de este Estableoimieuto, en sesien del 24 del mes
actual dispuso lo siguiente: "Refiindase en la Biblioteca de esta

Universidad la que pertenecio al Institute de Ciencias; debieudo el

empleado que tenia a su cargo la primera recibirla previo el corres-

pondiente inventario, y aumentar el valor de su fianza a juicio de la

Junta."

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca 2L

Iguales oficios se pasaron a los Sr< i. Decanos de las facultades

de Ciencias Fisicas y Natural es y de Matematicas.
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Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, febre-

ro 27 de 1891.

Sr. Coiector de rent as

La Junta Administrativa de esta Universidad en sesion del 24
del que cursa: dispuso que todos los ayudantes que tienen a su car-

go los (iabinetes y Museos rindan la fianza de treseientos sucres, con
la expresa condicion de que si no lo hacen, no pueden continuar en

sus destines; exceptuandose de esta disposicion los Ayutantes de Bo-
tanica, que nadatiene a su cargo.

Dies l uirde a Ud.

—

Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, fe-

l)rero27 de 1891.

Sr. Coiector de rentas.

Me es honroso eomunicar a Ud. que la Junta Administrativa en

sesion del 24 del presente, nombro al Sr. Vicente Ortoneda para

Ayudante interino del Gabinete de Zoologia asignandole el sueldode
diez y seis sucres mensuales.

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca 21.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, fe-

brero 27 de 1891.

Sr. Coiector de rentas.

Para los fines consiguientes comunieo a Ud.; que la Junta Admi-
nistrativa, en sesion de 24 de los corrientes ordeno que cubra Ud. los

gastos del Gabinete de Fisica que constan en la planilla que encon

-

trara adjunta.

Dios guarde a Ud.

—

Manuel Baca M.
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Exiimenesrecibidos eu el afio escolar (!e 1890 a 1891

Religion

l
r curso

•

Jose Miguel Araujo J .1.1

Luis Mera 2.2.2

Ricardo Sandoval 1.2.2

Reinaldo Varea ' 1.1.2

Rafael Arcos .... 1.1.1

Marco Tulio Varea 2.2.2

Jose Julio Barba . 2.2.2

Luis Angel Jaramillo 1.1.1

Agustin Torres 1.2.2

Antonio Mera 2.2.2

Rafael Ruales 1.1.1

Nicanor Galisto 2.2.3

Alberto Pozo 2.2.2

Antonio Andrade- 1.2.3

Rafael Ramirez 1.1.2

Ma.ximiliano Valencia 1.2.2

Areesio Zambrano 1.1.1

Gabriel Rarasti 1.1.2

Jose Mara Bucheli 1.1.1

Rafael Chiriboga 2.2.3

Vicente Ortoneda 2.3.3

Jose Ricardo Donoso 1.1.1

Valeriano Chico 1.1.2

Francisco de P. ( ! utierrez 1.1.2

Ricardo Ponce 1.1.1

Daniel Lopez Echeverria 1 .2.2

Alberto Espinosa 2.3.3

Carlos Rueda 3.3.3

2° curso

Rafael Sierra 2.2.2

Luis Cornelio Enriqnez 2.2.3

Nicanor Teran 1.1.1

Luis Felipe Leoro 1.1.1

Maxiiniliano Donoso 1.1.1

Trtrquino Viteri 1.1.1

Ricardo P. Vallejo 1.1.2

Vicente Ennquez 1.1.1

Gabriel Baca 1.1.1

Antonio Toledo 1.2.2

Pablo F. Calero 2.2.2

Arcenio Hidalgo 2.vi.3

i
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Julian Andrade
Julio Barreiro.
Victor Manuel Garees

