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LEGCIOX 26.

La Legislacion estd sujeta a rcglas.

Todo en el munfJo esta sujeto a reglas, tanto lo fisicoconio

lo moral e intelectual, y sufre terribles descalabros cuarnlo se

Imp qut^branta,

*'Los qiielian asegurado, dice Montesquieu, que la fatalidad

ciejja \\i\ producido todos los efectos que vemos en el mundo, ban
dicbo un enorme absurdo, porque, |que mayor absurdo que una
Fatalidad ciega que produje?e seres inteligentos? Hay una ra-

zon primitiva, Dies criador y conservador tiene relacion con el

universo, ba establecido reglas para esta relacion, las conoce y
las observa."

"Puesto que el mundo formado per el movimiento dela ma-
teria, privado de inteligencia, subsiste siempre, es preciso que
sus movimientos tengan reglas invariables. Estas reglas son
una relacion constantemente et^tablecida* Cada diversidad es

uniforraidad, cada nmdanza es constancia. Los seres particular

res inteligentes pueden tener leyes particulares que hayan he*
cho, pero tambien las tienen que no las ban becbo. Antes de
haber seres inteligentes, eran estos posibles; y por tanto, tenian

relaciones posibles, y per consiguiente, leyes posibles. Antes
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fie lial^er leyes lieclias, Labia relaciones de justicia poslble. De-
cir '[ut^ no hay nacla jasto 6 injusto sino !o qup orrlenan o.prohi-

hen Lis leyos positivas, es lo mlsiuo que dt^cir que antes que st?

liubiese de.^crito nn circiilo no eran iguales todos sus t-adlos. Es,
p'les, preciso reconocer relaciones de eqnidad antenores a la ley

positiva que las declara,"

''El hornbre coasiderado en sii parte purauiente aniauil esta
gobernado, como los detnas cuerpos, por leyes in variables ;

pe-
r>, conio ser inteligente y libra, quebranta tmvdias veces las leyes
que le impaso Dios oomo a tal, Y bay necesidad de que h\ lev
]>ositiva declare estas reglas, las sancione y baga volver al

liombre a^ la senda de sus deberes ymr medio de las leyes poli-
ticas y civiles."

L ^ , ^ ... Bon-
da 'I absoluta y Bondad relativa. — LlamasB boiidad aUsoluta a la
confortnidad de la ley con los piinclpios generales de la ley na-
tural y la revelacion; mas claro, con la volnntad de Dios,' que
es la suprenaa ley. Dios ha dado al homdre la verdad revela-
da, y la Iglesia catolica, interprete fiel, criterio completo y via
de conocirmento de toda revelacion. Bondad r-lativa es la confor
mulad de la ley con el estado de la nacion para la cu;il es he-
cha. E^ta conformidad es: 1? con la forma de gobierno: 2?
con el pnncipio qne pone en accion al cindadano :

3'.' con el ge-
moe indole de los pueblos : 49 con el clima : 5? con la fertili-
dad

_

o estenhdad del terreno : 6? con la situacion local y ex-
tension del pais: /? con la religion: 89 con la madurez del
pueblo.

Taparelli^ expre.so esta misina idea, cuando dijo : que las
leyes estan sujetas a ciertas condiciones 6 reglas; que estas
coadicioae.s son el fia a que debe rairar el legislador, y que se de-
clucen del fan, de la indole del ordenador politico y de la del siib-
dito ordenado.

S be duda. deb
mirar al blende la sociedad, pero subordinandolo al bien uni-
versal; es asi Que auien dio.A A:..nnW\r. j^^^ia el orden univer-
^'^h dice justicia,—honestichd, asi como quien habla del blen
particular, dice him—utilidad.

a su fin.

Tales son las condiciones de la ley en orden

Considera la con respecto al ordenador 6 legislador, debe-mos tener presente que este es el superior^ es asicjue el superior
e. une consiaerado fisica 6 moralmente : luego uno solo es el

dar leyes 4 la soci«*dad
\ 6 corporacion mil
bien comun, sin qne le sea licito desviar'se d

El
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-f^ste propositi) i,! qiuil.rantar este rit'ber. Para legislar se necf^sl-

ta \>\\e?,i\n\oni]iid siqn-cnm y compf'fentc.

Consiflcrada, finalii^ente, la ley en su relacion ccri el impulse.

que de ella reciUen los siibditos, debese teiier presente que es-

tos son seres coinpuestos de razon y de anhualulnd ; lajey, por

consiguieiite, debe sei; accesible a la razon y al organisrno ;
es

decir, cl'tni ij posihh. Pero no basta esto, pues para obtener el

bien conuTn, es necesario <]ue inueva realmente a la razon y al

organisrno ; es asi que la razon se mueve por la verdad que ante

ella se pres^nta : Uiego la ley debe per xruhJicfi. El organisrno se

niueve por propia 6 agena voluntad: luego, con uno li otrode es-

tos medios, la ley debe ser ofcm.

Laley debe*?er, por tanto : j/istn, ufil, convcnicnte; emana-

da de aiitoridad supremd y competcnte, y adernas, clam, posihlc,

jmhViai If cficaz. He aqni sus principale.s condiciones.

Dijiraos que la bondad absoluta de la ley es la conformidad

de esta con los principios generales de la moral y la reyelacion.

La necesidad de que toda ley tenga por base la moral, 6, lo que

es lo mismo, ]RJHSficia, es tan clara, que no necesita demostra-

oion; pero pudiera creerse que no sucede lo niismo^ p] asegurar

que la ley debe confomiarse con la revelacion
; y sin embargo,

Platon comprendio esta verdad, y por eso dijo :
''es masjacil

construir una ciudad en el aire que un pueblo sin dogmas.

La revelacion es el ccmplomento, la aclaracion y norma de

la ley natural. Dios es el autor de una y otra ley, la natural y
la revelada: luego su voluntad soberana es la base y fundamen-

to de loda leirislacion.

El Decalogo contiene en pocos preceptos lo que no podrian

contener cieu codigos de moral.
^ r^' e

Socrates, Aristoteles. Platon, Epitecto^entrelos filosotos

antit^uos; Licurgo, Solon, Romulo y
-i j i

legisladores anteriores a Cristo, son una prueba clara de que Ja

ley natural sin la revelacion no puede ser comprendula tacil-

m'ente; pues todos estos grandes filosofos y legisladores caye-

ronenabsurdosy cometieron antinomias V erroresde tamana

consideracion, porque les falto la luz de la revelacion. bocra-

tes, despues de baber predicado la unidad de Dios inuno man-

dando que se sacrifique nn gallo a Esculapw. Aristoteles de

fien.le y jnstifica la esclavitud. Platon demgra el traba.p. Lpi-

tecto vlsiumbra mas que los demas, porque leyo. sin duda, di-

ce Au-usto Nicolas, las epistolas de San Pablo y estudio el ca-

toKcismo, pues fue discipulo de Epafrodito; otro tanto suce-

dio con Seneca, y por eso estos dos filosofos paganos estan a

mayor altura que los otros iilosofos gentiles. Lucrecio ndicu-

lizo el gentilismo, pero fue ateo y el mismo nos revelo^su in-

tento cuando dijo ; 'Weligionum animos novis exdver, Le-

sar dijo tamblen en pleno senado : ''cunda mortalinm mala du

solvere, ultra neqtie, cure neque gauclie locum esse. Licurgo
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pprniitio el adulterio, la esclavitad y el roho, Solon fue uti-

litavista. No acabariamos, si nos propusies*^'nios enurae-

rar Iws errores de los pueblos y de los hombres que no tuvieron

la brujula infalible <le la revelacion.

**La verdad, dice Aparisi, la recibe el bombro, como las

tierras el rocio—del cielo.—La Religion, ponienrlo a Dio^ a bi

cabeza de lasociedad, establece en ella al punto el orden y sii-

boidinacion; da al bombre la razon d^l poder que le tjobierna

y, sometiendole a este poder, concilia la obligacion que le impone,
con el sentimiento que tiene de su dignidad y natural indepen-
dencia.''

En otro discurso dijo tambien Aparisi: **Dios ba aban-
( h
cial. Las formas de gobierno se ban deteriDinado por accifleh-
tes Lumanos. Los bombres ban podido, pod ran vivir libre y
dignamente bajo cualquier forma de gobierno; pero a condi-
cion de ajustarse a las leyes que Dios ba dado al mundo moral

;

a condiclon de ser profuiidaiuente religlosos, Dios ba querldo
que la libertad civil, la poHtica, todo linaje de libertades naz-
C{^, como de su fuente, de h libertad moral,' es decir, del domi-
nio de la razon apoyada en Dios.

"Nogada la revelacion, dijo Donoso Cortes, todos los sis-

temas racionalistas y socialistas van a parar al nibilismo; ymnguna cosabay mas natural y mas logica, si bien se mira,
smo que no habiendo sino la nada fuera de Dios, los que se se-
paran de Dios bajan a parar a la nada" ''La revelacion ca-
tolica es uno de aquellos formidables cilindros por donde no
pasa la parte sin que despues pase el todo."

R Gavino T
ao, umca ver(iaclera, como unica que posee titulos autenticoi
para apelhdarse verdad revelada por Dios, en la totalidad d(

lazad
d

d

nne y es-

y el sobre-
natural, De aqiii precede que el Catolicismo, contenga solo
la umca verdadera ciencia del bombre. Por eso, asi como toda

i?i ll''„T'^^„''iJ'f''*'^''\
^^}'-' Teologia catolica, va mny luego a

sectas que Infestaron a la
d

b-i f. ;;.
^ '^^«.if4uimuf iH.!s sectas que miestaroa aia

^ilosoha gentihca, asi tambien toda ciencia moral quese aparta
ae Ja J^ilobotia catolica para muy luego en ser negacion teorica

den bumano."
ne aqui como y por que el Catolicismo contiene eminente-

mente la >ana ciencia social.

no pu
Concluire_ repitiendo que, sin la revelac
lede ser bien entendida por los filosofos por los legi

"S^^J"^ ?tf
^'^^^ ^^^^^^^^" 1°« Preceptos naturales V 1

desfiguran y alteran.
OS
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LECCION27.

Bondad reJaiiva.

La conformi(Li(l de las leyes con la forma (\e gobierno es
una necesulad iiieludible, pues casi toda la legislacion tiene por
ejt? o centro de jnovimiento la ley fundamental, que se llama
constitucion. Esta es la que fija y deternnna el mode y fonna
de ejercer el poder supremo.

Ya dijimos en una de las lecciones anteriores, que las for-
mas de gobierno son dos—monarquia y poliarquia— ;

pero estas
fortnas priraitivas, que suelen Uamarse simples^ admiteu mucbas
combinaciones que forman los gobiernos mixtos.

Los gobiernos simples son hoy casi imposibles, pues no bay
pueblo que no busque moderadores del poder en la combinacion
de las formas.

Cuando el gobierno es republicano central, la constitucion
debe dividir al pueblo en porciones determinadas, para poder con-
servar el orden en las votaciones. El voto popular unas veces
es directo y otras indirecfo ; en el directo, todo ciudadano se di-

rije a la urna electoral y consigna en ella el voto para la elec-

cion de los magistrados supremos; pero en el indirecto, el pue-
blo elije un determinado niimero de cludadanos que regular-

mente llevael nombre de colegio electoral^ para que estos hagan
la eleccion delos magistrados supremos. En los EE. UU. del

Norte, la eleccion de diputados ha sido siempre directa; en
Francia, antes fue indirecta, hoy es tambien directa. En el

Ecuador, se ban ensayado ambos sistemas; pero el indirecto ba
puesto la eleccion eu manos del Presidente, el cual facilmente

lia impuesto su voluntad al colegio electoral. El influjo del que
manda es menos directo, mas dificil y esta neutralizado Dor

otros alementos, especialmente por el de la opinion publica, en
la eleccion directa. La eleccion indirecta 6 de segundo grado,

pondria al pais a merced de esa clase social pobre pero orgullosa,

que trafica con todo para obtener un destido, pues carece de

priucipios y de moralidad politica. El General Veintemilla, no
pudiendo veneer el obstaculo de la eleccion directa, tuvo que
lanzarse a la dictadura; lo que no habria sucedido con la indi-

recta, que es mas flexible y mas facil de manejar.

Montesquieu advierte que en los gobiernos deraocraticos

no se debe conceder facilmente la ciudadania, puesto que el

pueblo ejerce una parte de poder
;

pero los EE. UU. del Xorte
la ban concedido con largueza, al paso que las raonarquias cons-

titucionales de Europa han usado en estepuntode mucha par-

simonia. Las republicas litino-americanas ban prodigado el

derecho de ciudadania, creyendo provocar la inmigracion; pero

nada han podidoconseguir con esta medida, pues loseuropeosbus-
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dq
r del

incomodidade.s, inspgnnclad y siiisabores; [tupp, sin tenior de

eqnivocacion, pnede afirmarse que en la Amei'ica-Latina, y en

general en todos los Estados d^biles, es mejor la condicion del

extrangero que la del nacional. Adnnuis, en los momentos de

peligro, el extrangero, que durante la paz ha medrado en el pais,

eraigra y le abandona. Una prneba de esta verdad es la con-

ducta de raxichos europeos en el Peru: desvastado este pueblo

por la guerra con Chile, salieron del Peru y se trasladaron a

otros lugares.

Los abusos de los dereclios de ciudadania v los fraudes en

orden v leiralidad

d

pende en gran parte la conservacion del orden pulllco.

s (lf» ciuclatlaniH,

tampocola autoriclad dehe coartar el uso libve de estos derechox;
porque si el poder se niezcla 6 intervlene con la fuerza, enton-
ces la republica es una farza. No sin razon dijo el juitor del

de las leyes, que la virtud era el fnndamento de la re-

publica
;
pues, sin ella, las mas luibiles conibinaciones admi-

d
el deRpotisino.

Ninguna otra Autoridad debe emplear su influjo y poderio
en las elecciones

;
porque entonces quedaria la Republica amer-

ced de dicha Autoridad, v la libertad del sufragio se converti-
VIA en un elemeiito iriatador de la independencia y autononiia
de la Nacion. El sufragio cs un derpclM) individual que no de-
be tener mas control que la preparacion y la justicia social:
baganse patenteslanecesidad, la justiciay la coniveniencia social;
pero no se impopga voluntad alguna extrana a la del eiudadano.

La division de los poderes para el ejercicio de autoridad,
es otra de los medios indlspansabli^s en to'da republica; pnes sin
•-sta division, sobreviene tn<is facilmente la anarquia 6 el despo-
tism o.

Cnando se ba adoptado la forma raonarquica, puede esta ser
gbsoluta 6 constitucional. Mucbos publicistas recba;^an la abso-
luta sin contarlaentre las formas de gobierno, pues dicen que un
gobierno sin limites y sin responsabilidad noes una forma racio-
nal ni humana Pero la forma absoliita tiene tambien cortes,
juntas, tradiciones y costumbres moderadoras, y bav algunas
excepciones, pues las buenas cualidades de algunos bu'enos priu-
cipes ban engrandecido y hecbo felices a los pueblos por el impe-
rio de la jnsticia. Monarcas absolutos como Traiano. Marco

d sus pueblos.
Catolica, San Luis, &., &.. ban'becbo f

S
babl monarquia constitucional.
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Eiitre el monarca y el pueblo hay una rlistancia que debe
ser ocupada por un cuerpo intermedio que sirva de moderador y
de organo de comunicacion. Este cuerpo debe ser la arlstocra-
cia, que esta llaniada a servir, aconsejar y contener al monarca
y hacer valer ante el los derechos del pueblo.

El ejercicio del poder debe estar dividido; porque si se

concentra todo en e! monarca, el gobierno degenera en absolute.
En algunas monarquias constitucionales, como en Inglaterra, el

derecKo de declarar la guerra y hacer la paz pertenece al monar-
ca; en otras, pertenece al poder legislativo.

;

Los negocios internacionales estan encomendados al mo-
narca; pero es el poder legislativo el que eleva a ley los tratados
publicos.

El presupuesto y las contribuciones estan en el poder de
las camaras. Este es £reno para contener las demasias del mo-
narca, que, por tener a sus ordenes la fuerza armada, puedeabu-
sar.

El pueblo elige a los miembros de la camara baja y el mo-
narca a lo . de la alta; pero hay muchos de esta a quienes corres-

ponde un puesto en la camara alta, por razon de un destino. Por
esto los Obispos son en Inglaterra Loores espirituales ; mas
como los Obispos son nombrados tales porelRey, estos Loores son
elegidos por el monarca, lo cual es irregular.

Los magistrados del poder judicial son elegidos por las

camaras legisladoras, y por lo regular, son inamovibles.

( Continuard).



S 15. PELLAEA. (<^. 11. PLATVLO.Ma).

BOTANICA.

CRlPTOfiHIEA VASCLLARES

AUCTORE,

^LOISIO ^ODIRO, S, J.

[Continuatio, vid. pag. 306, vol. praeced.j

5. P. flextiosa Link.; stipitibus robustis, semicylin-
dricis, primum pulverulento-tomentosis, demun gla-
bris; frondibtis elongato-lanceolatis, tri-quadripinnatis.
late scandentibus, coriaceis, metrum et ultra longis

;

hibiis robustis, rigidls, flexuosis, cum fachillis pedi-
cellisqiie b pinil is alter
nis, remotis, divaricato-patentibus vel reflexis, infi

superioribusque brevioribus
; pinindis horizontaliter pa-

tentibus vel reflexis, deltoideo-ovatis, longe petiolatis ;

lacinits ultimis ovatis, coriaceis, basi leviter cordatis vel
rotundatis, subpulverulentis nitidisve; nervo medio in ve-
nas bis terve dichotomas, immersas, indistinctas diviso ;

sorts in Imeam continuam secus marginem dispositis; in-
volucro angusto, integro.

Hk.sp ILpag^i^Z,^ Hk. &. Bk. ioc, cit. pag. 152,
sub. P. cordata. Smith.

Estipites muy largos, rigidos, semicilindricos, esparcidos, asi
como las raques, raquiilas y pecfolos. de pelos muy cortos, den-
sos, enzados. finalmente parduscos

; frondes. oblongo-lanceo-
laaas, 3-4 pinadas, metro y mas largas, trepadoras ; raques ca-
ciolos, glanduloso-tomentosas. pinas deltoideo-aovadas, irre-
gularmentealternas, distantes. divaricato-patentes 6 reflejas;//-
«///^. de igual forma y direccion; lacinias ultimas pecioladas,

dnndfJ' -''r'^^''
'''" '^ ^"^" ^^g° inequilatera. truncada, re-

dondeada o hgeramente acorazonada ; nervio w^^/c^ extendido



l6. PTERIS. 9

de la base hi-ti el apice sin otras divisiones que las ven^is se-

cundarias nuiy finas e inmersas» dos 6 tres veces bifuKadas;
soros continues a lo largo de todo el margen ; involttcro angos-
to, firme, entero.

Crece en lugares esteriles y secos, de la region subandina y
subtropicaL

Observaeion : Las proporciones, el indumento, la posicidn

y direccion de las pinas y de las pinulas y denias caracteres enun-
ciados, son mas que suficientes para separar esta forma de la es-

pecie anterior.

G, 16. Ptekis L

Sari marginales lineares, continui ; hivoluc7'a soris

conforinia» niemhranacea vel cartilajj^inosa, primum soros

omnino obtegentia, denique maturitate aparta.

Soro^ lineares, continues, marginales, situados en im recep-

taculo filiforine, linear, en el Umite del Umbo con el involucre ;

involueros de la misma forma que los soros, membranaceos 6

cartilaginosos, al principio ajustados a los soros, finalmente le-

vantados y divergentes.