.1.1

.1.1

.1.1

.1.1

.1.1

.1.1

Abelardo Carrera 2.2.3

Leonidas Drouet 3.3.3

Jose Maximiliano Vallejo

Alejandro Urresta
Dario Guerrero

- Facultad tie Jurisprudencia

Derecho Civil

l
r curso

Jose Miguel Araujo 1.1.1

Nieanor Calisto 1 .2.2

1.1.1Rafael Chiriboga
Valeriano Chico . 2.2.3

Gabriel Baca 2.2.3

Ricardo Ponce 1.1.1

Francisco de P. Gutierrez 1.2.3

Antonio Mera 2.2.3

Rafael Ramirez 1.2.3

Carlos Sergio Rueda 1.1.1

Rafael Rosales 1.2.2

Maximiliano Valencia 1.2.2

Luis Ponce 2.3.3

Jose Ricardo Donoso 3.3.3

Gabriel Sarasti 3.3.3

Rafael Arcos 1.1.1

Rafael Ruales 1.1.2

Jose Julio Barba 1.1.1

2° curso

Jose Julian Andrade 1.1.1

dta 1.1.2Julio R. Barr
1.1.1Pablo F. Calero

Abelardo Carrera
7t

Maximiliano Donoso 1.1.

o

Luis Cornelio Enriquez 1.1.1

Vicente Enriquez Ll.l

Victor Manuel Garees 1.1.1

Dario Guerrero 1.1.1

Arcenio Hidalgo ^ . . . *- 2.2.3

Nieanor Teran 1.1.1

Maximiliano Vallejo 1.1.1

Alejandro Urresta 2.2.-
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Derecho Canon ico

l
r curso

Jose Miguel Araivjo 2.3.3

Rafael Arcos . . 1.2.3

Jose Julio Barba ].1.2

Nicanor Calisto 2.2.3

Alberto Pozo 3.3.3

Rafael Ruales 3.3.4

Rafael Chiriboga 2.2.2

Jose Ricardo Donoso 3.3.3

Valeriano Chico 3.3.3

Francisco de Paula Gutierrez 3.3.3

Antonio Mera 2.2.3

Abelardo Carrera 2.2.2

Ricardo Ponce . . .
• 1.1.2

Carlos Sergio Rueda 3.3.3

Gabriel Sarasti 3.3.3

Maximiliano Valencia 2.2.2

2° curso

Arcenio Hidalgo 2.2.3

Rafael Ramirez 2.3.3

Alberto Enriquez 1.1.1

Francisco Ignacio Salazar 1.2.2

Jose Maximiliano Vallejo 1.1.1

Dario Guerrero 1.1.2

Victor Garces 1.1.2

Ricardo Julio Barreiro 2.3.3

Pablo F. Calero 1.2.2

Julian Andrade 1.1.1

Nicanor Teran Quevedo 1.2.2

Vicente Enriquez 1.1.1

Maximiliano Donoso 1 .2.2

Legislation

Eduardo Arias 1.1.1

Jose Mercedes Barona 2.2.3

Manuel Correa 1.1.1

Nicanor Correa 1.1.1

Ramon Eguiguren 1.1 .

1

Manuel Escudero 1.1.1

Virgilio Ontaneda 1.1.1

Alejandro Ponce Elizalde 1.1.1

Aurelio Sanchez 2.2.3

Francisco Jose Urrutia 1.1.1

Luis Felipe Villacreces 1.2.2

Alejandro Carrera 2.2.2

Alejandro Salvador 2.2.3
*
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Pacifico Gallegos 1.1.1

Gabriel Garcia Moreno 1.1.1

Manuel A Garcia 1.1.1

Sergio Molineros 2.2-2

Juan Bautista Sarrade 1.2.2

Victor E. Villota 1.1.1

Augusto Cobo 3.3.3

Luis Felipe Floros 2.2.3

Angel Maria Subia 1.1.2

Julio Granda 1.1.2

Benjamin Teran 2.2.2

Pompeyo Jervis 1.1.2

Derccho International

Augusto Cobo 1.1.2

Alejandro Ponce Elizalde 1.1.1

Eduardo Arias 1.1.1
Jose Mercedes Barona 1.1.2

Manuel Correa 1.1.1
Nicanor Correa 1.1.1

Manuel Escudero 1.1.1
Julio Granda 1.1.1

Aurelio Sanchez 2.2.2
Jose Virgilio Ontaneda 1.1.1
Alejandro Salvador 2.2.3
Francisco Jose Urrutia 1.1.1
Luis Villacreces - 1.1.2
Alejandro Carrera 1.1.2
Luis Felipe Flores 1.1.1

Pacifico Gallegos 1.1.2

Gabriel Garcia Moreno 1.1.1

Pompeyo Jervis 2.2.2
Manuel A. Garcia 1.1.1

Sergio Molineros 1.1.1

Juan Bautista Sarrade 2.2.2
Angel Maria Subia 1.1.1
Victor E. Villota 1.1.