Helechos de estatura ordinariamente aventajada, con rizoma

erguido, raras veces hipogeo y largamente rastrero; estipites

erguidos, no articulados con el rizoma
; frondes esteriles de

igual forma que las fe'rtiles, ordinariamente grandes y variada-

mente divididas ; venas pinadas y librcs 6 diversan^ente rcti-

culadas.

CLAVE DE LAS ESPECIES.

(§. L EuprERis) K^/wj libres ; itivoluero h\\w\A^.

A • Fi tides b i p f n a t i fi d as,

a. Pinas 1-6 yugadas; peeiolo cuneiforme-aladn

I . P. litob f 'Oi h ioidi 'i.

b» Pinas 6—12 yugadas
;
peeiolo no cuneiforme-alado

• Frondes tripinatifidas d tripartidas.

a. Frondes membranaceas, glanduloso-pudescentes

2. P, qnadriaurita.

3. P, laeiniata.

b. Frondes coriaceas ; estipites y raques muricados ; seguten-

tos ultimos escorridos en la base 4. Jauusoni.

C% Frondes tripartidas, 3-4 pinatifidas. coriaceas.

a. Estipites y raques inferiorn^ente muricados ; segnientos fa!

-

cados, no escorridos 5- -^- eorideea.

It. Estipites y raques inermes, lampinos. . . 6. P, deflexa.

%. II. (Paesia) Venas simples ; involueros mas d nienos dis-

tintamente dobles; raques recias, rigidas, apteras
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7 . p. aqu ilina.

%. III. (DoRYOPTKKis) F^?/a5 copiosamente reticuladas, sin

venillas libres en las areolas
;

frondes enteras 6 palmatilo-
badas.

Frondes papiraceas, pedato-bi-tripinatifi<Ias, palidaniente
verdes 8. /". pedcita.

^.IV. (LlTOBROCIlTA) Frondes enteras 6 variadamente di-

vididas; venas reticuladas, sin venillas libres en las are'olas.

A. Frondes pinadas, bipinatifidas 6 bipinadas inferiormente.
Sk, Frondes pinadas

; pinas pinatifidas, coriaceas ; las laterales
infimas no bifurcadas.

«. Pinas 6-7 de cada lado, brevemente pecioladas, dividi-
das casi hasta la mitad en segmentos contiguos, faIcado:=,

^
esteriles y aserrados en el apice .9. P. speciosa.

[i. Pinas numerosas, largamente pecioladas, divididas casi
hasta la raquis en segmentos enteros 6 crenulados en e!

apice 10. P. sclcrophylla.
1>. Pinas infimas bifurcadas; ramos, asi como las demas pi-

nas, pinatifidos; consistencia membranacea ; segmentos cre-
nado-dentados.

1 1 , p hymenophylla.
«. Frondes bipinadas

;

a. Pinnlas enteras, papiraceas, linear-lanceoladas, acumina-
das; areolas 5-6 seriadas ,2. />. Hacnkeana.

». Pmiilas coriaceas, profundamente pinatifidas ; arcolas\)\-
tnseriadas.

a. Pinulas oblongo-lanceoladas, cuneiformes en la base ver-
des de ambos lados

; segmentos falcados, aserrados'en el

(i. Pinulas deltoideo-lanceoladas, sesiles, divaricadas, inferior-
mente glaucescentes; segmentos divaricados, obtusos enteros.

^. Frondes in^^nxd^s
; pma central igual, 6 poco mayor que

las dos laterales inferiores. / -i

^.Pina central, y las laterales despues de la bifurcacion pro-
fundamente pinatifidas; segmentos distantes. muy largos,
laicados-

^ _ ^ ^ r> 7^
•

b. Pina central y las >«;.;;/;;inferi;;es '2I3 'pinatifidas!^^'
a. Pinulas nreguUrmjnt^ pinatifidas; segmen^o terminal muy

largo linear
; areolas 4-5 seriadas 16. P data.

i^, Zinnias regularmente pinatifidas.
I. Areolas, entre el nervio y el margen 2-3 seriadas • seg-
mentos hneares falcados

; estipites lampinos'o muricadof
Finas laterales inferiorts bifurcadas •

LCnf^'''^'''r*
'"'g^^i^^^''^^'"^^^ falcados, contiguos, i-r^-

rectf 8 Tci T
^^'^^^

'^

J^i^entos Hnear-lanceolados,
rectos. 8-i5ct. i^rgos, separados per senos redondos

18. P. Andreana.
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** Plnas latcrales inferiores uniformemente pinadas; pitiu-

las 20-30^'^' largas; segmentos separados por senos anch^s y
redondos , 19. P. podophylla,

2. Areolas entre el nervio medio y el tnargen 5-7 seriadas;

segmentos linear-lanceolados, rectos ; estipites escamosos.

.

20. P. plalyptcris.

%. I. (EUPTERlsJ Vcnas libres. tnvolucro simple.

I. P. liiobrochioidcs Klotzsch; rhizomate erecto, se-

tiiloso-squamoso ; stipitibiis fasciculatis, 30-50^'^* longis,

subcyllndricis, leviter muricatis, castaneis ; rachib
« *

froudibus deltoideo-ovatis, bipinnatifidis,

bris, cartilagineis; //;/;//> oppositis, tri-sexiugis, elon-

gato-lanceolatis, segmentis infimis depauperatls, usque

ad rachin decurrentibus, apice g^adatim in acumen li-

neare serrulatum desinentibus ;
pinnis infimis prope ba-

sin bifurcatis; pinniilis appendicularibus parum niinori-

bus, sessilibus;//;/;/^? ternilnali ceteris conformi, longe pe-

tiolata, basi decurrente alata; seo-^nentis liniaribus, ob-

tusis, divaricatis, subfalcatis, Ie\ iter serrulatis, sinu an-

gosto seiunctis ; venis utrlnque exertis, omnibus liberis,

bifurcatis; sorts linearibus, sinum marginemque totuni

plerumque obsidentibus,

Hk. sp. TI pag. 178/ Hk. &. Bk. Syn, pag. 157.

Rizona erecto, lenoso, dcnsamente cubierto de escamas

cerdosas, rojizas ; estipites fasciculados, casi cilindricos, licje-

ran^ente asurcados en trl lado inferior, de color castano claro

o pajizo, dcsnudos. lustrosos, li^eraniente muricados
;

froudcs

bipinatifidas, aovado-deltoideas, lampinas, papiraceas, verdes.

40-50^'^* I.irgas. 30-40*'^* ancbas ragucs y raquUlas lampiilas y
Instrosas; pvurs opuestas. en tres 6 cuatro pares, linear-lanceo-

ladas, angostadas y cuneiforme-aladas en la base, prolongadas

c-n el apiceen cuspide larga, linear, aserrada; divididas casi has-

ta la raqiiis en segmentos lineares, divaricados falcados, ase-

rrados en la mitad superior, y separados mutuamente por se-

nos angostos y redondos; pina terminal confornie con las de-

mas, larganiente peciolada y con la base escorrida; las dos in-

feriores bifurcadas sobre la base, con las dos pinas apendicula-

res poco menores que las demas; venis libres, bifurcadas, pro-

mincntes en ambos lados ; soros lineares, extendidos en los se-

nos y en casi todo el margen de los se.^mentos.

Observacion : EI Sr. Raker, describiendo esta especie en la

Sinopsis Filicunt y en la Flora Brasiliensis sobre los ejemplares

colectados por Schonburgk en la Guiana inglesa y por Spruce
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en el valle de Amar.onas. dice que las pinas inferiores son ente-
ras (no bifurcadas). En nuestros ejemplare^ bastante numcro-
sos y que concuerdan fielmente con dicha descripcion en los

demas caracteres; esas pinas son siempre bifurcadas. Conside-
ramos esta forma como normal, por su analogia con las especies
afines.

Crece en los bosqnes /roptcales de ''ios Colorados,"" de 400 a
900 inetros.

2. P. quadriaurita Retz. ; rhizoniate brevi, lignoso,
squamiilis linearibus, nigrescentibus obsito ; stipitibus

d

q f>
dibus^ bipinnatifidis, ovatis aut deltoideo-ovatis. subco-
riaceis, utrinque glabris; rac/iibus, ut stfpi'tes, laevlbus vel
muriculatis, castaneo-stramlnels; pinnis plnri jujrls. sub-
opposltis, pinnatifidis aut pinnatipartitis, petiolatis aut
fere sessilibus, basi aequalibus aut cuneatis, sursum gra-
datitTi in cuspidem e1on<ratam, inte^ram autcrenatam pro-
ductis

; segmentis subcontiguis aut sinu latiusculo se-
junctis, linearibus, divaricatis, vix subfalcatis ; venis li-

bens, parum supra basin bifurcatis; soris linearibus, saepe
marginem totum obsidentibus.

Hk sp. II pag. 179., tab. 134. Hk. &. Bk. he. cit.
pag. 158.

gustioribus; segme
ns parvis, circa me

siipiiibus fasciculatis, /
d

{Sod,, Recensio pag. 26j.
Rizoina breve, erguido, lenoso, densamente cubierto de es-

camas hneares aleznadas; estipites aproximados, rigidos, escamo-
sos en la base, superiormente lampinos, lustrosos 6 lisos, llgera-
mente muriculados, interiormente trisurcados, 6o-8o«t- largos :

A^^^^^ aoyadas 6 deltoideo-aovadas. bipinatifidas, de proporcio-
nes variables, papiraceas, 6 cast coriaceas, lampinas 6 esparcidas
mtenormenteen los nervios de escamillas muy pequenas; raqncsy
raqmllas lampmas y lustrosas, de color castano-pajizo

;
/.vJ.

opuestas. 2-9 de cada lado, casi sesiles. lanceoladas y prolongadas
gradualmente en el apice en cuspide entera 6 crenulada; las infe-

L.n'.v"?
""

^°^Xf'^^^
bifurcadas exteriormente. con \^s pimdas

con 1. h"'''
'"'''''' ^'^° "^'"^''^^' ^'^ 1^ '•^^tante conformcs

tuso Jr""''
^egmentos numerosos, lineares, divaricados, ob-

Hb es bZc d^/;^^"^°' ^ T^ ^"2°^*^^' t^.«a.numcrosa5,

ocupando todo o cas. todo el margen de los segmentos
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Crece en la region tropieal y snhtropieal de dpo^ hasta 2000
nietros.

[i. microsora, mas gracil en todas sus partes que las demas
formas ; estipiies fasciculados

; pinas angostas, segmentos conti-

giios, separados por senos lineares ; soros pequenos contraidos

comunmente «. la mitad del lado superior de los segmentos

Observacion : Especie muy variable en el tamano, consis-

tencia, forma general de los frondes. numero de las pinas y de

los segmentos, extension de los soros &., pero, el facil pasaje

de una en otra forma, apenas permite establecer variedades se-

guras. Una forma particular, colectada por el Sr. D. Rodolfo

Riofrio en los bosques de Qnindigua, se senala por tener las pi-

nas inferiores dos veces bifurcadas.

3. P. laczniaiaV^\\\d\ stipitibtts robustis, 30- 50''^'

longis, erectis, pilosis; frondibus trlpinnatifidis, deltoi-

deis, herbaceo-membranaceis, utrinque plus minusve
hirsLitls ; rachibus semicylindris, rectis, nudis vel, ut ra-

chillae, hirsato- pilosis
;

pinis suboppositis, petiolatis,

deltoideo-lanceolatis, 8-12^*' ab invicem remotis, sursum
profunda pinnatipartitis, deorsum pinnatis; /zV/z-j/^/^V Ian

-

ceolatis, profunde pinnatipartitis ; segmenfis latis, obtu-

sis ; venis utrinque 3-5 jugis, circa medium bifurcatis,

liberis, intra marginem desinentibus; soris in utruque seg-

nientorum latere sitis, longe infra apicem desinentibus.

Hk. sp. II, pag. 26., Hk. &. Bk. loc, ciL pag. 160.

Lonehitis hirsiita Li?i,

Stipites 30-50^^' largos, robustos, erguidos hirsutos 6 fi-

nalmente larnpinos, ligeramente asperos
;
f^vndes deltoideo-ao-

vadas, 4.o-'jo^^' largas, 40-60^*' anchas, 3-4 pinatifidas, herba-

ceo-niembranaceas, glanduloso-pelosas, especialmente en los ner-

vios, pagina inferior y margen de las pinulas; raqnes rectas, se-

micilindricas, superiormente asurcadas y pubescentes, inferior-

mente hirsutas 6, con el tiempo, desnudas; pi?ias opuestas, mul-

tiyugas, con los pares inferiores distantes de 8-12^**' deltoideo

-lanceoladas, profundamente pinatifidas y acuminadas en el

apice, inferiormente divididas hasta la raquis desnuda 6 ligera-

mente alada; las inferiores pecioladas, las snperiores sesiles y
escorridas en la raquis; pinulas lanceotadas, acuminadas, divi-

didas hasta la mitad 6 dos terceras partes en segmentos anchos,

obtusos, enteros, 6 ligeramente crenulados; venas en cada seg.

mento 3-5 de cada lado, libres, bifurcadas hacia la mitad; soros

situados hacia la mitad inferior de cada lado de los segmentos, de

forma variable ; involucro tenuemente cartilagi'neo, desnudo 6

pubescente.
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Crecc en los bosques Jiunicdos de la region snbandina y sub-
tropical.

4. P. Jamesoni Hk; rJi b
viter repente, squamis atro-castaneis, linearibus dense
obtecto; stipitihus remotiusculis, straminels, nitidis, mu-
riculatis, 30-50"*' \owg\'=>\ frondibus deltoideo-ovatis. trl-

fid fi

ches^et costas sparse muricatis, sqiiamulisqL
persis; //;^^?z/5 5-plurijugis, longiuscule petiolatis, lanceo-
latis, cuspldatis, usque ad costam in segmenta linearia,
erecto-patentia, apice et margine aristato-dentata, basi
semidecurrentia divisis, inferioribus bi-vel tripinnatifidi.s.

asymmetricis, latere inferiore majore; piima terminali, ce-
teris con form i, longiore; z/^;n'5 omnibus liberis, remotius-
culis. semel aut bis bifurcatis; soris liniaribus, parum
supra basin et infra apicem segmentorum desinentibus.

Hk.sp. ILpag. 192.. tab. 224 A.; P. coriacca 3.
Jamesoni Hk. &. Bk. loc. cit. pag. 162.

Rizoma lenoso, brevemente rastrero, cubierto de escamas
lineares, negras. escariosas y erizadas en el borde; estipites
apartados, semicilindricos, interiormente acanalados. lampinos,
paj,zos.muncados,3o-50''t- largos; frondes casi tripartidas. 3-
4-p.natifidas, deltoideo-aovadas, coriaceas, lustrosas, con po
cas escamas y caedizas en los nervios y superficie inferior

;las raques y r^^//^/A^5 esparcidas dc tuberculos sobresalientes

;

pinas largamente pecioladas. opuestas. erecto-patentes. en 4-7pares, lanceoladas, acuminadas y divididas hasta las raquillas en
se^mentos hneares. erecto-patentes. aristado-aserrados en el

rioJc
'"''''•, ^''°/"^r''>'"^^'^^^''g^"^^"te peciolada. las infe-

n^^avoreT
'"^'^^^;.^'^'-° tnpinatifidas. con las pfnulas exteriores

.TrfnA ^'''' ^'''""''^' ""^ ° clo/vecesbifurcadas;

savo Ibr;- 7-^---^ -^tilagfneos. ocupando todo el borde.sauo la base y el apice, de los segmentos.

especfetomr^r- ^f^ ^/T'' ™''"'' '«^- ^'t" - --'^^-ra esta

sfob erva en^o n*^
' •^"''"''

=
P"" '^ uniformidad que

(loc. cit.) nos onvence que dlr" '"-V"
^^^ '^^ '^ ""'"^

independfente Fl X ?
^ ^^ considerarse como especie

Rimbach tiene k IZl V ""' '^^ ^^-^^ ^e a.;... el Dr.

no apare;ern1?art;'i:t:rot^"^ ''^^^^^'^' ^^^^^^ ^^^
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5. P. coiHacea Desv. ; stipitlbiis 80-100''*. longis,
is, robustis, castaneo-vel stramineo-nitidis, scabe-

^Q^w?ivaQ>^\-&\ frondibus ampHs, metrum et

5 3-4 P
natifidis, coriaceis; pinna media longe p
tiolo, 15-20^*- longo) 6o-7o''^' longa, 20-2 5<^*- \^{di piunis
lateralibus, petiolatis, pinnatis vel parum supra basin la-

tere inferiore bifurcatis, omnibus binnato-pinnatifidis
;

rachibus stramineis aut castaneis, infra, cum rachilis,

long-e muricato-scabris; pinnitlis petiolatis, alternis, lan-

ceolatis, sursum gradatim in apicem argute serratum lon-
ge productis, 15-20''*- longis, 2}4 4^^' latis. in segmenta
subcontigua, linearia, patentia, apice acuta, mucronata
usque ad rachin divisis ; nervo medio subtus asperulo

;

fere usq
furcatis ; soris angustis, Hnearib

diffusa ; p b
catis) longe petiolatis, metrum et ultra longis, 30-45*^**

latis : rachib b

P

rach
Z

s et tenuius inuriculatis.

20-2

Hk. loc. cit. pag. 192/ Hk. &. Bk. loc. cit. pag. 162.

exclnsa var. [3.

Estipitcs 80-100^*' largos, robustos, erguidos, de color casta-

lio 6 pajizo, inferiormente cubiertos de escamas muy pequenas,
lineareSj erizadas, superiormente asperos; ftondes vastas, me-
tro y mas largas, 50-/0^*' anchas, deltofdeas, tripartidas, 364
veces pinatifidas, coriaceas, lustrosas

;
piiia media largamente

peciolada (con el peciolo 15-20*^*' largo) 60-70^*' I^^g^i

ancha
;

piiias lateralcs pecioladas (peciolo t^-y^^* largo, en la

variedad /?. 8-1 2^*') pinadas d bifurcadas, con la pina apendi-
cular lateral, la mitad 6 dos tercios menor que la principal; ra-

ques pajizas 6 de color castano, inferiormente, asi coino las ra-

quillas, muriculado-asperas, superiormente tomentosas
;
pinidas

pecioladas, patentes, algo asimetricas, lanceoladas, 15-20^*' lar-

gas, 2 ^—4*^*' anchas, prolongadas gradual me nte en el apice

finamente aserrado, y divididas casi hasta la base en seg-

mentos lineares, falcados, puntiagudos y mucronados ; 7'aquilla

inferiormente muricada, aspera, superiormente aristada en la ba-
se del nervio medio de los segmentos; nervio medio inferiormen-

te redondo, aspero, superiormente piano, lampino ; venas dis-

tantes y bifurcadas; involiicros lineares, muy angostos, que Me-

gan desde la base hasta cerca del apice de los segmentos.

(Contintiard),
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y agradable de los Estudios, y Catedras, que pueden, y
conviene poner en exercicio, desde el proximo Curso de
1791, en 1792, en !a Real Universldad de Santo Tomas

de esta Cludad de Quito.

(Continuacion).

Cafedra de lustituta

Ruii

lued

La Catedra de Instituta, que obtiene e] Doctor Don J
i Santo Domingo; ha de se
En ella ha de ensenar la I

I

Jordan, y Don Mi-1 r* J • ' T-, " -^s'lrtciu i/oraan, v Uon Ml-

fli^l'^T- ^V'- '°"i^'"
de quarto que en el todo no pa-

xas es la obra mayor, y mas digna de leerse, v releerse nor to-

Ol u"3"^'' T^^^^'^^'-
^^^^'^ P^'^ ex eriencla reil'ui...

fama i T).
''°^^^"?^^«

'""'"'^T Z''' ^ "^"^^^« Legi.tones de

recho de fn?-'' "'l'
""P"''" ^^^^E^panoles, e Indiano.s, el De-

cernaron fFi^^^^^
^"" ^"""^^ ^'' ""'^^""^^ ^^'^^^"^^ «^ S--

mln^\lL^^
Pnntode preocupacion, lo revaten admirable-

f"1: .l!l?!^^.? ^^"^P^?' y «"/^nnos en «u admi'rable Dis-
nal de la Literatura Espanola, que es^

".fo?ameu£ e^" &„?- •

'"""'"^° '^"" ''' Juri.prudencia, m>



1 i

*V'> p^r *^1 transcnrro <le los tiempos, 6 por otras nmclia?^ caiisns

*^s()n obsouras, inuchas veces contrarias entre si, y ciertainento

^'intVrioves en Antoridad a las rlol Dro. Patrio." Rueg;o eiicare-

oidamente a! Senor Catedratico de Institiita, y a los otros S^-

fiores Gated i-aticos de Derecho Civ'.l, y Canonico, que lean, y
*^mpapen bien a sns Discipulos nn el citado discurso del Stmor

Sempere, que hoy ya es Fiscal de la Real Cancilleria de Gra-

iiatla.

Pero los anos de 73- 74. trabaje en la Pupbla de los Anj^e-

les para mi Instruccion, y la deaqnellos iugeniosos Jovenes Po-

Manosnna Obrilla, 6 Jui^ruete de Literatnra, que titule Tratado

{Ic Estadios. Sin embargo de que mi Profesion Academica era

!;i de Te(d()gia; Los muchos neijoeios gubernativos, que se me
<M.nfiar<*H entonces, y la frecuente comunieacion Literaria con

Juiisconsultos sin preocupacion, me hicieron formar el Dicta-

men evidente dela inntilidad, y por consiguiente grave dano,

<]iie toda la Juventud Espanola, y Americana sufria en el im-

portantf* Estudio de la Jurisprudencia. El Dolor de tanto da-

fu), y perjuicio, me hizi) producir. e incertar en dicha mi Obri-

lla, el discurso siguiente;

Derecho Civil

*'E1 comun metodo <le estudiar esta ciencia (tan npcps.iiia

"a la Sociedad, pues prescribe la regla de lo justo, dando a ca-

*'da qnal lo que le peftenece) es, q.\e inmediataraente que nn
*' Joveii estu li;i dos, 6 tres anos de Fiiosofia sili>£rizante, le pu-

"nen en la mano los Coiuentaiios de Yinnio sobre la Instituta

de Ja-itiaiano, 6 el Harpreto, 6 el Picliardo. A este Est.udio,ib

«ben que se consuuien (mejor dire, que se devoran) quatro, 6

*'c-.inco anos, se le anade el manejo de las Pnndecta'^., i Que
"tieinpo tan inal perdilo? Por que si dichos Libros, y Auto-

*'res no liablan de otro Derecho, que de el de los Romanos, por

'*el qual no se gobierna, ni dirii?e hoy nin^jun Tribunal .le nues-

"tra Espana (y me parece, que lo misino sucede en todas las

demas Naciones): jA que fin se estudia con tanta proligidad,

"y einpeno?"

**Todos los Jaezes, y Abot?ado=. deben arreglarse d las Le-

aves Patrias. En nuestra antigua Espana su norte debe snr la

"Recopilacion de Castilla sin omitir el Fuero juzgo, Leyes de

"Partida, las de Toro, y las Municipales, 6 propias de las Pro-

*'vincias do Aratron, Navarra, Vizcava, Cataluna. En Nne-

"va Espana, y denias Indias Espanolas (sobre la vase de las

"Leyes de Castilla) debe dirigirles la Recopilacion de Indias y
"RealesCedulas posteriores. Los mayores Juristas (mejor di-

"re Institutarios Roinanos) confiesan, que quando de las Uni-

"versidades han pasado a la Toga, se han hallado en la Norue-
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*^^a, 6 Region <\e la obscnridad, preci^julo^ a ernftrpiyTpr nupvo
*')' dilatado E^tiulio en el Df^recho Prairticn.^y Re^Miicola."

''Por esto snspiran los verrlaJeros Sahios, por qne se for-

*'rae xxn cornpenrlio fen Latin, 6 castellano) rie nuestrJis perulia-

**res Lf^yep; el cual C0Ttien7-avn a estxidiar dv^d^ luego torlo Pro-

•'fesov de Jurispruilencia. |No es eierto^ :ue todo el Gobic^rno

*'Ca?trense, 6 Derecho Militar de Espana esta rerlncirlo a pe-

**queno volumen, por el que se forman, y j^entencian todas Ja*^

**causias rle la Tropaf J Put^s por que (aun«]ue t'uera con tnVl'.<'^/

**da extencionj no se ha (\e poder practicar lo mi.^mo en lo Oi-

*SdL V Criniinal de los otros Vasallos" ?

''La noticia, que del Derecho Romano V>asta tener en es-

'^tos tiempos, esta compondiada en los tres Lihros de Oro inti-

^^tulados: ORIGEN DE LOS DERECHOS; v en el sin-

jiulavj que se dice IMPERIO ROMx\NO ; cnyo Antor es el

"Moderno Jnrisconsnlto Juan Vicente Gravina, Ln dieba

**ohra compone en quarto, menos voluiueny que iin torno de lo5?

*Nle Vinio
-y
y asi en el primer ano de vuestra Carrera eonven-

*'dna, que os dedicarais a su frecuente Lectnra."

Asi discurri entonces en Pnebia do los Ano:e]es; y as^i de^

(k

seo, que se practique en mi aniado Quito. Basta ya de esta

diar lo que para nada sirve. i iVo sera jiisto, y mny justo, que
haviendo toda proporcion en e! dia, de Libros Seiectos, y d»^

Sablos Catedraticos, y un Mecenas, que coinpite ai Romano : sft

liberte a la noble, y mui ingeniosa Juventnd Qnitena, de aqne-
11a Fez, 6 Tisne^ indecoroso, con que un San Agustin vitupero
el Estudio Sofistico, 6 inutil del engi-eido Oresconio ? La tal

imprecacion fue lasiguiente : Acute dispatas fuha, she inutilia.

Derecho VuhVico.

Solo falta para poner la Guirnalda, 6 Cbapitel al soHdo
Estudio de la Jurisprudencia Civil, Espanola, e Indiana, el azul,

y dorado de la instruccion EN DERECHO PUBLrCO. Me-
Tece los mayores elogios, y gracias el Senor Doctor Don Juan
B u oterta tan ^enerosa, quanto Patriotica d

Catedratico sin estipendio alffuno, de la C
de Derecho PiiUico. Esta debe ser de quatro y media, a cinco

y media. Para los Jovepes Espanoles y Americanos no bay
curso, ti obra mas proporcionada' basta el dia, que la que en dos
tomitos, de quarto menor, y en nuestra lengna Castellana es-
cnbio el Senor Don Jo^enb Olmeda, v Leon, nue en el dia es
Oidor de Sevilbu

-
' ^

^
Yo franqueo el de mi uso

; y prometo mandar traer otros
cmcuenta Juegos para repartirlos a mis queridos Jovenes Qui-
teuos.
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ILiy otra olnlta, que tambiep se titula de Derecho Piil^li-

ca tr<i(\uci(]ci (^el Frances al Castellano. vov e] Senor Don Josf-i li

Antonio (le Al>ren, Fiscal del Orden de Santiai<o. Ti^tnhicn la

franqupare al Sehav Boniche; auuque para estudio metodico <'s

(>oco util
;

yevo i):i>tra njucho sobre hus convinaciones aetiiales

entre las PuU^ntmlos d<^ Enntpa.
El Ilustrisiaii) 8enor V^aliente*, Camansta que fne dn Cav-

tilla; e^cribio en Latin dos tcjinos en quarto con el titulo de ele-

Uientos del Derecho Publico. No ets Obra proporcionada para
*^l eistomago de los Jovenes principiautes: mas el Senor Boni-
clie, qual industriosa Abeja chupaia y sacara de la tai obra, el

ju^o nutricio, que juzgue util para sus Discipulos.

Cukdra (h Medhma.

La Catedra de Medicina podra ser de diez a once por la

inanana; pues J^us cursantes no tieneUy que asistir a nin^una
otra de las (/atedras. En esfe jiriiner carso se podra ensenar, y
esplic'ar la incomparable obra del Hipocrates Espanol Solano de

Luque ; la que se titula : Idiou^a de la naturalez.a, Es un tomi-
to de octavo, como un Diurno

; y e.sta en nuestro Idionia Cas-
tellano. Es may rara la tal obra

;
pero Yo franque el nno ; y

procurare, que ven^an otros mucho?: exemplares, pi es que l<^s

nay en Espaiia. Es dig:no de llorar^e, que los Snbios Medicos
Ffancese^-, In5j;!eses, e Italianos, fonnen su eleuiental Estndio
]\redico sobre tan lecom^ndable x\uto?", que notiene exemplar;

y que nuestros Espafioles; Cbapetone.'=!, y Aniei'icanos, no liau^au

iiiario uso de tan abun<binte, y esqui.sita Mlna. Ya es tieiupo

He que nos arrepii^tamos tttdos. Baste ya de prodij^ndida*!, y
vntusiasino; y <|ue lus Estrangeros no se rian tanto de nusotrus.

Cntvdra dc Mortd^ y Liturgia.

Ya iba a concluir : Quando de repente oigo unos gritos, y
alaridos; y habiendome fsomado a uiiGaleria, para ver quienes,

y quantos eran los que gritaban: me halle con una niultitud de
I'lerigos, que todos traian conslgo en la frente esta luscripcion :

JMisa y Olio. Casi todos teniae Abitos muy rotos; y en su pe-

'*^^f^» y rostjo niacilento, njanitestaban bien, bien, su mucha
baaibre y uecesidad, Cubrime de tristeza al ver tanto pobre (Jle-

•*^in Calzones, P
s

de pnraiu<ucana ei que sus Ji*stunios eran
<oja: de Moral Kamplon por el Padre Larraga anadido; y d
Litur;jia Grecolatina, 6 Araviira, Como su Padre amante co
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nierize a Wovfw por su mncha ]iainl>rp rip Almn y exiorpo. Gri-
tnlaii (y eon uiucha Jnsticia) queen el P;inquete M;i^niiiro,
que la Einpemtiiz Mi n ervr) cstaba pr^|)aran(I<) para tcxlos los Jo-
venes Qniteilos, se les diese nmbien sn entrarLt ; Je snert^^, que
eoTnieran, aimqne fuera en rleparta^nento separado, al^nm otro
P

Q
lri<l(t annqne miiy amante Patlre ? deLia hrtcer, y asi lo pi-niie-

G Sa!2'ra(]as C
remonia.s que por mi Edlcto dp 2S) tlel pa^fulo Jnnio, funrle a
nil costa eu el Real Scmiiiario fie San Lnis, .^ea Catedrn perp*""
tiia, y diariade la Eenl Univemdad de Santo Tonifts*, en
tc»; y que sea Catedratic-o por aora el Doctor Don Prospero
Basfones, actual Vice-Eector de dicho Real Sennnaiio. Qn<-
la tal Catedra sea de diez, a once y media:' 6 por la taide df> tve<
a cpiatro y media : qne el pii.ner quarto de hora, o }>ien sean '10

minntos se emplee en Lectura reflexiva de los Salmos en Latin,
y Castellano. Es una lastima, los nnubos que rezan el Oficio
Divino, y nada entienden : media hora seemideara en construir
!l Catecismo del Santo C
to; y el tieinpo restante se empleara en ronferencia Moral por
el Padre Echerri. Algnn otro dia debera el tal CateJratico te-
ner conferencia Teorica, y Practica de Sag.adas CeremoniaH.
ijsta Catedra en los terminos expresado?, y segnn el hambre de
mis Clerigos de Misa, ij OUa, es, y espero, que sea qual otra
rrabatica Piscina para tanto Paralitieo. Yo sin ser Angel los
einpujare, y hn-e meter en tan saludable Estanque, con "el em-
puje de mi Decreto,y mandato: de queel queno me present Cer

c
dra, notendra licencia para celebrar Misa: y por consiguiente
ni para poner Olln. Y o

hados de la tal
co,ieran, si a lo raenos no son cursantes aprove^. ..„.„.,
Catedra. En ivA citado Edicto asignaba ciento v cincnenta pe-
sos al Doctor Baseones, por Presidente Director de la ennncia-
(l^a Asarablea. Abora le afiado basta docientos pesos an uales.C .n este arbitrio ya tier.e de pronto la Universidad. Cptedr^i deM ral para tanto Clerigo pobre, y desvalido: v con el agregadomm opo,-tnno,_de^qne en dicba Catedra se les hade ensenar tam-
bien a constrair Latin : entender los Salmos, que rezan : Moral

r\r • ^J-''
'^-

^^•^'^'^^« Ceremonias, y Ritos de la Santa Misa,
y Uhcio Divino.

Segun el_ estado infeliz en que se balla este mi Obispado
con tanto Clerigo, y Religioso escrasos de Literatura

; la tal Ca-
tedra <ie Moral, con sns agregados, es necesaria con necesidtul
pnmera para que se salven, (y aunpara que coman) ios tales mu-
chisimos Lclesiasticos.

; r-F ^f""^^'
V^i^"^c^«»» individual del como se ha de ensmarU Fdosofiapor JaU^uter en Castellano: y el como se ha de ense-
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liar la Gramatica Castellana, y Latina con el agre^^ado (3e Reto-
vica en (Jastellano : es catnpo mui dilatado para forinar su Ma-
pa por escrito. Con algunas con£eren(;ias verbales que Yo ten-

ure COY) los tales Catedraticop, les impondre a £ondo, y les dare

veneidas todas las dilicultades, que los Fantasmones IGNO-
EANCIA. PREOOUPACION, MALA COSTUMBRE, EM-
BIDIA, PEREZA, YETIQUETAS, SUELEN APARExN-
TAR, QUAE COCO, ESPaNTAJO PARA CON LOS
NINOS. Tambien les formare su peculiar quadernito, 6 Codi-
go; Yo inisujo ire a lasCatedrasa deshacer con valor tales Fan-
tasmas.

Resitnten,

Quanto dejo expresado es el panal, fruto, 6 qninta esencia

del estudio, y mucha reflexion que lie tenido sobre el mal meto-
do, con que a mi, y a toda la Juventud Espafiola me educaron.
Vut^lvo a repetir, que : Yo solo se^ 6 tengo ciencia de mi ignoran-

cia: que se los canunos seguros, amenos, y agradables para lie-

gar al Santuario de Minerva. Qu*^ Yo seria un Padre cruel, y
un indigno Obispo, sino nrocurara con todos mis arbitrios pre-

servar a mis queridos Jovenes Diocesanos, de los descarrios,

precipicios, y danos graves, que Yo su£ri, y estoy sufriendo por

la rnala educacion, y leche corronapida con que me criaron eu
Srdamanca. No tuvieron culpa mis Maestros

;
por que enton-

ces era epidemia el estudiar cosas inutiles, y ridiculas.' La
ciencia, que no conduce al hombre a obrar bien en si, y en sus

proximos, es ciencia vana, e inutil; segun la expresion de San .

Bernardo.

Unicamente pudiera retraher, o impedir poner en practica

luego, luego, el solido, util, y agradable metodo, que dejo expre-

sado, la escasez, 6 falta de Libros, que propongo. Pero gracias

a Dies, no hay en el dia, tal dificultad. Con los que Yo tengo,

hay los stificientes para el primero, y segundo curso. Todos los

ofrezco con donacion absoluta a beneficio de mi amada Juventud
Diocesana. Lo que unicamente resta, es pensar, y establecer

el lugar, 6 metodo, para que los Muchachos tengan uso franco

de dichos Libros; y por otra parte se precava el que los oculten,

6 pierdan. Ya pensare sobre esto con presencia local de la

Ufliversidad, y del Seminario.

Todo el Plan propuesto es tambien quinta esencia, que con

nil Alambique he extraido de la Lectura frecuente en el Barba-

diiio, en Rolin, en los Apatistas de Verona, en Luis Vives, en la

Republica Literaria de Saabedra, en Mavillon, en Fray Luis de

Granada, y en mi Santo Tomas; pues en algunas partes trato el
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Santo del verdadero, y legitimo metodo de adquirir la vcrdad
ciejiiifica.

No puedo pasar, en silencto la siguiente advertencia, esto
es: que mi Angelico Doctor esnibio en el siglo trece; en el-que
era poco puro el Latin. Y asi sobre este articuio de Elociieiicia La-
tina, ni los Maestros, ni los Discipulos deben formar empeno en
imitar al Santo. Hay vicios, que no son de las Personas, sine
del siglo en que se vive. La misma prevencion debe tenerse pre-
sente respecto de un San Buenaventura. Y lo mi^mo prevengo
para con la mayor parte de los Autores aunque hayan sido San-
tos, que escribieron desde el siglo quinto. hasta principio del pre-
sentc.

^

El Venerable Gerson, es incomparable en sus solidos
pensamientos; pero en el Latin decae r.otablemente. Los po-
bres Muchachos, como no tienen Criterio, y sus Maestros tam-
bien no suelen tenerlo piensan por un impulso secreto de venera-
cion a la Santidad, y virtud, que quanto dice Santo Tonias. San
Buenaventura, y otros Venerables Escritores, se puede imitar en
e! peculiar articuio de elocucion, 6 latinidad. Lo mismo sucede
en los respectivos Autores Juristas, y Canonistas. Encargo mu-
cho, a lo> Senores Catedraticos, que con la antorcha de su Criti-
ca digan a sus Discipulos, qual es Latin de Oro, qual de Plata,
qual de Hierro, 6 Bronce; y qual de Tierra y lodo

Nota.

m
f

Vuelvo a repotir. que los Senores Catedraticos en el prime-
ro. y segundo curse trabajen, y estudien mucho, mucho, en sus
peculiares Casas

; de manera, que vayan a la Catedra con pose-
sion,^ y dom. n.o perfecto de la conferencia. De esta suerte ha-
blaran a borvollones. y con elocuencia

; pues lo que se snhe hieu,
se hablalncn. En el dia ya no se necesitan Maestros. y Catedra-
ticos de invencion

: sino Maestros de infusion
; de suerte, que el

Latedratico se haga Discipulo perfecto, y consumado del Autor,
que hade exphcar; y cociendo bien en el horno de su entendi-
m.ento el Pan de la Doctrina del Autor, sepa desmenuzarselo
con sabia oconomm a los Discipulos. Este repartimiento delPan bcnchto intelectml se executa con notable utilidad de los Jo-venes. quando f 1 Catedratico forma una disertacion analitica con
elocuenca bnllante castellana del punto. 6 puntos. que compren-de la conferencia; afiadiendo despues frecuentes preguntas \ los
Discipulos, y dando lugar a que ellos entre si se pregunten tam-

n n ;,V 7 ' '
^'^^^'- ^"' ^^-^^^^ ^1 "'^^ 1^^" sido poco. 6 nad

p ac icados; sin sentir sin el menor fastidio, sin la menor repug-nancia. y aunque los Muchachos hayan olgazaneado sena admirab emente • v a vnplt^ \J^ >

^.auvj. c

en la Tierra de Promision.

les ense-

se hallan

Los Ma,estros deben imitar a aquellas sabias. y prudentcs Ma-
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dres
(i
que raras son en Indias!) que crian a sus pechos a sus

quendos hijos. I Que esmero no ponen en abstenerse de coiner

lo que puede viciarles la leche ? £ Que cuidado en darles a los

Niri'is el correspondiente, alimento, con prudcnte econoniia en

las horas ? i Que atencion, y proligidad en reconocersus inevita-

bles suciedades, y con que amor los limpian, los lavan. y ponen

ropita limpia? Quantas maTas noche^ pasan las tales prudentes

Madres en alivio, y beneficio de susqueidos Ninos? Y si ad-

Q
no explican, aplicandoles por si niismis las medicinas proporcio-

nadas a la tierna, y debil Infancia? Todo este simil es tornado

del Apostol San Pablo en aquelsu sabio Texto : Tanqtiainpar-

biilis in Christo lac vobis potnm dedi.