1

Benjamin Teran 1.1.2

Economia Politic®

Ramon Eguiguren .... 1.1.2

Ciencia Constitutional

Federico Teran 3.3.3

Der<xho Prdctico

l
r

curso

Juan Borja Lopez 2.2.2

Eduardo Bueno- 2.2.2
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Jose Maria Pena 1 .2,2

Manuel R. Valarezo ].1,1

Joaquin Larrea 1.2.2

-Julio Fernandez 1.1.2
Alberto Ponce 1.2.2

Elias Torofunes 2.3.3

Alejandrino Ribadeneira . ... 3.3.3

Nicolas Vega 2.3.3
•lose Vicente Vela 1 .2.3

Ricardo Pazmino 1.2.2

2° 'curso

J&belardo Mano«alvas » : 1.1.1

Alejandro Oloma 2.2.2

Gabriel Buendia 2.2.2

Benjamin Lopez 2.2 2
OobzeIo Miranda 1.1.1

Carlos TYran 3.3.3

Virgilio Cajas 2.2.2

Luis Felipe Castro 1.2.3

Agustin Cevallos 2.?.4

Teodosio Davalos 2.3.3

Manuel Pachano 1.1.1

Benjamin Vega - 2.2.3

Facultad de Mediciiia

Anatom ia

Josa Maria Bucheli - 1.1.1

Alberto Espinosa 1.1.2

Luis Angel Jaramillo 1 .2,3

Daniel Lopez Echeverria. . . 2.2.3

Luis Mera 2.2.2

Marco Tulio Varea 1.1.

1

Reinaldo Varea - - . * 1.1.1

Fisiologia e Iligiene privada

Ricardo P. Vallejo 2.2.3

Leonidas Drouet - 3.3.3

Luis Felipe Leoro . 2.2.2

Patologfa general-, Nosografia y Anatomia patologica

Lucindo Almeida 1.1 .2

Juan A. Lopez 2.3.3
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Maximiliano Ontaneda U.I
Alberto Sanchez 3.3.4

Terapcidka y Materia Medica

Guillermo Ordonez 1.1.1

Carlos D. Saenz 1.2.3

Juan Hidalgo 2.2.3

Alejandro Villamar 1.1.1

Juan Alberto Cortez 2.2.2

Jose Ponce Elizalde 1.1.2

Manuel Maria Maldonado 3.3.3

Farmacia

Guillermo Ordonez 2.2.2

Manuel Lopez Laseano 1.1.2

Carlos Dominao Saenz 2.2.2
" Alejandro Villamar 1.1.2

Juan Hidalgo 2.2.2

Manuel Maria Maldonado 2.3.3

Jose Ponce Elizalde 2.2.2

Rafael Eibacleneira 3.3.3

Juan Alberto Cortez 2.2.3

Toxicologia

Elias Vacas 2.3.3

Enrique Miranda 2.2.2

Luis A. Salvador 2.2.2

Teodomiro Andrade 1.1 .1

Juan Alberto Cortez 2.2.3

J uan Arturo 2.2.2

Manuel Maria Maldonado 3.3.3

Clinka interna.

Elias Vacas 1.2.3

Enrique Miranda 2.2.3

Luis Antonio Salvador 1.2.2

Manuel Darquea 2.2.2

Manuel Maria Maldonado 3.3.3

Juan Alberto Cortez 2.2.2

Juan Art uro 2.2.3

Cirugia

V curso

Elias Vacas 2.2.2

Enrique Miranda 9 9 3
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Luis A. Salvador 112
•Juan Arturo 9.2,2
Manuel Maria Maldonado . 3.3.3
Juan Alberto Cortez 2.2.3

Cirugia y Obstefricia

2° curso

Elias Almeida 1.1.1

Virgilio Arregui 1.2.2

Nicolas Baca . .

.

] .1.2

Carlos Barreiro 1.2.2

Jose Maria del Corral 1.2.2

Rafael Suarez 2.3,3
Luis A. Teran. 2.2.3

Medicina legal e Higiene publica

Elias Almeida .. 1.1.2

Nicolas Baca 1.1.1

Carlos Barreiro 2.2.2

Jose Maria del Corral 1.2.2

Luis A. Teran 2.2.2

Virgilio Arregui 1.2.