1 ad Corint. Cap. 3.

Defraudaria a mis queridos Jovenes. de una Nacion tan im-

portante, si llevando por modelo al citado Apostol, no les habla-

ra, y dijera aqui lo mismo que proporcionalmente hablo, y expa-

so San Pablo para ciirar, y preservar a sus quendos Corintios, de

ciertos errores, y peligros en conocer, y en elniodo de conoccr las

verdades, que les importaban. Digo pues asi.

Exortacion d la Juventud.

Mis queridos, y mui ingeniosos Jovenes Quitenos : Os en-

ganareis, y Yo seria mui responsable de vuestro engano si pen-

sais ser verdaderos sabios, siguiendo el mal metodo de estudiar,

que hasta aqui se ha observado. Desde el primer instante, en

que fui nombrado vuestro Obispo, y Maestro, no he pensado en

otra cosa con mayor atencion, y preferencia, que en preservaros

de la lepra, que a mi me cubrio en Salamanca. Aunque no he

dejado, desde que entre en este vuestro Reyno de insinuar, y co-

municar algunas centellas literarias no he qiierido hasta ahora

desplegar todas las velas, por que advierta ?/;/ 7wse que viento

muy contrario, He ido examinando el terreno pantanoso con mi^

tal cual escandallo. Aqui adv. rtia ignorancia muy densa. Alii

preocupacion envejecida. Aqui partido de litigio.
^
Alli otro

exercito de contraposicion. En una palabra: Forme dictamen

de que podia esperar tiempo mas bonancil. Mucha guerra me

ha hecho el comun enemigo para habiaros, y franquearos a ma-

nos llenas los oportunos arbitrios, y Libros medicinales que des-

de luego encargue para vuestra sakid, y sanidad.

Asi como la mui prudente, y sabia madre no da otro alimen-

to a su hijo, que la propia leche, (sin cometer la tirania, y cruel

-

dad de fiar su hijo a la viciosidad, y corrupcion de una mfeliz In-

dia. Mulata, 6 Negra) : Asi este vuestro Indigno Obispo, pero

muy amante Padre de acuerdo, y a impulse del mui ilustrado

actual Seiior Presidente os descubre desde ahora el verdadero, y
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soHdo camino. el util, y mui agradable allmento, que deberefs

tomar para nacer y criaros rohustos en Jcsu-Cristo ; jOjala que

Yo estubiera ya curado de semejante flaqueza!
i
Ojala, que Yo

en mi Primavera Academica huviera tenido un diestro Cirujano

que me huviera abierto los ojos con los exquisitos Libros elemen-

tales, que os propon^v^ y os ofresco ea este breve Plan. Desei-*

sembrar en vuestras preciosas almas la verdadera semilla de la

Sabiduria utiL Dios la haga fructificar. Pero asi como uo se

atribuye el principal honor del fruto, que se coje al que tiene el

trabajo de plantar, y regar; sino al Sol, que con su calor, e in-

flucncia lo hace crecer, y lo madura: asi no debeis darme a mi

gracias algunas ; sino: (en sentido cristiano supremo) : al Sol in-

visible, que es Dios solo; y en sentido cristiano subalterno, al ac-

tual_ M. L S. Presidente, como imagen del RKY NUESTRO
SENOR. Bien sabeis quantos escollos, y embarazos ha discipa-

do con su activa, y mui ilustrada politica. para quevuestra enma-

ranada Universidad se ponga, como se va a poner en el pie mas
solido, y briilante. Ya que por la misericordia Divtna nos ha-

lamos todos en situacion tan feliz, enderezo mi palabra a vues-

^ros Sabios Catedraticos rogandoles con todo mi corazon que *ni-

fen. no solo a lo que ensenan, sino tambien al modo, con que en-

Senan. Para ser vuestros verdaderos Maestros. deben tener un

gran zelo por vuesta solida instruccion, no teniendootia tnira

:

que la Gloria de Nnestro Sefior^ y Padre Jesu-Cristo la de esta

vnestra Patria, y vuestra propia titilidad ; nutriendoos con bue-

na, y solida Doctrina. Es preciso confesar (pues asf lo clama la

experiencia del presente, y pasado siglo). que muchos Maestros
aunque no ensenaban cosas contrarias a la Religion en puntos de
Fe; mas en el importante articulo de costuiubrcs enseiiaroa

Doctrinas mui relajadas; y sus discursos en lo comun estaban

mezclados de Invcnciones humanas. de Questiones curiosas, inu-

tiles, y sofisticas, y de deseo de alabanza, y vanidad. No dudo,
que vuestros sabios, y muI Patrioticos Catedraticos, qual diestros

Arquitectos. construiran, y fundaran el prccibso Palacio de vues-
tra Minerva sobre cimientos de Oro de Plata y picdras preciosas,

Todo esto se consigue ciertamente con el Plan de Estudios que
aqui OS propongo.

Ratifico, coujo i\\]t en el papel borron del dia 8, que el pen-
sarescribir la Filosotia, la Teologia, y el Derecho Civil, y Cano-
nico, es ciertamente el mayor error, que podria cometerse. Ni
en Espana; ni en nueva Espana se sigue ya tal metodo. Los
Maestros, y Catedraticos se contraen precisamente a ser Inspec-
tores. d zeladores, que estudiando mucho en sus Casas, van a las

Aulas,^ y con elocucion castellana, tersa, y briilante empapan bien
bien a los Muchachos con el agua clara, y dulce de la Doctrina
del Autor, 6 Autores que ?e les manda explicar; de suerte que
con solo atender los Muchachos a la explicacion del Maestro,
aprendan mucho, aun quando de antemano hayan flogeado. Las
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precftintasfrecuentes, y el estrecharles a que lleven extractillos

aunque sea con elocucion baboseada, es e! verdadero estimulo, y
camino para que apieiulau mucho.

Han side muchos los Catedraticns en varlas Uimiversidades,

y C<^!ei^ios, que ban tcnido mas parentcsco con Neron, que con

Swion : con e1 or^nllo, que con la humildad; con la vanidad pro-

pia, que con la utilidad de los Discipulos; con la perc/.a personal,

que con !a industrinsa aplicacion de desnien usar a los Muchachos

e! Pan de la solida* y sana doctrina.

Nuvicvacion de Caiidras,

Segnn el Plan p-opuesto se va a poner la Real Universidad

de Quito sobre el Pie brillante, solido, util, y tambien agradable

y facil, que manifiesta de un goipe de vista, el siguiente Mapa 6

enunieracion.

Dos Catedras para Gramatica, y Retorica, Latina, y Caste

Pana.

Cy ifi

J
de H.

Sagrada por Pinton
;

piies suelen los MLichachos Filosofoi ea su

Trienin olvidarse mncho de la Religion, y Doctrina Cristiana.^

Catedra de Historia Saj^rada. Kck siastica. y Historica Civil.

Catedras de Prima, y Visperas de Teolo„Ma por S.mto To-

nias. con los ap^rej^ados, que se expresaron atras.

Catedras de Prima, y Visperas de Canone<.

Catedra de Teolo^na Docmatica por el A^^iistiniano Bu/.i, y
Pouf^et.

Catedra de Prima de Leye^. estudiando la J-irisprudencia

Kspaaola. e Indiana, sin omitir el maliz dv:l Gravina sobre el De-

recho Romano.
Catedra de Instituta de Castilla.

Catedra de Derecho Publico por el Curse nictodico de 01-

meda.
Catedra de Politica Personal, y Guvernativa ; y de Econo-

niia publica.

Catedra de Medicina por el Hipocrates Espanol, Solano dc

Luqne.

Y finalmente: la Catedra del Refucjio. y asllo de tanto Cle-

ric^o sin carrera Literaria ; y asi sera Catedra de Moral practico

:

de Sagradas Ceremonias, y rezo Divino; y de construccion latina.

Segun esto resultan quince Catedras; en las que (sin aumen-

tar costo alguno al escaso fondo de la Real Universidad. ni al

Real Erario) se va a enseiiar la Literatura mas Ilustrada, mas
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util, y mas solida. Tenf^o mui in(lividual notlcia del actual esta-

dode todas las Unlversidades dc Espana, y de sus dos Ameri-

cas. Y ciertamente puede j^loriarse Quito que en ninguna hay

hasta el dia metodo de estudio mas solido, mas util, mas agrada-

ble, y mas facil.

Y si por Simbolo de la Imprenta. para explicar. que de su

negrura, 6 tinta sale la lux de la Sabiduria. puso el Sabio Saabe-

dra en su empresa preliminar este Lema : exfunio in Liiccm: con

lo que quiso decir: que quanto mas negra la tinta, y quanto mas

se aprieta la prensa, salen las letras mas claras, y mas resplande-^

cientes: Confio en la Insondable Providencia Divina, que esta mi

amada Diocesis, que en el dia se halla en la mayor Paralisis. y

obscuridad Literaria, y Politica : desde el proximo cursode 91 en

92 hade resucitar con tanto vigor, y fortaleza, que sea la emula-

cion de toda la Dominacion Espanola en Europa, y en Indias.

Exortacion gratulatoria.

Mis queridos, y mui amados Jovenes Quitenos : Levantad

al Cielo vuestros Corazones en union de este vuestro Indigno

Obispo, aun que mui amante Padre. Tributemos todos a Dies

las mas fervorosas Gracias, pues en tanta obscuridad, en tanta

miseria, y pobreza Literaria, y PoUtica nos ha enviado en el M.

I. actual Senor Presidente un otro Mecenas, tan Instruido, y Pro-

tector de la Literatura* y tan favorecido honrado, y estimado del

REY, Y REYNA Nuestros Senores, como lo fue el Mecenas
Romano del Emperador Augusto*

De aqui aun ano, ciertamente os hallareis. en estado decern-
petir a los mui Ilustrados Jovenes del Colegio de Vergara en

Vizcaya.

Y si Yo entonces, aunque fuese vuestro Pastor, espero, y
debere cantar de Justicia, y con la mayor gratitud, lo que Vir-

^ilio (baxo del nombre del Pastor Titird) canto en su Egloga
en justo reconocimiento a su Mecenas, y a su Emperador Au-
gusto, Quiero poner los tales versos Virgilianos segun, la mo-
derna traduccion castellana de un Paisant) vuestro, Don Joseph
Rafael Larranaga, a quien trate en Nueva Espana.

w

I

Accion de gracias, a! Seiior Presidente,

\0\\ Melibeo! Sabras, que Dios me ha dado esta quietud
por su Piedad Suprema; y por tan grande beneficio siempre jus-

to sera, que por mi Dios lo tenga, y que se vean sus Aras mu-
chas veces de mis Corderos con la Sangre llenas. por que el ha
hecho (como esta mirando) Se apacenten, segnras mis Ovcjas.
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AL RHY NUESTRO SENOR.

l\n Madrid jOh Melibeo! fue donde vide

Aquel Joven, a quien con reverencia

Doce dlas en cada uno de los anos
Nuestros Altares con honor inciensan:

Y este e! primero fue, que estimulado
De mis ruei^os, me hablo de esta rnanera:

Pasced bien, Mozos vuestras Bacas,

Y los Toros poned a arar la tterra.

Antes los Mares dejardu dcsnudos
Todos sus Pezes en la Playa seca

Que del Pecha,

La imagen seuie borre del gran Cesar \ Oh Invicte Carole !

De nostris annis, tibi Deus augeat annos.
4

Amen,

Palacio Episcopal de Quito, y Septiembre 29. de 1791-

Joseph, Obpo. de Quito.
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ACTAS DEL CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCIOX PUBLICA.

SesimcM 2'^dejunio de 1892.

Concurrentes : H. Sr. Ministro de Instruccion Publican Deca-

nos de las Facultades de Jurispradencia, Cieneias Naturales, Mate-

inAticas, Eeetores de la Universidad Central y Colegio de San K.i<\'

bviel y R. P. Director de la Escuela Agronomica.
Despues de leida, ye aprobo el acta dela sesion anterior.

El Sr. Decaiio manifesto
bi'a asistido a la sesion anterior per haberse verifieado esta no en el

dia de costumbre^ per lo que sialic al campo y a t>u rej^reso t*ecibi6

muy tarde la citacion del Secretario

Vista la soHcitud del Sr. Carlos Eg^s Caldas, Ayudante del La-

boratorio de Quimica de la Universidad Central, el informe del Sr.

Decanode la Facultad de Maternatican relatlvo a la soUcitn;! v los

con)probantes en que apoya su recurso el petieionario; declaro el

Conisejo justificadas la^ faltas de asistencia del vSr. Egas a las clases

de Zoologia Sistematica en el curso eseolar de 1889 a 1890. El Sr.

Dr. Miguel Abelardo Egas, Decauo de la Facultad de Oieneias, se

abstuYO de dar su voto en la deelaracion anterior, por ser pariente
del solicitante.

En segjnida se aprobo el siguiente infonne

:

- - gate Migael Uirrea" me parece
que no debe declararsecomo texto de ensenanza, ya porque su sis-

tema es antiguo y oscuro, y ya porque hay otra obra superior que
actualmente sirve de texto.—Antonio Sanchez/'

Se leyo el informe siguiente:
^'Vistos los documentos presentados por el Sr, Elicio Vascones,

enapoyode su solicitude y dela otra parte la carta del Sr. Rector
del^ Colegio^ de ^Atocba, se deduce por los misnios terminos de esta

esluvo

aun-

ultima que la falta del nino Jose Ernesto Vascones, mirnfras (

en ese Colegio fue Uve y de cultura contra unodelosprofesores,
que dcspnes de estar fuera del Colegio, se asegura haber bablado
contra el Establecimiento, hasta calumniosam^nte. Y considerando
que la pena maxima, cual es la do la perdida de un anoescolar, y aun
las inferiores penas deben aplicarse por faltas cometidas mientras
el discipulo nertenece al Establecimiento, y ser de la naturaleza que
previene la ley, y con las tramitaciones previas, por la misma ley 6
por el Reglamento General determinadas ; vuestra Comision opina
que no debe privarse al nino Jose Ernesto V^ascones de un ano esco-
lar, cuando por otra parte abonan su excelente conducta y notable
aptoveehannento los certificados del mismo Establecimiento, y se ac-
cedu, por consiguiente, a la soHcitud. Por lo demas, esta r4oluci6n,
deia a salyo^ al Establecimiento el derecbo de perseguir por medios
le-a.i s las mjnrias que dice habor recibido con nosterToridad do nar-
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te de este nino, asi co'tlo estuvo en su pleno derecho, segun los rejjla-

montos del Colegio libre, de privarle de !a beca, y de no udmitirle

mas en sus clases.— Salvo &^—Quito, k 21 de junio de 1892.—Ra-
fael Caceres, S. J/'

Despues de haberse discutido detenidamente el informe prein-

serto fue aprobada la proposicion que sigue

:

'*Toca al Sr. Ministro, como Director General de Instruccion
Publica, eu virtud de la atribucion 4? del articulo 7? de ley Orga-
nica de 1878, autorizar al Rector del Colef^io *^Bolivar" deAmoato pa-
ra que admita al alumuo Jose Ernesto Vascones en el referido Esta-

blecimiento; pues en la expulsion impuesta por el Rector del Seuii-

nario de Atoclia no sehan observado los requisitos legales."

Con vista de los documentos del caso, se declararon validos los

cursos de primero y segundo anode Huraanidades hecbos en Lima
en el Colegio de la Compania de Jesus, por los jovenes Pedro y Jo-

se Ramon Bolofia, hijos del Dr. D. Pedro J. Bolona.

Leido el recurso del !Sr. Nxeanor Correa en el que insiste se le

baga la concesion nej^jada por el Consejo en lasesion anteriorj el Pa-

dre Rector del Colegio Nacional pidicS se reconsiderase el asunto y,

babiendo accedido a ello el Consejo, la Presidencia ordeno que pa-

sase a estudio del Rector de la Universidad la solicitud del Sr. Co-

rrea.

Habiendose dado lectura al oficio del Ilmo. Sr. Obispo de Iba-

rra, fecba 8 del presente, en el que pide al Consejo una disposicion

por la cual los alumnos expulsados del JSeminario de Ibarra no pue-

den ser admitidos en otro Colegio de la Republica, se acordo que se

conteste al Sr. Obispo que el caso estaba resuolto por los articulos

192 y 193 del Reglamento G-eneral de Estudios.

El trabajo de coniisiones se distribuyo asi:

A estudio de los Sres. Decano de la Pacultad de Matematicas y
Rector del Colegio Nacional la solicituil del Sr. J. Alejandrino Ve-
lasco para que se declare texto de la Universidad. la obra titulada

"Analisis Algebrica."

Al Decano de la Facultad de Ciencias el oficio del Rector del

Colegio ^*San Vicente" del Guayas, fecba 25 do mayo de 1892 y las

dos solicitudes adjuntas.

Al Decano de la Facultad de Matematicas la solicitud del Ins-

pector Repetidor del Colegio Nacional de Loja, Sr. Zabulon Busta-

mante para que se le conceda licencia de un auo.

Terminose la sesion.

F

El Presidente, Elias Laso.

El Secretario, Carlos Perez Quinones.

Sesion del 7 dejuUo de 1892.

Concurrieron el H. Sr. Ministro de^ Instruccioa Publica, los

Sres. Decanos de las Facultades de Jurlsprudencia, iledicina. de

Ciencias y de Matematicas, el Sr. Rector de la Universidad y el Di-

rector de las Bscuelas Cristianas.
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Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dlo cuenta del

siguiente informe:
"H. Sr. Pe.sidente del Consejo Geneial.—Justa es la solicitud

del Sr. Profesor de Matematicas puras y apHcadas, Sr. D. Antonio
Sanchezj y por lo mismo creo que se le debe tornar ea cuenta al dis-

cutir el presupuesto general de las gastos anuales de la Universidad.
Asi opina el que suscribe, salvo el mas acertado dictamen del H. Con-
sejo General—Quito, julio 7 de 1892—Ezequiel Mufioz/'

El^ Sr. Sanchez por tratarse de un asunto personal se retiro de
la sesion y el inforrae fue aprobado.

Tambien fue aprobado el siguiente informe:
''H. Sr.^Presidente del Consejo General de Instruccion Publica.

En curapliraiento de la comision que se me ha dado para informar
erca de las consultas del Sr. Rector de la Universidad Central, enacerca«vv*vct -at mo o^^iaouiLcia ut;i oi". LVfccior ue la universmf

su oficio de 25 del ultimo abril, tengo el honor de decir:
1*^ Parece conveniente, para asegurar de una maiiera debida

los libros que formaron la Biblioteca del extinguido Instituto, que
sean^entregados alSr. Bibliotecario de la Universidad quien, contor-
me a la Ley, tiene rendida fianza para responder de los valores que
se le confiaren :

2? Que se oficie al Sr, Rector de la Universidad haga recaudar
los libros que ban tornado los Sres. que ya no dictan nintjuna clase
en el Estableclmiento

:

3" Ya que las obras descriptivas pueden considerarse como
complemento necosario de las gabinetes respectivos, me parece que
cleberian declararse como anexHs a aIIh*

2"

3?

^,,,?^'^'0?J?^ejoracuerdodel H. Consejo General de lustrucci^n
Pubhca.—Quito, junio 23 de 1892.—Hno. Alfonso J."

Vistos las solicitudes j comprobantes respectivos, el II. Cotisejo
tuvo por bien dispensar las fattas de asistenoia a las clases a los es-
tuUiantes siguientes

:

ll ^1 o'""
^^^^^^r^o Ponce, de Metafisica especial

;

Al br Agustm Rlbadeneira, de Cosmologia y Fi.sioa :

nario, de Ret6rt;T ""'" '''"^''^" '''^^^^^
' '^''^''^^ ^^"'

tercetcuto'e H^^^SadLfr'
^^^'^"^

^
^^"^"^^^ ^-^^-^ '''

^^^ J^^ 1^'
^^J^"^^

Mancero, del segundo.

Hri<l7rl nL . r'^''''} ^f ^""'^ ^« ^^ coucedio dispensa de la irregu-

m^nt ?)ererot^ '' ^-^ ^^'^^ '^'^ certificado de aprobacion del exa-

DerecL r^ b^^n T-'r ^^^^P^P^ende la materia de personas,Dereeho publico eclesiastico e Historia de los Concilios Geuerales.

tencif a i;. nWc ? f'
^'""""^ '^ '^ dispensaron las faltas de asis-

le falta v oZfrT A ^TT' I'l^^
^"« P"«^^ ^^' ^^te examen que

je lajta y optar el grado de B^chiller.

poder de d^rlt/"^'^
^^^'"''^'^ ^ ^^"^"^^' ^^^^^^ ^^ ^^s concedi6 el

ficado de atk?i • '^1 ^% qnmto -v-io de Jurispmdencia sin el certi-

examen delsex^o ^ ^ ^'
'^T '^'i

L'teratura. pero no podran dar elexamen del sexto sin presentar dicLo certificado.

Col gio^drsirRe;! }^ a\'^^^ ^^ ^^ J^^*^ Admlnistratlva del

bSndento de Reft^^'p ^'}'?^^ quecontiene la terna para el tiom-

en consecuencia, el Consejo declarf fegalmlnte electo fc'/ei
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Colefj:to ^^San Bernardo" rle Loja al Sr. Dr. Samuel Jimeuez.
Paso a estudjo de los Sres. Rectores de la Universidad y Col

gio do San Gabriel el programa del Colegio "Bolivar," presentac
por el Rector.

e-

Paso a tercera discusion elReglamento interno de la Universl-
dad Central.

Terminoise la sosion.

El Presidenfce,-^ELIAS Lvso

El Secretario,— Car?05 Perez Quinoncs.

Sesion del ]-i de julio de 1892.

Concurrieron el H. Sr. Presidente, los Deeanos de las Faculta-
des de Jurisprudeneia, Medicina, Ciencias y MatematicaSj el Direc-
tor de la Evscuela Agronomicay el de las Escuelas Cristianas. Comen-
zada la sesion, entro el R. P. Rector del Colegio de San Gabriel y
mas tardeel Rector de la Universidad Central.

Fue leida y aprobada el acta de la sesiofi del 7 de julio.

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

:

.

"H. Sr. Ministro de Instruccion Publlca.—La ley de 6 de agos-
to de 1887 autoriza a los que aspiran al grado de Licenciado
eu Farmacia para que puedan hacer libremente los estudios
de las materias correspondientes a la ensenanza secundaria,
previa el grado de Bachiller; pero no por eso, juzgo que pue-
da permitirse lo que el Sr, Jose Miguel Barabona solicita, a saber,
que se le raatricule, en varies anos sitnultaneameute, y, adenias, en
epoca en que las matrlculas estau cerradas eu el Colegio de San Vi-
cente de Guayaquil. Lo que puede hacer el Sr. Barahona, y sin ue-
cesidad de permiso especial de parte del Consejo, es ; matricularse
oportunamente en un curso, rendir el examen cuando le tenga pre-

parado, y obtener en seguida la matricula para nuevas materias, aun
cuando no medie sino una semana entre Ijis varias matriculas y los

varios examenes. Con lo cual el recurrente conseguira el mismo re-

sultado final que si se le bubiese concedido lo que pide en la solici-

tud que motiva este informe,—Este es el parecer de vuestra Comi-
sion salvo el masacertado del H. Consejo.—Quito, julio 11 de 1892.

G. R. Tobar."

Se aprobo el informe con supresion del ultimo acapite.

Se concedio al Sr. Manuel de Jesus Hevboso dispensa de las fal-

tas de asistencia k la clase de Retorica y Filosofia, en virtud del favo-
rable informe verbal del R. P. Rector del Colegio Nacional de San Ga-
briel quien, con este motivo, hizo la siguiente mocion apoyada por
el Sr. Decano de la Facultad de Medicina, la cual fue aprobada por
^1 H. Consejo:—**Las solicitudes de los estudiantes seran presenta-
das con los certifieados de matricula y asistencia a las clases."

Se leyo la soHcitud del Sr. Alejandro Salvador que pide dis-

pensa de asistencia a las clases de quinto ano de Jurisprudencia
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en el primer trimestiv dol pVi?seate curso. Se resolvio que cumpla
el petieionario lo dispuesto en la proposicion que acaba de apro-

barse.

Se coTicedio al Sr. Manuel K. Balarezo la devolucion de los do-

cumentos que tenia presentados al Consejo con una solicitud que

aun no habia side resuelta.

Se leyo el eficio del Sr. Rector de la Universidad Central rela-

tive a elevar el proceso de la causa que sigue la Junta Universita-

ria para la expulsion del estudiante Alejandrino Ribadeneira, y se

resolvio que, de conformidad con el articulo 192 del Reglamento Ue-
neralj se oiga al recurrente y a la Junta Universitaria.

Terminose la sesion.

El Presidente,—Elias LaSO

El Secretario,

—

Carlos Perez Qiiinones.

Sesion del 4 (k agosto de 1892.

La declaro abierta el H. Sr. Presidente con asistencia de los

Reetores de la Universidad Central y Colegio de San Gabriel, Deca-
nos de las Facultades de Matematicas y Ciencias Naturales y el Di-
rector de los Ilermanos de las EE. Cristlanas.

Seleyo^la^siguiente solicitud :—*'Honorables Senores del Con-

En virtud del decreto expe

el

nclui-

7

^^ , r^ o- -"• Quito
lermm Cevallos,"

Visto el decreto legislative de 27 de jullo del presente ano,
tonsejo declaro que el Dr. Pedro Fermin' Cevallos quedaba inc....
do en el mimero delos catedraticos jubilados, con derecho a sueldo
integro, Ademas, acogio por unaniinidad de votos la siguiente pro-
t)Osicion del Rector de la Universidad que fue apoyada per el del Co-
legio Naoional :—"El Consejo encueutra justa la decision de la Le-
gislatura y la aplaude, por cuanto es un estimulo para los que se de-
dican en nuestro pais a la penosa labor de ensefiar desde la Catedra
O la nrpncn conoo+o ^6 la prensa sensata.^

Uuiversi-

por vota-
A A n^^^^

cueuta de la causa seguida para ex pulsar de la
dad Central al Sr Alejandriiio Rivadeneira y se combvo, por vuia-
cion nominal, al Reverendo Padre Rector del Colegio Nacion.il para
que mfomiara sobre la autediclia cansa.

Diose la primera discusiou al proycto reformatorio del Regla-
mento General de EstUdios, proyecto que la Facultad de Jurispru-
dencia ha tormulado y aprobado on sesion del 19 de julio del presen-

^
Vista la terna presentada por la Junta Administrativa del Cole-

gio Nacional "^ueve de Octubre" de Macbala, para Secretarlo de di-
cno Lolegio, y practicada la votacion, el Sr. Leonidas Farrera, obtuvo
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seis votos-, en consecueiicla, el Consejo le declaro legalmente eleeto

Secretario del C'olegio "Nueve de Octubre" de Machala.

Leido el oficio de 13 de julio, numero 7C, en el que se contiene

r.na oc nsultu d(l Kector del Colegio "San Bernardo" de Loja sobre

la inteligencia del articulo 156 del Eoglamento interior del propio es-

tablecimiento, el Consejo aprobo la proposicion que signe:
—"En la en-

.-enanza secundaria debe seguirse la practlca actual, esto es : el exa-

nipu de religion debe dnrse con los de las demas materias del curso

respeclivo, sin cobrar nuevos derecbos; y en Facultad Mayor debe

rendirse por separado y cobrarse derecbos a|!arte."
_

Con vista de la sol'icitud y documentor respectivosse dispense

al alumno Enrique Bnstaniante de las faltas de asistencia a las ela-

tes de tercer aiio de Pilosofia, habilitandole, en consecuencia, para el

rendinniento de los exanienes respectivos.

Se levo la sigulei te solicitud del Sr. Alejandro Salvador:—"H.

J^r. Presidente del Consejo General de Instruccion Publica.—Ale-

jandro Salvador, ante V. E. con el debido respeto represento

:

Que los docmnentos autenticos que acompano demuestran :
1" Que

el 21 de setiembre de 1.S91 fu' llamado al servicio activo de las ar-

mas para que marcba"a a Ibarra, por baber sido destinado a la guar-

nicion de esa plaza. Sabido es que en calidad de militar no me era

dado bajo ningun aspecto oponerme a esta suprema orden. 2" Cui-

de con la debida oportunidad hacerine matricular en la clase de qmn-

to ano de Jurisprudencia segun lo acredita el certificado de 1" de

octubre. 3" He asistldo a la clase de Derecbo Practieo, desde el

seis de enero, segun lo patentiza el certificado del Sr. Profesor. Xo-

torio es que las elases no se abren sino a fines de octubre 6 a prin-

cipios de noviembre por los mucbos examenes que quedan rezaga-

dos, los cuales se reciben en esa epoca. Atieudase, adenias, que las

olases se cierran el 24 de diciembre 6 antes y resultara eii claro que

nus faltas no son muchas y que, en todo caso, estan justificadas por

baberme visto obligado a obedecer al Supremo Gobierno. 4" He

asistido a la clase de Medicina Legal desde el mes de febrero y a la

de Literatura desde enero, segun lo acredita el niforme del Sr. Rec-

tor; sinembargo, protesto concurrir a esta en el proximo ano esco-

lar.—En \irtud de estas razones, insisto en mi solicitud anterior y

espero que sera aco^nda favorablemente por el Honorable Consejo

General de Instruccion Piiblica.—Devuelvanseme los documentos

adjuntos.—Quito, agosto 4 de 1892.—Alejandro Salvador."

En la solicitud anterior recayo la resolucion siguiente

:

"Concedese lo solicitado, esto es, que pueda el recurrente dar

los examenes de quinto aiio de Jurisprudencia y matricularse en el

sexto; mas no .sele dispensa las faltas de asistencia a las elases de

Medicina Legal. Por lo que, para dar el grade de Doctor presenta-

ra el certificado que demuestre baber asistido a las referidas elases.

Habiendo pedido el Sr. Deca'no de la Facultad de Ciencias iSa-

turales aue se rectificara la votacion del anterior acuerdo, aqueila,

quedo empactada: y por ser avanzadala hora se levanto lasesion.

El Presidente,—ELfAS Laso

El Secretario,— Ca)-/o5 Perez Quinones
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Sesion del 12 de setiembre de 1892,

Instalose bajo la presi.lencia del Sr. Dr. Ramon Ace^^edo, Dele-

coti asistencia ilf^ los Sres. Decair»s

correspondiente infoime de la Fa -ultad Medica dela rnisma provin-

cia. El oficio e infonne^^ son del teuor sipjuiente

:

Repiiblica del Ecuador.—N" 4.221.—Sulxlireecion de Estudles de
la provincia del Guayas.—Guayaquil, 80 de juHo de 1892.—H. 8r. Mi-
nistro de Estado en el Despaclio de Instruccion Publica, &"—H. Sv.:

—Adjunto al H. Sr. Mini.stro, orig'nd, laco.ite.-itacioii qae da la Fa-
cultad Medica al oficio de S. Senoria N" 3 y £echa 18 del presente
me.s, y que le fue trauscrita el 22 del que espira.

AbuudciTido en las razones que expone el 8r. Decano, hago tam-
bien presente al H. 8r. Ministro que tampocohe tenido conocimiento
del acta de la sesion de iioviembre 14 de 1889; apenas tengo vecibi-
dos Ids ultimos numeres de los "Anales de la Universidad" v que en
otra ocasion que, por otra cuestion, suplique al H. Sr. Ministro una
coleccion couipleta, se ine dijo estar agotados los numeros anterioresj
quise suscribirme aqui, pero el Sr. Janer me contesto no tenerla ageu-
cia: la resolucion citada por US. H. era enteramente descoiiocida, y
solo ahora, por el e!?tiinable oficio arriba citado, llego a conocer que
existeesa prohibicion; pero, ni aun asi me parece sehaya violado esa
superior disposicion, una vez que en el asunto referido en el periodi-
00 "Los Andes" no se trata de e.studios de Farmacia ni de grades
efectuados en favor de estudiautes de aquella proFesion, sino del con-
feridoa estudiantes de Medicina, graduados de Licenciados y que ban
coueluido todos los e.rjtudios, amparados en el acuerdo sancionado por
el 1. Consejo General de Instruccion Publica y comunicado por la Cir-
cular N'.'52 de U i II., citada por el Sr. Decano en el oficio inclusive;
mas SI asi no fuese, ruego al H. Sr. Ministro se digne alcanzar la apro-
bacion de este caso aislado porque,habiendoescasi'Z de Farmacentas,
Ja J^acultad no ha tenido otra mira que poner las Boticas en manos
de personas que revistiendo un caraeter legal, tenr^an la responsabi-
hdad de sus actos ante la Ley.

Ahora pues, deseando estableeer en esta Universidad el estudio
de Farmacia, el H. Sr. Ministro se dignani dictar el programa de U
^acultad de Ciencias naturales

; pues en la actualidad exlsten aqui
rrotesores aptos para dictar esas nsignaturas. Lo raismo diso res-
pecto al estudio de Obstetricia, habiendo ya en el Hospital Civil esta-
blecida una Sala de Materaidad, donde pueJau hacer el estudio prac-
tico las estudiantes- D OS guarde a US. H.—Jose M. Mateus.

Kepubhca del Ecuador.—Rectorado de la Junta Uuiversitaria del
Guayas.-Guayaquil luho 29 de lS92.-Sr. Subdirector de Estudios
de la provincia.-El Sr Decano de la Facultad de Medicina en oficio
de hoy me aice:-Sr. Rector de la Junta Universitaria del Guayas.-La Facultad de Medicina del Guayas despues de haber tornado en s6-
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v\n cousideraoion el oficlo del H. Sr, Miuistro do Instruccion PuLlicn,
X*' 3 feehudo el lo del mes en ciirso y trauscrito pov US. a este De-
<'ano el 23 de los eori'ientes, resolvio se coiitestarHeii los terminos que

M. Mo-
rales que solicitaron ^^c^'a luarsede Farmaoexitas, no son estudiautes eu
Farmacia, conio talvez se bayapoi! lo presiimlr, sino estudiaiite en
IMedieinaque lian tevminadolos cursos y obtenido el grado de Li^'en-

ciado en el ramo; qae per tales circunst.'ncias se encontraban favore-
cidos por el aoa ^rio dictado por el ti. C nsejo General de Instruceion
Publica y comnnieado en 1h Cireulni N" 52, feeba 15 del misino mes
y ano, diriglda por el H, Sr. Ministro de Instruccion Publica, cuyo
iicuerdo iiteralniente dice: ''Que los Sres. Dres. en Medici.na y los es-

tudiantes que ban terminado los cursos, y ban obtenido el grade de
Liceuciado en el ramo, puedea graduarse de Farmaceutas sin otro re-

qnisito que dar el examen practico de que babla el Reslameuto Ge-
neral, y una vez obtenida la aprobacion en esta materia puedon pre-

sentarse a rendir el grado de Liceuciado en Farmacia y obtener el ti-

tulo respectivo; y que siendo evidente que en este acuerdo nada se

refiere a las disposiciones contenidas en el Re^lamento especial para
el estudio de Farmacia aprobado por el H. Consejo General el 6 de

diciembre de 1886, lo natural era suponer que la mente del 11. Con-
sejo General, al aprobar, sin modificacion ningunajlaprimera parte del

informe del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central fueprestar facilidades a los Dres. en Medicina y a losestu-

diantes que bubieren terminado los cursos y que aspiran al graCo de
Liceuciado en Farmacia. Fundada en estas consideraciones, yen es-

pecial en la resoluciou aprobada y mandada circular por el H. Conse-
jo General de Instruccion Publica en fecha 14 de noviembre de IS^^l),

fue que la Facultad de Medicina del Guayas acogio y despacho favo-

rablemente las solicitudes de los Sres. Moreno y Morales para optar

el grado de Liceuciado en Farmacia, babiendoel Sr. Moreno rendido

los examenes de que habla el art. 97 del Reglamento General y reci-

bido el titulo respectivo, y debiendo proximamente el Sr. Morales ren-

dir el exameii practico.

La Facultad cree, Sr. Rector, eu este, como en todos sus actos,

habe^se ceni lo a las leyes y disposiciones rejjclameutarias vigcutes, y
im du la que, una vez puesto en couocimiento del H, Sr. Ministro de

Instruccion Publica el coutenido del prescnte oficio, su procedimien-

to sera aprobado. En cuanto a lo decidido por el H. Consejo Gene-
ral de Instruccion Publica ''que los estudios de Farmacia no pueden
baeerse doude no baya FacuHad de C*iencias'^ y puntualizado en el

oficio del H. Sr. Ministro, puedo asegurar a US., como US. bien lo sa-

be, que los estudios especiales de Farmacia nose hacen en nuestra

Facultad, habiendose negado la matrieula a dosjovenes que la bolici-

taron para dar principio a esos estudios; determinacion que tomo la

Facultad, no por el couocimiento que tenia de lo decidido p(U' el II.

Consejo General, puesto que no se le babia comuuicado, siuo en vista

del Reglamento para los estudios de Farmacia que, sin duda ningu-

lui, obliga en todas sus partes a lo& que se dedican a estudiar esa cien-

cia sola.—Dios guarde a US.—Federico Mateus.

Lo que transcribo a US. dejando de este modo contestado su res-

petable oficio N" 2.417 fecba 22 de los corrientes.—Dios guarde a US.

A. Lascauo.
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INFORME.

H. Sr. Presidents del Consojo Geaeral df^ Tn.sfruecion Publica.

—

Viiestra Coniision ha estudindo detenidainentf' el infoi-me eniitido por

el Sr, Decano de la Faeulta<l de Medirina del Gnayas y a{)oyado yov

el ISubdirector de Estubios de esa provincia, relativo a la concesion
de grai->s d^ ^icenciaio en Parnaeia a los Sres. Dres en Medicina y
a \o6 e.>tudijntes que ban obtenido el gi*ado de Liceneiado eneste ra-

mo, con los requisitos exi^dos par el acuerdo del H. Consejo Uene-
Tal de Instvuccion Publica el 14 de noviembre de 18fi9

; y opina que,
segiin esa disposicion, pudo la FaeuUad de Medieina del Guayas con-
ferir el grado de Liceneiado ea Farmacia a1 Sr. D. Julio F. Moreno,
asi como podra hacerlo, jlegado el easo, con el Sr, Meliiuiades M. Mo-
rales,

Mas con ese acuerdo so ha echado por tierra el Reglameuto
de Farmacia vigente, vue.stra comision es de parecer que del)e ser
derrogado el acuerdo c')ludido,dejando subsistente en todas sus partes
el Reglamento expresado, para todo el que pvetenda optar el titulo de
Farmaceutico,

Tal es la opinion de vuestra comision, salvo el mas acertado del
H. Consejo General de Instruccion Publica.—Quito, agosto 'JO de
1892.—Ezeqniel Munoz.—Miguel Abelardo Egas.