2

Obstetricia

V curso

Sta. Teresa de la Pena -* . 1.2.2
" Emilia Baca Arbelais 1.1.2

3r curso

Sta. Feliza Freile 2.2.2
v Zoila Arcos 2,2.3

Exafaenes practtcos recibidos en el Hospital

CIin lea externa

Samuel Buendia 3.3.3

Rafael Suarez 2.3.3

Reinaldo Samaniego 1 -2.2

Isaac Maria Parreno 2.2.2

Ezequiel Burbano 3.3.3
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Clinica interna

Samuel Buendia 3.3.3
Rafael Suarez 2.2.3*

Reinaldo Samaniego 2.2.

2

Ezequiel Burbano 2.3. 3>

Isaac Maria Parreno , 2.2.&

Examenes practices Generates

Reinaldo Samaniego 1.1.2
Urcisino Alvarez 2.2.3
Mariano Dominguez 1.1.1

Isaac Maria Parreno- 2.3.3-

Examen practice de Farmacia y Quimica

Teodomiro Andrade 1.1.2

Fisica experimental

l
r curso

Ricardo Sandoval 1 .1.2

2° curso

Tarquino Viteri 2.2.2

Fisica Medica

Arcesio Zambrano 3.3,4
Reinaldo Varea 1.1.1

Luis Angel Jaramillo 1.1.2
Marco Tulio Varea - 1 1 2
Daniel Lopez Echeverria 2.2.2
Leopoldo Escobar 3.3.3
Jose Ignacio Jaramillo 2.3.3

Fisica Agricola

Vicente Ortoneda 1.1.

2
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Quimica inorgdnica y analitica

Marco Tulio Varea 1.1.2

Reinaldo Varea 1.2.2

Luis Angel Jaramillo 1.1.1

Ricardo Sandoval 1.1.1

Vicente Ortoneda 1.1.2

Daniel Lopez Echeverria 3.3.4

Alberto Espinosa : 1.2.2

Jose Maria Bucheli 1.1.1

Jose Ignacio Jaramillo 2.3.3

Quimica inorgdnica

Ricardo Sandoval 1 .1.1

Carlos Egas V 3.3.3

Luis H. Carrera 2.3.3

LuisE. Riofrio 1.2.3

Quimica orgdnica y fisiologica

Tarquino Viteri 1.1.1

Alberto Sanchez 1.1.2

Luis Felipe Leoro 1.1.1

Ricardo P. Vallejo 3.3.3

Leonidas Drouet 3.3.3

Quimica analitica cualitativa teorica

Aparicio Batallas Teran 1.1.1

Ricardo Sandoval 1.1.1

Quimica analitica cualitativa jwdctica

lr curso

Teofilo JEspinosa 1.2.2

Manuel Lopez 2.2.2

Quimica Analitica cualitativa inorgdnica ±>rdctica

V curso

Aparicio Batallas Teran 1.1.1

Tarquino Viteri 1.1.1

Luis E. Riofrio 2.2.2

2# curso

Manuel Lopez Lascano 1.1.

1
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Quimica analitica cuantitativa

Tarquino Viteri 2.2.3

Quimica industrial 6 Quimica orgdnica tecnica

2° curso

Manuel A. Lopez 2.2.9

Quimica Agricola

Elias Mogollon. 1.2.2

Luis Felipe Perez 1.1.1

Manuel Lopez 2.3.3

Zoologia sistemdtica

Luis Felipe Perez 1.1.1

Aparicio Batallas Teran 1.1.1

Zoologia general

Vicente Ortoueda 1.1.2

Ricardo P. Vallejo 2.2.2

Luis F. Leoro 1.2.2

Manuel Lopez Laseano 3.3.3

Leonidas Drouet 3.3.3

Botdn ica

V curso

Lucindo Almeida 1.1.1

Maximiliauo Ontaneda 1.1.2

Vicente Ortoneda 1.1.2

Juan L. Lopez 2.2.2

Botdnica sistemdtica

2° curso

Aparicio Batallas Teran 1.1.1

Juan Hidalgo 1.2.3

Guillermo Ordonez 1.1.1

Carlos Domingo Saenz 1.2.2

Elias Mogollon 1.1.1

Alejandro Villamar 1.2-2
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Botdnica especial