Seresolvio que el informe se considerate por partes; y, aproba-
da la primera; es decir, "que pudo la Facult id de Medieina del Gua-
yas conferir el grado de Licenciailo en Farmacia al Sr. Dr. Julio F-
Moreno, asi como podvia bacerlo, llegado el caso, con el Sr. Melquia-
des M. Morales/'el Sr. Dr. Decano de la Facultad de Junsprudenck
Inzoja siguiente proposicion, que fue aceptada por los Sves. autoros
del informe, "que aprobada la primera parte del infovme se aplazase
la discusion de la segunda para considerarla de?;pues en provecto se-
parado."—Aqui entro el Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Li-
teratura.

E[ H. Consejo aprobo la proposlcion, y el Sr. Presidente nombro
al fer. Decano de la Facultad de Jurisprude'ncia para que, en a^ocio de
los Sres. autores del infonne, se encargase da fornialar el pro'
mdicado. ^ *

ecto

einnuio

El Pvesidente,—Ra:>i6n Acevedo

El Secretario.—L. E. Esphmsa.

Sesion del 17 de oduhre deimi.

Prcsididospoi^elSr Dl^ Carlos RTobar, Rector de la Univer-
sidad I antral, asistieron los Sres. Decanos de la Facultad de Medici-

Ma

-

na
tem

,
Decano de a Facultaa de CieDcias, Decano de la Facultad de

natvcas. Rector dol Cole-io de San Gabriel y Director de la Es
Ja Agronomlca.

De^pues de leida y heclias algunas recti ficaciones se aprobo el
acta de la sesiou anterior. ^
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En seguida el Sr. Rector de la Universidad Central propuso qne
se hiciera constar en el acta de e^ta sesion la condoleiicia del Conse-
jo per el fallecimiento del Re;^tor del Colegio de San Gabriel, R. P.

Rafael Caceres, ilustre y b^uemarlto miem >ro de la Compania de Je-

sus, a quien tantos servicios debe la lustrucclcSn Pdblica en el Ecua-
dor; tanto por el tino y patriota abnegacion con que ba diri^ido el

mentado Colegio, cnanto por la asiduidaly acierto con que ha deseni-

penado su cometido coino mietnbro del Consejo General. Apoyo es-

ta proposicion el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, y
pidio que ademaSj se publicase un articulo en honor del fallecido.

El Consejo acogio i)or nnanimidad lo propuesto y coinisiono pa-

ra el trabajo de la mentada Necrologia al misino Sr. Decano de la Fa-
cultad de Ciencias, Dr. Miguel Abelardo Egas. Ordeno tanibien el

Consejo, que por Secretaria, se pusiesen los acuerdos precedentes en
conociniiento del actual Rector del Goleglo de San Gabriel.

Exaniinadas las sohcitudesy dojumentos respectivos, dictaroiise

los acuerdos que siguen :

1" Faciiltase al Sr. Leopoldo Espinosa para que se matricule en

primer ano de Filosofia, se le dispensan las t'altas de asistencia a la

clase de Literatura y se declara valido el examen correspondiente, ren-

dido por el agraciado en el Colegio Seminario de esta Capital-
2** Se dispensa al Si\ Belisario Rodriguez de Arteta de las faltas

de asistencia a las clases de Retorica y se le habilita, en consecuen-
cia, para rendir los examenes respectivos.

S"" Al Sr. Pablo Silva se le concede matricula para el tercer ano
de Filosofiaj matricula que sera de ningiiu valor si el agraciado, al ter-

minar el curso eseolar de 1892 a 1893, no acredita, con los certifica-

dos del caso, hader sido aprobado en los examenes del curso anterior;

para cuyo efecto el Consejo le dispensa las faltas de asistencia a las

clases del segundo ano.

4? Se concede elplazo de treinta dias para que el Sr. Rafael Ma-
ria Polit rindael examen de fitica y, unavez aprobado en el, pueda
matricularse en el curso siguiente:

'5*' Dispensase al Sr. Leopoldo Escobar las faltas de asistencia a

las clases de Zoologia General.
6" Concedese al Sr. Guillermo Riofrlo matricula condicional pa-

ra el segundo ano de Jurisprudencia; pero el agraciado, antes de dar

los examenes de este curso, presentara los ceriificados de aprobaciou

del primero.

7? Se concede igual matricula para el primer ano de Leyes al Sr.

Luis Antonio Saa, por ballarse el recurrente en uno de los aasos de
la Circular del Ministerio de Instruccion Fiiblica fecha 16 de noviem-
bre de 1889 X^ 53.

8? La misraa gracia que al anterior y por identicas razones, se

otorga a los Sres. Victor Samora y Alejandro Flores para que pue-

dan matricularse en Facultad mayor.
9'* Dase asmismo matricula condicional para Obstetricia A las

Sras. Rosa A. Pinto, Alejandrina Soria, Rosa E. MIno y Alegria Ye-
pez, las cuales, antes de terminado el curso, deben presentar el diplo-

ma de ensenanza primaria, exigido por el Reglamento respectivo.

10? Se faculta tanibien al Sr. Luciano Terau para que se matri-

cule en primer ano de Jurisprudencia, de conformidad con lo dispues-

to en la circular del Ministerio arriba citada y se le senala plazo has-

ta el 30 de noviembre proximo, para que rinda el examen de Fisica,



38

11? El Sr. Benjamin Ruiz pnede inatneularse en quinto ano de

Juvisprudencia, con la condicion de que preseutara dentro de GO dias,

contados desde esta fecha, debidamente legalizado», los cortificados

qne acrediten haber ganado el recurrente los eurso>! anteriores.
12" En el recurso del Sr. Alejandro Salvador rt^cayo la resolu-

.iguiente: ''Concedese losolicitado, esto es^ que pnede el pet.icio-oion SI

narlo dar los exaraenes de quinto ano de Jurisprudencia y matricu-

lavbe en el sexto; mas no se le dispensa las faltas de asistencia a las

clases de Medicina Legal. Por lo que, para dar el grado de Dr., pre-

sentara el certificado que demuestve babev asistido a las referidas

elase^ el Sr, Salvador.

IS"* El Sr. Tarquino Viteri se le permite matrieularse en el cuar-

to ano de Farmaeia, pero antes de rendir los examenes correspon-
dientes a este curso acreditara con los certificados respectivos, haber
sido aprobado en todas las demas raaterias de los oursos anteriores.

Se aprobo lasigniente proposicion del Sr. Rector de U Univer-
sidad Central:— ^' El Consejo General de Instruccion Publica rechaza-
ra toda solicitud de estudiantes que no viniese con informe del Supe-
rior del Establecimiento a que pertenece el peticionario y con los do-

cumentos (de que babla la circular del Ministerio de Instruccion Pu-
blica, N^ 7, de 16 de agosfcode 1892), debidamente legalizados por el

respectivo Gobernador."
Fue aprobado elslguiente informe:—"H. Sr. Presidente:—Vues-

tra Connision encargada de informar acerea de la pena de expulsion

Segun e'^ta, para que la expulsion sea legal, basta que el Poder Judi-
cial baya declarado baber lu<?ar aformacion de causa por delito que
merezca pena corporal 6 aflictiva. Aborabien, consta de autos que
el Pobur Judicial no solo ba declarado baber lugar a forn-iacion de cau-
sa contra el Sr. Alejandrino Ribadeneira, sino que le condeno efecti-
vamente. Esta pues verificada la condicion prevista pn el Regla-
tnento, a la cual va aiiexa la pena de expulsion. Ki le favorece la
consideracion de que la Junta Administrativa de la Universidad, an-
tes de imponersele tal castigo, no ba atendido a las eircunstancias
atenuantes del becbo que motivo la tal seutencia, ni bi graduacion de
las penas deque babla el art. 189. No lo primero, porque si bien el

,luzgado civil debio tener en cuenta tales eircunstancias para la deter-
unnacion de la pena, a la Junta Directiva solo le correspondc averi-
guar si es constante elbecbo de la sentencia aflictiva, para imponer
al culpado la pena de expulsion, segun el dereebo que concede k las
Juntas Direetivas el art. 19:^, sin la obligacion de abrir nuevo juicio
sobre el criuien ya sei^tenciado. Tampoeo nierece que se tome en
cuenta el becbo de no babevse seguido la escala gradual de las penas
de que babla el art. 189; pues a las razones aducidas ]>or el Sr. Cam-
puzano en su informe, que consta en la pagina 58 vuelta, puede ana-
dirse la de que hay algunos casos couio el presente, en los qnenoeJ
posible seguir semejante graduacion basta llegar d la siiprema pena
de expulsion, que desde luego exige la iinposicion dedicba pena para
mirar por el bonor del Establecimiento, y preservar a los demasalum-

es

nos de los peligros consignientes al trato con jovenes perjudiciales.
h\ art. 18ft enumera las faltas en que pueden incurrir los alumnos, des-
de las mas leves basta las mas graves; y el 189 habla de las p(nias que
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prudencialmente deben proporcionarse a la gravedad deaquellas; pe-
ro no impone el deber de seguir en todo caso la escala gradual en el

expresada. Esto por lo que hace a las faltas domestlcas 6 de discipli-

na de un Estableciniiento. Que por lo que toca al caso del Sr, Elba-
deneira, el iiifraserito es de parecer que no hay lugar a la graduacion
aseendente depena^ del art. 189, por lo misrao que ne se le impone
la pena de expulsion por las faltas mencionadas en el art. 188 eu las

que puede haber circunstancias atennantes, sine por el motivo del he-

cho previsto en el art. 193. Como la autoridad no solo ha doelarado
haber lugar a formacion de causa contra el Sr. Ribadeneira (lo cual

habria bastado, segun el mismo articulo, para imponerle la susodicha
pena)j sino que le ha condenado perentoriamente a pena aflictiva en
lugar de circunstancias atenuantes, milita contra el una agravante
que exige terminantemente la aplicacion de la pena Impuesta por la

Ley.
*

Este es mi parecer, Hv. Presidente, salvo el mejor acuerdo de la

I. Junta.—Quito, 17 de octubro de 1892.—Andres Machado, S. J.

Por ser avanzadala hora, se levanto la sesion.

El Presidente,

—

Carlos R. Tobar

El Secretarlo,

—

Carlos Perez Quinones.

4
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ECLETIN UNIVERSITAKIO.

OFICIOS.

Sr. Rector de la Universidad Central.

Quito, 19 de noviembre de 1892.

Muy honroso al par que grato me es comunicar d US. que des-
de el lunes proximo venidero que contaremos 21 de los corrientes,
volyere a tomar i mi cargo la clase de Derecho Canonico en la

Universidad Central tan dignamente regentada por US.
Ruego a US. se sirva oidenar que este particular sea puesto en

conocimiento de los respectivos Sres. estudiantes, a fin de qne
concurran a las clases en los dias y horas establecidas por el Pro-
fesor sustituto.

Dios guarde a US.—Juan de Dm Camptizano.

N° 213.- Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, noviembre 21 de 1892.

Sr. Colector de Rentas.

El Sr. Profesorpropietario de Derecho Canonico me ha oficia-
do que en esta fecha se encargara de la clase quele pertenece.

Comunicolo a Ud. para el abono del sueldo respectivo.

Dios guarde a Ud.— Carlos R. Tobar.

N" 2 14.- Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, noviembre 21 de 1892.

Sr. Profesor propietario de Derecho Canonico,
He puesto en conocimiento del Sr. Colector de Rentas, para

rlZ^l 5°"/'S"'^",tes, que Ud. ha vuelto desde esta fecha a en-
cargarse de laensenanza.

versi^daTrnnc*'''^''TTf"^^
^" ^V"

esta prospers y eh que la Uni-

nosPP nn . T' '^ ^"'" "°^^^^"' ^^^ de antiguo me?ecidamente

VliXl. I """'t?^
"1"" felicitarme por la ?uelta a su seno de

e^atedraticos, como Ud., tan distinguidos.

Dios guarde a Ud.~~Carlos R. Tobar.
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N" 2 1=,.— Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, novieijibre 2 1 de 1892.

Sr, Deccno de Matematicas.

Sirvase Ud. informar acerca de la solicitud que algunos estu-
diantes lian elevado al Rectorado tocante a la ensenanza de telegra-
fr. Originales rejwito a Ud- la expresada solicitud y el infornTe
eiiiitido por el Catedratico Sr, Dr, Jose Maria Troya,

Dios guarde a Ud. — Carlos R. TMir.

N"* i:?7.—Republica del Ecuador.— Minjstcrioc?e}usticia, Crl-
to, Instruccion Pijblica, Beneficencia j Estadistica.— Quito, 21 de
i^ovieiiibre de \$<j':.

Senor Rector de la Universidad Central,

Honroso es para mf poner en conocimi^nto de US. que S. E.
el Jefe del Estado, por decreto de hoy, ha tenido pot bien encdf-
garme con el caracter de Ministro. interino del Despacho, del; Ke-
gociado de Negocios Eclesiasticos, Instruccion Publica, Beneficen-
cia, iiisticia y Estadistica,

*

AI poner en conocimiento de US, la honra que me ha discer-
r^ido S. E,, me es grato asegurar A US. que, en el corto tiempo que
desempenare ese cargo, tomare especial interes por todo lo quese
relacionecon el priaier estableciniiento docente de la Repiiblica,

dignaaiente presidido por US. a quien

Diosguardea US,

—

Carlos Perez Qidnotics^

N"* 216.—Kectoiado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, novienibre 22 de 1802-

H. S, Ministro de Instruccion Publica.

Satisfactorio en extremp lue es avtsar d US. H. el recibo del
oficio n'' 127, en que se sirve comunicarme que S. E- el Jefe del
Estado, por decreto de ayer, ha tenido por bien encar^arle interi-

namente del Ministeriode Negocios Eclesidsticos, Justicia, Instruc-
cion Publica, Beneficencia y Estadistica,

No me queda duda, conio US. H. lo asegqra en el ofirio que
contesto, que US. H continuara manifestando singular intres por
cuanto atane al Estableciniiento querijo.

Dios guarde a US. H.

—

Carlos R* Tohar.
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X'' 217.—Rectorado de U Universidad Ce^.tral del Ecuador.
Quito, noviembre 22 de 1852.

Sr. Colector de Rentas. .

ElSn Profesor propietaric de Medfcfnti Legal y de Higfene
Public:^, hr. conienzado desde el 7 del corriente a dirigir la clase
expresada, en vez del Sr. Sustituto que antes la regentaba,

Dios guarde a Ud,— Car/us R. Tuhar.

y,^ 218.—Rectorado de la Universidad CeatrsI del Ecuador
Quito, noviembre 22 de 1892.

A

Sr. Profesor propietario de Medicina Legal y de HiVienePu
blica.

'

En esta fecha he puesto en conocimiento del Sr. Colector de
Kentas que Ud. se ha encargado de la clase de Medicina Legal e
Migiene Publica desde el 7 del corriente.

El mteres que me inspira todo lo relativo 5 nuestro Esta-
bJecimiento, me hace congratnhrrae de todas veras por el regreso
a la Universidad de quienes, corno Ud., han contribuido para el
creditode quegoza desde antiguo,

Dios guarde a \^^.~Carhs R. Tohar.

N" 219.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador,
^^uito, noviembre 23 de 1892.

H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica.

He recibido los 50 ejemplares de la nueva Ley Organica de
Instruccion Pub ica, remitidos por US. H. con el bficio circular

pJ^ 'i, tfl''?^"^."^^-
Han sido distribuidos entre los Sres.

rroiesores del Establecimiento.

Dios guarde a Ud. Yi.~Carhs R. Tobar.

N" 220.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuad
Quito, noviembre 23 de 1892.

or

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales.

En oficio fechado ayer el Sr. Gobernador me dice lo sigutente

:
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**N" 8^3. Kepiiblica del Ecuadar.—Gobernacion de la pro-
'vincia de Pichincha.— Quito, a 22 de noyienibre de 1892.

Senor Rector de la Universidad CentrsK

Con fecha de ayer, el Ministeno de Hacienda me dice lo
siguiente:

'•Envi'o a Ud. tres piezas de moneda nacionau i saber: un
fuerte y ua quiato de sucre acunados en el presente ano en la ca^
sa de aioneda de Lima, y un sucreacunado en Birmingham en el
mismo ano. US. se servi ri renntirlas al Sr. Rector de la Universi^
dad Central, a fin de que, por su parte, ordene a la Facultad de
Ciencias que, despues del respective ensayo, informe el peso
V ley de cada una'de las tres piezas monetarias.—Dios guarde a

US,— Gabriel Jesus Nunez/''

l .
Lo transcribo a U- i fn deque fe sirva dar el informe solicita-

do, remitiendole las tres piezas de moneda.—Dios guarde a U.
E^equiel Munoz. " .

Transcn'boio a Ud. y le ren:ito las respectivas piezas para los
expresados fines,

Dios guarde a Ud.

—

CarUs R, Tobar.

N° 221,—Rectorado de la Uaiversidad Central del Ecuador
Quito^ noviembre 23 de 1892.

Sr. Consul General de la Republica en Hamburgo,

Sr. Consul:

cedencias de lugares infestados por el cdlera, he recibido con suuki
retraso el oficio de US. n° 15=,, datado en 7 de sctiembre.

Estoy casi seguro de que las 5 cajas que contienen el papel y
cierres para esta Universidad han sido recibidos ya en Guayaquil
junto con libros y algunos ijtiles pedidos d nuestro Consulado
en Pan's. Oportunamente avisare a US. el rtcibo de los menciona-
dos cajones. por hoy este oficio se propone agradecer k US. debi-
damente sus bondadosos servicics a esta Universidad y repetiriue
de US. nuiy

Atento y S, S,

Carlos R^ Tobar.

N^ 130.—R,ep^blica del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Cul-
to, Instruccion Piiblica, Beneficenciay Estadistica.— Quito, 53 de
iioviembre de 1892.

Senor Rector de la Universidad Central.

J
ta Administrativa de la Universidad Central antes de resolver lo
pedido por el Profesor Lagerheim en la adjunta nota.
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Di'gaese Usia couvocar rameutada Junta y, someter el asuato

a su coasideraci Sn»-

Dios guarde a US.

—

CarLs Pn-iz Qu'fi^nes,

Is"" 222.—Rectorricfa de la Universidad Central I'el Ecuador.
Qiiito, novierabre 26 de 1892,

t
-

H- S, Ministro de Instrnccion Pnblica.
" • '

"

"

. .

Reunida la juntx Adiniaistrativa de la Universidad con el ob-
jeto de eniitir oprnian respectp a la solicitud del Profesor D-
Gustavo de Lagerheim^ confornie deseo del Excmo. Sr. President
te de la Repi^blica, manifestado en el oficio de US. H- n"" 130 de
23 del corriente, la referida juata ha opinado:—Que puede rescin-

dirse el contrato celebrado en 17 de setiembre de 1889 por el men-
cionado Profesor; pues que, en verdad, como el Sr. de Lagerheini
lo asegura, no le ha sido posible desempefiar cumplidaniente sus^

deberes en la Universidad y en el jardin Botanico, de cierto por
las enlermedades contraidas en las expediciones cientiScas que
con frecuencia i lugares malsanos ha verificado el referido Sr-^

que en realidad ha sido por otra parte, provechoso at pais j a la

ciencta universal, porsus estudios botanicos y singnlarmente en lii

espectalidad desu aficion.

US. H. deberia disponer, caso de que se resaelva la rescisidn
del contrato del Sn Lagerheim, que este entregue en la Universi-
dad y bajo el respectivo inventario^ los instrumentos y mas me-
nesteres de la ensenanza de Bacteriologfa que el Sr- Catedratico-
tiene hoy en su casa de habitacion*

Es sensible que el cFentffico Sr. de Lagerhefm haya sfdo obli-
gado por sus enfermedades, no solo ^ no prestarnos todoslos ser-
vicios que sus notables aptitudes se lopermitian, sino tambien a
dejar un pais que presenta vasto campo para que los naturalistas de
aptitudes sieguen abundantes laur^les.

Oevuelvo a US. H. la solicitud del Sr. de Lagerheim y el do-
cuniento que la ha acompaiiado.

r

Dios guarde a US. H.—Carlos R. Tobar.

N" 128.—RepuMica del Ecuador.—Ministerio de Justfcia, Cul-
to, Instruccion Publica, Beaeficencia y Estadistica.—Quito, 33 de
noviembrede 1892.

Sr. Rector de la Universidad Central,

El 7 de septiembre en nota marcada con el n" loSo dice el Sr,
Gobernador de la provincia del Guayas, al H. Sr Ministro de Ha-
cienda, lo siguiente: "Con fechade hoy. dig6 3l Sr. Administrador
de Aduanas, lo siguiente: "A peticion de "Sucesores de Daniel
Lopez/' dispone esta Gobernacidn que se despacheu libres de de-
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rechosfiscales3 cajones' rotulados "Ministerio 6e Relacidhes Exte-
nores del Ecuador/' Nos J^, conteniendo libros que obgequi'o el
br. Carlos Velez, A la Universidad de Quito, segun lo asdjura el
peticionario."—Dios &.—Lo comunico a US. H. para conocimien-
to y aprobacion del Supremo GbbieMd, acompanando dicha oeti-cion—Dios guarde a US. H.—J. M. P. Ckaniano/'

Hoy he pedido al Sr. Gobernaddr informe por telegrafo sobre
SI los mentados bultos de libros ban sido dfespachadosde Guava-
auil. ^
q

Dios guarde a US.— Carlos Perez QuiTiones.

N° 225.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, novieinbre 25 de 1892.

H. Sr. Ministro de Instruccion Publica.

En contestacion al oficio de US. H. n'' 128, suplicole se sirva
oficiar al Sr. Gobernador de los Rios a fin de que reciba los va-
rios bultos que para la Universidad despachara el lunes proximo
el Sr. Gobernador de Guayaquil (segun telegrama recibido en
esta fecha por US. H.) y que los remita hacia el interior antes de
que, establecido el invierno, se
Quito y la costa.

entre <•

Los mencionados bultos, lo sabeya US. H., contienen libros,
papel y utiles de imprenta, que podrian danars'e, cuando no pei'-
derse, si quedasen durante un ano en los humedos depositos de
Babahoyo.

Dios guarde i US. U.~Carlos R. Tohar.

N° 132. .—Republics del Ecuador.—Ministerio de Justicia,
Culto, Instruccion Publica, Beneficeiicia y Estadistica.—Quito
24 de noviembre de 1892.

*

P

Senor Rector de la Universidad Central.

Hoy digo al H. Sr. Ministro de Hacienda, lo siguiente: "EI Sr.
Rector de la Universidad Central solicito de S. E. el Jefe del Esta-
do que se pagase el valor de los objetos prestados al Gobierno pa-
ra diferentes uses de servicio publico. Los que la Universidad ha
suministrado son los que constan en la lista que en copia acompa-
noy cuyo valor asciende a setecientos treintay un sucres, cuarenta
centavos.comolohacomprobado el Sr. Rector con notas que en di-
ferentes epocas se le han pasado para que suministre los objetso
mencionados. Ademas el Sr. Rector pidio que ese valor se pusie-
se en Europa, & fin de pedircon el otros aparatos de nueva inven-
cion con el propdsito de que los estudiantes puedan estar al tanto
de los laltimosadelantos. S. E. considerando justa la petici6n del

TTQ u'^*^^
accedid a ello y me recomendd que se la comunicase i

US. H., para que se digne ordenar al Sr. Tesorero de la provincia
del Guayas la compra de una letra sobre Pan's, por el valor indi-
cado a la orden del Sr. Consul General del Ecuador y porcuenta
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tade la Universidad Central.—Suplico a US. H. que tan luego co-

mo reciba aviso de haber cumplido el Sr. Tesorero del Guayas las

drdenes de US. H. se digne trasmitfrmelo para comunicarlo al Sr.

Rector para que haga el pedido de lo que necesita para el Gabine-
te de Fisica.—Dios guarde a US. H.—Carlos Perez Quifiones/'

Comunfcolo a US, para su conocimiento y devuelvo los com-
probantes venidos con la nota de US., n'' 191, de 29 del mes pasa-

do. cuya devolucion pidio US. para que sirva de descargo al Ayu-
dante del Gabinete.

Dios guarde a \JS,— Carlos Perez Quinones.

N° 224.- Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, noviembre28 de 1892.

+

Sr. Consul General dela Republica en Francla.

7 Avenue Mac Mahon.

Pan's.

.

El Sr Ministro de Instruccidn Publica, en oficio de 24 de no-
yjembre, ha puesto en mi conocimiento que ha ordenado al Sr. Te-
sorero de la provincia del Guayas la compra de una letra sobre Pa-

IS;^r'; ^^-A^^n ^ 731.40, a la orden de US. y por cuenta de

e e kt M '^
S'"*'' • ^^" ^^^^ ^1 Supremo Gobierno paga a

fTsI: I i'T''/^°''''"^'
instrumentos sacados del Gabinete de

AsLomn^K ' ^ ".^'°^ "^°^ ^'^ ^"^^^50 piiblico.

ietosenm,T5 H
•'^'''^' ^^ mencionada letra, expresar^ los ob

-

nl Dara?' a T^'''?^ ^ ''' ^'^'^^'^ ocasion mas, Sr. C6n-

y\d\d 6 ISeiT'^
^°' frecuentes servicios que, con ianta acti-

patrfotf.mo de US '' ^''''' "^" ''^' ^^^ ^"' ''^^''^^-' '^ ^'^^'

Dios guarde a US.-Carhs R. Tobar.

Quito, no?i7mtf;8t
f8V2!

^"^^^^^^^^'^ Central del Ecuador.

H. Sr. Ministro de Instruccidn Publica.

asun!o%fn.'ot[tTe^£^^^^^ ^ US. H. las grncias per el

al Sr. C^dnsTGeneraUe la rP 'M-^
'^ ^'^ ^°^"^"t^ "^ ^^'''''^'

bida la letra que el Sr T
^^P'^'^^'^^^ en Pan's i fin de que, reci-

cuenta de esta Universidad
^!!''^^°

•
Guayas debe comprar por

trumentos que oportunament^^^^^^^^ V'
adquisicidn de ins-

Dios guarde a Ud.- Caw.. iJ.r.^^r*
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N"* 226.—Rectorado de la Universidad Cetral del Ecuador,
Quito, noviembre 30 de 1892.

Sr. Gobernador de la provincia de Pichincha.

Transcribolo i US. el informe que los Sres. Profesores de
Quimica del Establecimiento ban emitido respecto a las monedas
remitidas por US. el 23 del corriente:

*^Repijblica del Ecuador.—Laboratorio de Quimica,—Quito,
noviembre 28 de 1892.

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias.

Examinadas las tres monedas remitidas por el Supremo Go-
bierno, resulta, que:

El Sucre acunado en 1822 en Birmingham, pesa, veinticinco
gramos, treinta y ocho miligramos (25,038 gram.) y tiene ocho
mil novecientos noventa v ocho die/, milesimos (0,8998) por mil de
plata pura.

El Sucre acunado en 1892 en Lima, pesa, veinticinco gramos
(25 gram.)y tiena ocho mil novecientos noventa y un diez milesi-

mos (0,8991) per mil de plata pura y
El quinto de Sucre acuiiado en 1892 en Lima, pesa, cuatro

gramos, novecientos noventa y siete miligramos (4*997 S^^^?-) 7
tiene ocho mil, novecientos cincuenta y ocho diez milesimos

(0,8958) por mil de plata pura.—Dios guarde a U.—Jose Maria
Vivar.—Manuel Herrera.'^

^
El Sr, Decano de la Facultad cree necesario repetir una indi-

cacidn, hecha anteriormente con motive de un ensayo analogo
ordenado por el Gobierno. Dice el Sr. Decano:— '*E1 analisis de
una sola pieza, tomada entre muchisimas de una emisidn, por sa-

tisfactorio que sea en sus resultados, nunca puede considerarse co^
mo el termino medio de la ley y peso que se exigen para llenar

las condiciones requeridas y ser entregadas k la circulacidn; por
tanto el ensayo practicado por ser de una sola pleza en el caso pre-
sente no puede garantizar todas 6 siquiera parte de las de la pre-
sente emisionj particular que me parece conveniente expresarlo/'

Dios guarde a US,— Carlos R. Tohar.

.
N" 227.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.

Quito, noviembre 30 de 1892.

Sr. Colector.

.
El Sr. Ministro de Instruccidn Publica ha puesto en mi cono-

cimiento que se ha ordenado al Sr. Tesorero del Guayas la com-
Pra de una letra por $ 7 3 1 ,40 centavos, cantidad con la cual el Go-
Dierno satisface a la Universidad el valor de varies iustrumentos
sacados desde la Administracion del S. Caamano de nuestro Ga-
Dinete de Fisica.

Dios guarde k Ud.

—

Carlos R- Tohar.
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N° 228.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, noviembre 30 de 1892.

Sr Prosecretario Bedel.
^

»

Sirvase Ud. irel viernes proximo d las ir a. m., a la casa de

habitacion del Sr. Gustavp de L^gerheirn, a fjn de recjbirbajo in-

ventario que Ud. y el firmaran, los instrumpntqs y mds utiles de
la ensefianza de bacteriologia, que el referidb Sr. ha tenido hasta

hoy a su cargo. Para ayydar a Ud. al expresado trabajo, he comi-
sionado igualmente al Sr. N. R. Vega.

Dies guarde a Ud.— Carlos R. Tuhar.

^
"N"* 229.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador

Quito, noviembre 30 de 1892.

K H. Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Publica

Transcribo a US. H. el informe que en 23 del corriente me ha
pasado el Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia. y remito e!

PrOyecto de reformas ^ que el se refiere.
r

d

,''Republica del Ecuador,— Facultad de Jurisprudencia.
Quito, d 23 de noviembre de 1892.

Sr. Rector de la Universidad Central.

Remito a US. elproyecto de reformas de los articulos 79, 82 y
83 del Reglameiito General de Estudios que esta Facultad aprobo
en su sesion del 15 de este mes, i fin de que US. se digne some-
terlQ a la aprobacidn del H. Consejo General de Instruccion Pu-
blica. Con el mismo objeto pongo en conocimiento de US. que la
referida Facultad, haciendo use de la autorizaci6n que en 3 del
mismo mes le concedio el H. Consejo General, desigro al Sr.Dr.
D. Jose Nicolas Campuzano para que dicte la asignaturn de Codi-
go de Comercioy de Ciencia y Derecho Administrativo; y al Sr.

* T-.n ^"'f ^° Espinosa para el Derecho Romano.—Dios guarde
ii.US.—Carlos Casares.'"

Dios guarde a US.—Car/^^ 7?, Tohar.

'JN" i38._Rep^blica del Ecuador.-Mi'nisterio de Justicia, Cul-
to, Instruccion Publica, Beneficencia y Estadistica.—Quito, 29 de
noviembre de 1892.

><.
? 7
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Sr, Rector de Ja Universidad Central del Ecuador.

ReiTirto i Vd. el cQrtlficado conferido por el Anotador de hi-
potecas del cnnton de Pujili, respecto de los gravamenes censua-
les e hipotecarios de la hacienda '^Tigua" y que Ud. me indicopi-
djese al Sr. Gobernador de la provincia de Leon.

Dios gu arde a Vd.—Carbs Perez Quhlones.

K"" 230.—Rectorado de la Universidad Centra] del Ecuador
Quito, diciembre a" de 1892.

Sr. Colcctor de Rentas.

Envio a Ud, el certificado que el Anotador de hipotecas de
Pujili ha conferido, a solicitud nueslra, acerca de los gravauienes
censuales e hipotecarios de la hacienda Tigua, y que me ha sido
reniiitido por el Sr. Ministro de Instruccidn Publica.

Dios guarde a \^d.— Carlos R. Tobar

N" 231. —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 3 de 1892.

Sr. Prefesor de Zoologia sistematica.

i S. E. el Presidente ae la

que se utilice sus trabajos coaio
El Sr. Eliodoro Saenz ha dirigido

Republica una solicitud relativa a qu
preparadory conservador zoolc5gicoen el Museo respectivo. EI Sr.

Ministro de Instruccidn Publica me ha enviado copia de la solici-
tud d^\ expresado Sr. SkQiizi XQxniioX^ k Ud, a fin de que emita su
opinion, como conocedot delas aptitudes del Sr. Saenz y como en-
cargado del Ma^eo de Zoologia.

Dios guarde a \ld^-—Carlos R, Tohar.

Mo. Bot.Garo
J9U8
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_N" 232. — Rectorado de la Uaiversidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 3 de 1892.

H. Sr. Ministro de Instruccian Publics.

Presento a US. H. mis agradecimientos por el certificado de
hipotecas conferido por el Anotador de hipotecas del canton de
Pujili y remitidoa esta oficina por US. H.

El referido Sr. Anotidor expresa, al fin de! certificado, que no
le confieresino desde el anode i86t, apesar de quese lo peditnos
desde el afio 30, alegando que el archivo de inscripciones del can-
ton reposa en Latacunga. En consecuencia suplico a US. H. sesir-
va pedir a esta ultima ciudad el certificado desde 1830 hasta 1861:
plazo en el cual debio haberse constitu/do un gravamen en la ha-
cienda TiguB en favor del Establecimiento.

Dios guarde a US. H.— Carlos R. Tohar.

N" 233.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, diciembre 6 de 1892.

Sr. Consul General del Ecuador en Espana.—Sevilla.

Honroso me es avisar d US. el recibo de sus notas de 19, 21 y
29 de agostoy sehaladas con los nuineros30i, 304 y 311. Todas
ellas se contraen al asunto que motivd mi nota de 25 de junio del
ano corrieate. EI conocimiento que tengo de US. me hacfa espe-
rarla prontitudy buen desempeno en el encargo suplicado i US.,
de quien tengo a honra suscribinne muy A. y SS.

Carlos R. Tatar.

N* 149.—Republica del Ecuador.—Ministerio de Ju^ticia, Cul-
to, Instrucci6nP6blica, Beneficencia y Estadfstica.—Quito, 6 de
diciembre de 1892.

Sr. Rector de la Universidad Central:

Tengo la grata satisfaccion de poner en conocimiento de Usi3
que Su Excelencia el Jefe del Estado concedid hoy que el Tesore-
ro publico cubnese el deficit de! presupuesto de gastos de la Uni-
versidad Central. ®

Disc guarde a V sia.— Carlos Paez Quinoms.



51

N*' 23s,—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, dicienjdre 7 de j8(^2-

Sr, Blbliotecario del Establecirniento,

Me es grato remitir a Ud. dos ejemplares de la AntoJogia Ecua-
toriana: uno destiaada porla Academia para la Biblioteca regenta-
da por Ud,, y el otro que ofrezco particularmente a Ud. Remito
tambiin un grueso volumen intitulado Le Vignole des Ouvicrs,
que, sacado de la Biblioteca desde antes que Ud. se encargase de
ella, me ha sido devuelto ayer.

Dios guarde a Ud.^

—

Carhs R. Tobar.

N" 236.—Rectoradode la Universidad Central de Ecuador
Quito, diciembrey de \Zo2.

H* Sr. xMinistro de Instruccion Piiblica.

Me apresuro en contestar el oficio de ese Ministerio niiaiero

149^ a fin de dar las debidas gracias al Excmo, SrjPresidente de
la Republica por medio de US. H., y i US. H- porhaber resuelto
acrecer la subvencion universitaria hasta cubrir el deficit del pre-
supuesto.

Merced al aumento expresado, la Universidad podri satisfa-

cer algunas de sus ya premiosas necesidades y quiza, con estricta

economia en lo no iaiprescindible, fomentar algunas de las ense-
iianzas, hoy sin el debido iucremento a causa de la escasez de
rentas.

Dios guarde i Ud.— Carhs R, Tobar.

N"* 2^7.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, diciembre 7 de 1852,

Sr. Colector de rentas.

Grato me es participar d Ud. que el Sr. Ministro de Instruccion
Piiblica me ha comunicado hoy que el Excnio. Sr. Presidente de
la Republica ha tenido por bien conceder el aumento de la sub-
vencion del erario a la Universidad hasta cubrir el deficit del pre-

supuesto de gastos.

Dios guarde a Ud.

—

Carlos 7?, Tobat

^
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N" 238.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador,
Qui'to, dicierabre 7 de iScjZ.

Sr. Decano de la Facult:id de Medici na.

El Sr. Ricardo A. Sandoval me ha dtrigido ea esta fecha uni
solicitud a fin deque le scan recibidos los examenes que tieue que
rendir ante la Facultad presidida por US y la de Ciencias

Coino la Legislatura del corriente ano concedtd en decreto de
28 de agosto a) referido Sr. Sandoval la gracia de presentar los exa-
menes correspondientes a los dos ultimos cursos de Farmacia, sin
matricularse i las clases ni asistir a ellas el tieinpo prevenido p.or
la ley, Ud. seservira senalar al interesado el di'a y hora en que ha
de rendir sus examenes y comuniquemelo para nombrar el tribu-
nal examinador respective.

Dies guarde a Ud.~Carlos R, Tubar.

Igualoficio que el anterior se pasd en la misraa fecha, bajo el
N° 239 al Sr. Ddcaiio de la Facultad de Ciencias Fisicas y Natu-
rales.

N"" 240,—Rectoradode la Universidad Centra] del Ecuador
Quito, diciembre 9 de 1892.

H. Sr. Ministro de Instruccidn Publica.

Con motivo de la solicitud elevada por el Sr. Eliodoro Saenz
al Excmo. Sr. Presidente de la Republica vtranscrita por US. H. a
e_ste Rectorado, pedt al Sr. Profesor de 2oologia sisteraatica que
tiene a su cargo el museo respective, que informase tocante a la
solicitud; y el Sr. Catedratico, en consecuencia, me ha dicho lo
que transcribe a US. H.

*'Republica del Ecuador.—Profesorado de Zoologia sistemati-
ca.—Quito, diciembre 6 de 1892.

Senor Rector de la Universidad Central.

^
Senor:—No es completamente cierto que durante muchos

anos no se ha repuesta ni aumentado ningun ejemplar Zooldgico
en el gabinete respective per falta de un preparador. porque du-
rante muchos a-'Oi ban desempefiado e?te destino bajo mi direccidn
los Sres. bhodoro y Eluxs Saenz quienes repusieron y aument-i-
ron mucnos ejemptares de aves. que desgraciadamente estan ya al-
teradas y destruidas. Por esto he insistido tanto en pedir que se
haga vemr de Europa un preparador que ensene i montar y con-
servar las especiesZooldgicasde maneraque no se danen tan pron-
to como las que se arreglan y preparan en el pais; pero la escase2:
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(\e fondos con que cuenta la Universidad para subvcnir a los nu-
merosos y crecidos gastos de Ja ensenanza superior y sobre todo
de la de Ciencias Fisicas y Natiirales, ha sido y sera la causa de
que carezcamos de un preparador europeo tan necesario para que
el Museo Zoologico se po.iga ^ la altura de la ciencia y sobre to-

do en relacion con la riquisisinia y variada fauna ecuatoriana.
Rl Sr. Vicente Ortoneda, actual ayudante del Museo, posee

los niismos conocimientos tecnicos que el Sr. Eliodoro Saenz en el

arte de preparar animales; pero, tiene sobre ^sta la incomparable
ventaja de haber estudiado detenidam nte la Zoologta Sisteuiatica^

de manera que puede perfectaniente no solo prepararsino tambien
clasificar los animales y aun descubrir las especies nuevas, como ya
lo hizo con la Cocc'uiella septeni piinciata cuya descripcion esta publi-
cada en el numero 50 de *'Los Anales." ademas el Sr* Ortoneda es

un euipleado ejemplar por su buen comportamiento, puntualidad

y exactitud en el cumplimiento de sus deberes: por consiguiente
no habria razon alguna para separarlo de su destino, sino fuera

reeniplazandolo con otro empleado de niejores aptitudes, pues co-
me llevo dicho es indispensable que el ayudante est6 versado en
la Zoologfa especial porque sino. nuncapodraformar los catalogos,

ni colocar las especies de animales en orden sistematico niestable-
cer los canges tan necesarios en todo museo cientifico.—Senor
Rector.—Manuel Baca M/'

Dios guarde a US. H.