Carlos Egas Caldas. 2.2.2

Botdnica general

Manuel Lopez Lascano 1.2.2

Agronomia

V curso
Vicente Ortoneda 1.1.2
Elias Mogollon 9 9 9

Luis Felipe Perez
2° curso

1.1.2

JEconomia rural

Luis Felipe Perez 1.1 §2

Zootecnia e Higiene y Veterinarm general

Luis Felipe Perez 119

Geognocia
Camilo Segovia 1.2.3
Luis Hornero Carrera 2.3.3

Cristalograjia y Mineralogia

Ricardo Sandoval 1XX
Vicente Ortoneda \\ 2.2.2
Luis Riofrio 2.2.3

Geologia

l
r curso

Aparicio Batallas Teran. . .' 1.1.2

Cicncias nat urates, Mineralogia especial y cjcrcicios prdcticos

Aparicio Batallas Teran 1.1.1

Matemdticas

Construccion de mdqiiinas

Arturo Martinez 2.2.3

Ornamentica

2° curso
Juilo Garcia 1.2.2
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Construction de Puentes

Carlos Egas V. 3.3.3

Hidrotecnica y ejercicios de matemdtkas puras

Carlos Egas V 2.3.3

GRADOS

BACHILLER EN PILOSOFIA

Carlos Egas Caldas . 3.3.3

Eliseo Ordonez 2.3.3

Alejandro Emilio Sandoval 3.3.4

Pompeyo Pastor 3.3.3

Ricardo M. Arellano 2.2.2

Agustin Torres 1 .2.3

Luis Felipe Calderon 3.3.3

Gabriel Cordova 2.2.2

Victor Manuel Fernandez 3.3.3

LICENCIADOS EN JURISPRUDENCE

Luis Felipe Castro. — - 1.1.1.1.1

Clemente Ponce 1.1.1.1.1

Ricardo A. Ruiz 1.1.1.1.1

Nicanor Hidalgo 1.2.2.2.2

LICENCIADO EN MEDICINA

Jose Maria del Corral 1.2.2.2.2

LICENCIADO EN FARMA CIA

Teodomiro Andrade 1.1.1.2.2

DOCTORES EN JURISPRUDENCE

Jose Maria Alban Mestanza 1.1.2.2.2.2.2

Clemente Ponce J. 1.1. 1.1.11

Ricardo A. Ruiz 1.1.1.1 •!•-

^

Juan Bautista Mosquera 2.2.2.2.3.3.4

Abelardo Manosalvas 1.1.1.1.1.1.1

DOCTORES EN MEDICINA

Mariano Dominguez J
o o a o o o

Isaac Parreno Hooooo
Dr. Manuel Herrera 999
Reinaldo Samaniego H^^qq
Urcisino Alvarez 2—.2.3.3.o.o



Los "Anales" se publican cada mes.

Niimero 42, ultimo de la serie quinta

Se suplica a los Sres. Agentes en las provincias, se dignen

remitir los niimeros correspondientes a las series anteriores, que

se hallen en su poder y no hayan vendido, asi como el valor de

las suscripciones.

*•*

/ m%
Ibarra.—Senor D. Ricardo Sandoval.

QUITO.—Colecturia de la Universidad.

>> Senor D. Ciro Mosquera.
Latacunga.—Senor D. Juan Abel Echeverria

Ambato.
RlOBAMBA.
GUARANDA.

CUENCA.
Loja.

>>

»>

»>

i*

>l

Dr. D. Ricardo Martinez.

Julio Antonio Vela.

Jose Miguel Saltos.

Miguel Moreno.
Filoteo Samaniego.

>»

»»

1 p

GUAYAQUIL.—Libreria del Sr. D. Pedro Janer.

Suscripcion adelantada por un ano $ 20°
Para un semestre ,, 1.00

Un numero suelto ,, 0.20

Los "Anales'' se canjean con las Revistas nacionales y ex-

tranjeras del mismo volumen.
Insertanse toda clase de avisos sobre asuntos referentes a la

Instruccion Piiblica, y al cultivo de las ciencias y las letras.

Los que no pasen de cuarenta palabras ".
. . $ O.30

Los que pasen de este numero, por cada cinco pa-

labras „ O.05