—

Carlos R, Tohar.

N*" 241.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador,

Quito, diciembre 10 de 1852.

H. Sr, Ministro de Instruccion Piiblica.

Aprovecho de la oportunidad de la solicitud del Sr. Saenz asi

como de las benevolas disposiciones raanifestadas por el Excmo. Sr.

Presidente de la Repiiblica y US. H. tocante a lo que atane al im-
portantisimo Establecimiento que dirijo, a fin de solicitar la valio-

sa cooperacion del Gobierno para la instauracidn de los Museos
universitarios, prtSximos a la destruccion, como lo expuse en el in-

forme dirigido a ese Ministerio en vfsperas de reunirse la ultima

Legislatura, si no se nos proporciona el local necesario para el

adecuado alojamiento de gabinetes. Si posible fuera al Supremo
Gobierno proporcionar a la Biblioteca Publica una casa, propia 6

provisional, como lo solicitd la Universidad en e! informe menta-
do anteriormente, como lo solicitcS tambien la Academia Ecuatoria-

na, encargada de la Adrainistracion de la misma Biblioteca, y como
lo dispuso el Congreso ultimo atendiendo a las razones expresa-
das por una y otra corporacion, en tal caso se nos entregan'a el sa-

lon en que hoy esta encargada la Biblioteca Nacional y traslada-

riamos allfj con suficiente amplitud, el Museo de Zoologfa, que,
con solo establecer canges de especies con los Museos extranjeros,

podn'a llegar a ser de los mas ricos del globo, como lo es la fauna

ecuatoriana.
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La Academia, para conseguir apropiado local a ]a Biblioteca,

comisiono, antes del decreto legislative a que me he referido an-
teriormente a fin de que hablase tocante al asunto con el Excnio.
Sr. Flores, al Sr. General Salazar y al Secretario de la Acadeniia,
quienes expusieron las dificultades en que se veria la misnia en tl

case urgente ya de emprender los reparos de la cubierta de la Bi-

blioteca en vfsperas de venirse al suelo por la destrucci on del mn-
dejamen. El Excmo. Sr. Elores tropezo entonces con solo la difi-

cultad de no ser potestativo al Ejecutivo lo de cedernos el local

que necesitamos: dificultad vencida ya per el Congreso de 1892.
Por pequena que fuese la casa que pudiera proporcionarse a

la Biblioteca piiblica, esta quedaria mejor acondicionada que
en la actualidad, en que su intromision entre dos edificios ajenos,
la ocasiona aun a molestias hasta para los reparos materiales que
naturalmente cada cierto tienipo exige.

Las necesidades actuales de la ensenanza requieren asfmismo
que se establezca en la Universidad un nuevo museo deetnologia
y arqueologfa: propcSsito con el cual se ha comenzado a reunir al-

gunos objetos de los aborigenes del Ecuador y que agregados a los

que el Gobierno envio a Espaiia y Chicago y que nos los tiene
ofrecidos conforme oficio de ese Ministerio de 28 de mayo, servi-
ran de nucleo para un museo future, rico antes del transcurso de
tnuchos anos.

Si el Excmo. Sr. Presidentey US. H. disponen el mejor aloja-
miento dela Biblioteca de acuerdo con lo solicitado por la Acade-
mia y por la Universidad, se habra prestado a aquella y a nosotros
un servicio tan importante que salvara valiosisimas propiedades
de la Republica.

Dios guarde a US, U,—Ca?'los R. Tohar,

N^ 242.—Rectorado de laUniversidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 10 de 1892.

Sr. Profesor encargado del Gabinete de Fisica.

En contestacion al oficio de Ud. relativo a algunos instrumen-
tos sacados del Gabinete de Fisica para el Observatorio Astrono-
mico oficio que transcribi en seguida al Sr. Ministro de Instruc-
cion Publica, remito a Ud. originales la nota del mencionado Sr.
Ministro y los documentos anexosa que ella se refiere. Sirvase Ud.
devolvermelos despues de lefdos.

r

Dios guarde a V.^.— Carlos R. Tobat

r.
^'' 243;—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.

Uuito, diciembre lo de 1892.
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S. Decano de la Facultad de Jurisprudencia,

w

El Sr. Secretario del ('.onsejo General en oficio de 7 del co-
rriente me dice lo siguiente:

N°2.— SecretariadelConsejoGeneral de Instruccidn Publica.
— Quito, 7 de diciembre de 1892.— Sr. Rector de ]a Universidad
Central.—Sometida a la consideraci(5n del Honorable Consejo Ge-
neral de Instruccidn Publica el oficio dirigido por Usia al Honora-
ble Senor Ministro del Ramo en 30 del mes proximo pasado, nii-
mero 229, el senor Presidente resolvio que el proyecto de reformas
de los articulos 79, 8^ y 83 del Reglamento General de Estudios,
pasase a la comisidn encargada de reglamentar el titulo respectivo
de la Ley Organica de Instruccidn Publica.

Por lo que respecta a la 2^ parte del oficio en referencia. los
dos nuevos Profesores sin necesidad de ninguna diligencia poste-
rior^ pueden encargarse interinamente de la ensenanza de las ma-
terias que respectivaniente les ha designado la Facultad indicada,
hasta que el Honorable Consejo, a! discutir el Reglamento Gene-
ral de Estudios, apruebe la designacidn hecha de una manera de-
finitiva.

Tal fue el parecer del Honorable Consejo en su sesidn de esta
fecha.—Dios guarde a Usia.—L, Eduardo Espinosa/""

Diosguardea Ud.— Carlos R. Tobar.

N°244.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 10 de 1892.

Sr. Alberto Bustamante.

La Junta Administrativa de la Universidad, en reunion de ayer

y a propuesta mia, tuvo por bien nombrara Ud. para Subdirector
del jardi'n botanico, con la asignacidn de treinta y dos sucres men-
suales; empleo en cuyo deseuipefio entrara Ud. tan luego como
preste el juramento previo constitucionaL

Conocedor de las cualidades de Ud. me complazco sincera-
mente de la acertada eleccidn hecha por la Junta y que participo a

Ud. con especial y sincera congratulacidn,

Dios guarde a Ud.

—

Carlos R. Tobar.

N" 245.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 10 de 1892.

Sr.Colector de rentas.

Comunicoa Ud. que en esta fecha se haencargado nuevamente
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de sus ensenanzas el R. P. Luis Sodiro, que estuvo separado de
ellas por licencia que le coacedid el Gobierno.

Dios guarde a JJd.— Carlos R, Tohar,

Quito, diciembre lo de 1892,

H. Sr- Rector de la Universidad Central del Ecuador

Tengola honra de contestar la nota de US, senalada con el N^
244, en la que sirve comunicarme que la Junta Administrativa, en
su reunion del 9 del presente y a propuesta de US., se ha digna-
do nombrarme para Subdirector del Jardin botanico.

Acepto tan honroso car^o y procurare poner de mi parte todo
el esmeroposible para corresponder a la confianza que se me ha
hecho.

Quedando muy agradecido de US, y de los demas Sres. miem-
bros de la Junta, tengo el honor de suscribirme de US. atto, S. S.

Alberto Bustamanle,

N° 247.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, diciemere 13 de 1892,

Sr. Colector de rentas.

^
La Junta Administrativa, en reunion del 9 del corriente, nom-

bro para Subdirector del Jardin Botanico, con la asignacion de 32
sucres mensuales, al Sr. Alberto Bustamante, quien presto hoy
dia, ante este Rectorado, el juramento constitucional previo al de-
sempeno de todo destine.

Dios guarde i \:^.~Carlos R. Tobar.

N. 248.- Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, diciembre 14 de 1892.

Sr. Colector de rentas.

..^}11'' ^'':-P'
^^^^''^o^^s Campuzano ha prestado hoy el ju-ramento constitucional previo el desempefio de Profesor de Dere-



Di

cho Adniinistrativo y Cndigo de Comercio, asignnturas senaladas
por la Facultad de Jurisprudencia.

'ij

Dios guarde a Ud,

—

Carlos R, Tubar.

N^ 249. Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 15 de 181^2.

Si\ Colector de rentas.

El miercoles 21 del corriente conienzara a dictar la clase de
Derecho Romano el Sr. Dr. R. Aurelio Espinosa, quien prest6
ayer el juramento constitucionaU previo al desempeho de su cargo.

Dios gunrde i Ud. - Carlos R, Tt/bar.

N°250.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador'.
Quito, diciembre 15 de 1892*

Sr. Secretario del H. Consejo General de Instruccion Publica.

Con el oficio niimero 4 del 13 del corriente, recibf una copia
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Universidad
para el ano econoraico de 1893, aprobado definitivamente en la uJ-

tima sesidn del Consejo General de Instruccion Publica.

A fin de darleladebida publicidad, sfrvase Ud. enviarme tarn-

bien una copia del oficio en que el H. Sr. Ministro comunico que
el Excmo. Sr, Presidente de la Republica se habfa dignado dispo-
ner que se llenase el deficit del mismo presupuesto.

Dios guarde a Ud.

—

Carlus R. Tobar.

Repiiblica del Ecuador.—Subdireccion de Instruccion Publi-
ca de la Provincia.—Quito, diciembre 16 de 1892.

Sr. Rector de la Universidad Central.
L

El niimero 6"* del artfculo %"" de la hey Organica de Instruccion

Publica me impone el deber de hacer dos visitas al ano i todos los

Establecimientos de Instruccion Publica de esta Capital, y elevar
el respectivo iiiforme al Ministerio del ramo. En su consecuencia
ruego a US. se digne pasar al H. Sr. Ministro de Instruccion Publi-
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caun informedela Universidad Central, en la que tan dignanien
te preside US. a quien,

Dios guarde.— /v. Espinosa.

^
W 251.—Rectorado de la Universidad Central del ^cn^Aot.

Quito, diciembre 17 de 1892.

Sr. Subdirector de Estudios de la Provincia de Pichincha.

He recibido el oficio en que, trayenco Ud. a la n,en oria lo

preceptuadoporelnumero 6" del articuio b" de la Ley Organica de
Instruccidn Publica, me express el deseo de que eleve al H. Sr.
Ministro de Instruccidn Publica informe del Establecimiento, que
lleneel objeto dela Ley en el precepto uiemorado.

Agradezco a Ud. la confianza manifestada en lo de sustituir
con un informe mio la visita a que obliga a Ud. el referido articu-
io legal, perojuzgo que a losintereses dela Universidady al rae-
jor juicio que deellos seha deformar, coiiviene sobreniodo la vis-
ta personal h interesada de quien. como Ud.,por empleo y per
aticion, demuestra positive afecto per cuauto concierue a la en-
senanza.

_
Sfn'ase, en consecuencia, sefialarme dfa y hora pa

sita al local umversitario, a fin de acompanar a Ud. e indicarle las
relorraas que ultimamente se han introducido y manifestarle lasne-
cesidades que aiin estan por satisfacerse.

ra su VI-

D.ios guarde a Ud.— C«/7y5 R. Tubar.

N o
352.-Rectorado de la Universidad Central del Ecuador,

Quito, diciembre 17 de 1892.

Sr. Colector de rentas.

rionfl
•'

f f ^'' ^'"° ^^^ ^^""^ P^"t^ el juramento constitu-

de MlV.CtV'' '^^^f^'^P.^fi^ de la catedra de Ejercicios Practicos

n?en^.rrda.[r'l /''P'^''
>' ^^'^^^^ Arquitectdnicos. La clase co-

menzara desde el dia lunes proximo que contaremos i^.

Dios guarde a \2d.— Carlos R. Tohar.

Onito' diriZ;;l^'^°'"^i'' i^^^
Universidad Central del Ecuador.

V^uito, diciembre 17 de 1892.

Sr. Decano de la Facultad de Matematicas.
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El Sr. Secret^'.rio del Consejo General de Tnstrucci.Sn Publics
puso en mi conocuniento que el Sr. Lino M'' Flor habfa sido noin-
brado poria H. Asociacidn para Catedratico de Ejercicios Practi-
ces de Matematicas, TeJegrafia y EstiJos Arquitectonicos. En tal
virtud, \e he recibido el juramento constitacioaal y comenzara a
regentar la catedra respectiva, el lunes pr<5xinio 19 del corriente.

Dios guarde a Ud.— Carlos R. Tohar.

N" 256.—Rectorado de )a UniversiJad Central del Ecuador
Quito, diciembre 21 de 1892.

Sr. Colector de rentas.

Remito d Ud. copia del Presupuesto definitivamente aprobado
por el H. Consejo General de Instruccion Piiblica.

Dios guarde a Vid.— Carlos R. Tobar.

r

CoiiNTJo General de Imtruccion Piiblica; VLsto el Presupuesto
de Itt^rrem y Egres')s de la Unirersidad Central para elailo

;o de 189;^ formado por la Junta Adniinistratira del Estableci-

tuv^o por bien aprobarlo en los terrainos sioientes:

INGRKSOS $ INGRESOS CtS. $ EGRESOS CtS,

Treinta y dos mil sucres asignados
en la Ley de Presupuestos 32.000
Mil sucres, producto de grades v
ti'tulos

.

.".
i.ooo

Trescientos veinte sucres, producto
de examenes . . ^20
Ciento veinte sucres, productos de
derechos de matn'culas 120
Quinientos sucres, producto de Im-
Prenta . . ...... 500
Producto de censos trasladados al

Tesoro, ochocientos quince sucres. 815
Cuatrocientos cincuenta y ocho
sucres, product^ de otros reditos
censuales ... 458
^etenta y seis sucres, ochenta cen-
tavos, producto del arriendo de una
tfenda

76,, 80

Suman. 35'«289,, 80

Pasan 35.289,, 80
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EGRHSOS $ EGRHSOS CtS. $ INGRESOS CtS.

Vienen 35>289,,8o

Para la asignatara de Dere^^ho CiyiL 720
j» fj t^ ,* •. Canonico. 720
V •» M ^9 )» Practico* 72a

,
»t '' ?y M ^f Legisla-

ci Sn y Economfa polftica .... 720
Para la asiga^tura de Derecho In-
ternacional, Administrativo y Cien-
cia Constitucional

. . . . -^20
J*ara la asignatura de Codigo de Co-
mercio, Ciencia y Derecho Adminis-
trativo , . -3^
Para la asignatura de Derecho Ro-

-
- n 20

Para la asignatura de A natomfa ... 720

mano

• •

>' **

4

'.' , »» Fisiologin e
Higiene privada .... ^j^^
Para la asignatura de Patologi'a ge-

^"

neral. Nosografia y Anatomia Pato-

Fara la asignatura de Terapeutica y
Materia Medica -^^
P-ra la de Farraacia y Toxicologfa. 720

., ,, Cli'nica Interna
. . ^20

,. ., Cinigfa y Obstetricia . . 720
Medicina legal e Higie-

nepublica . „^^
ara la de Ltteratura '^

. Religion '^
, Historia L^^

V ,. Fisica aplicada 3 la Me-
dicina

Para la de Quimica inorganica y
analitica ....
Para la de Qufnaica organica y fisio-

'

^^

logica.

Para la de Geologia y Mineralogfa. 7^,0
»» V Botdnica

.

.... .

'"

,. „ Zoologia - .;
^20

,, ,. Bacteriologia. .... . '^
,, ,. Matematicas.

^20

' '» »' sublimes... i^o

Pasan ...
~

^ o q^20. i6o,,oo 3^.289„o'?
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$ EGRESOS CtS. $ INGRESOS CtS.

Vienen 20.160,,00 35.289, ,80
Para la de Arquitectura y dibujo. 720

V ^, Mecanica .

,

Dos Profesoros jubilados a $ 720
cada uno ....

720

Sobresueldo de otro Profesor jubi-
lado

Sobresueldo para dos Profesores

a
lie dan clase a las alumnas de
bstetricia.

. , . . .

Para la Profesora de Obstetricia
practica

nica

1.440

288

480

. -' 300
Para dos Profesores de la Escuela
de Agricultura 1.440
Sobresueldo de 5 Profesores de la

Escuela de Agricultura . .

,

2.400
Por una beca en la Escuela de
Agricultura a $ 12 mensualts . .

.

144
Para exploraciones cientificas . .

.

248
Sueldo del Sr. Rector 1.200

,f f, ,, Secretario 720
M V f> Prosecretario 480
99 ,, ,, Bibliotecario 300
5- ,. Director del Jardin

Botanico .... 480
Sueldo del Director de la Imprenta 300

;, ,, Ajudante de Quimica 380
.» 9, 5, „ Fisica ... 192

M V 99 95 Mineralo-
gfa y Geologia 192
Sueldo del Ayudante de Zoologfa. 192

^9 ,, ,, ,, Botanica. 192
Para tres amanuenses 900

,, dos alumnos que se dediquen
i estudiar Ciencias Naturales 288
Sueldo del Portero i"* 144

V 9, V .

2° 96
Para gastos del Jardin Botanico .

.

600

,5 ,y de escritorio 140

„ ,, ,, imprenta inclusive
e] valor de una prensa . 2.500
Para reparaciones ordinarias de
la casa .

.

500
Para gastos del Gabinete de Quimica 300
Para gastos del Gabinete de Fisica 100

Boti-
100

Para gastos del gabinete de Zoologfa, 100

V „ ,, „ Mineralogia. 100

Pasan 38.830^,00 35.289„8o
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$ EGRESOS CtS. f TNGRESOS CtS.

Vienen 38,830,, oo 3^^89,^80

100
Para gastos del Gabinete de Geo-
desia

Para el pago de lo que se debe a

los Profesores de Obstetricia por
sueldos devengados ,

.

960
Sueldo del Colector

Suman 39.900 35.289,, 80

El Prestdente, Carlos P^rez Quinones.

El Secretario, /.. Kdnardo Es[>inna

*'Ministerio delnstrucci 5n Piiblica, etc.—Quito, 6 de dicieiTi-

bre de 1892.— Sr. Secretario del Consejo General de Instruccion
Publica*

En contestacion al oficio de Ud. fechado el 5 del presente, me
as satisfactorio comunicarle, para aue se digne hacerlo trascen-

dental al Honorable Consejo General de Instruccion Piiblica: que

Su Excelencia el Jefe del Estado resolvio que el Tesoro publico
cubriese el deficit que arroja el Presupuesto de la Universidad
Central para el aiio economico de 1893*—Dios guarde i Ud.

Q
Es copia.

Z. Eduardo Espinosa*

it

_ "Secretari'a del Consejo General de Instruccion Publica.
Quito, 5 de diciembre de 1892.—Honorable Sr. Ministro de Esta-
do en el Despacho de Instruccion Piiblica.—EI Consejo General
de Instruccion Publica, en la sesion del 2 del presente mes, aprobo
la proposicion que sigue —^'Por medio del Sr. Presidente del Con-
sejo General de Instruccion, solicitese que el Poder Ejecutivo cu-
bra el deficit de seis mil sucres, poco mas 6 menos, que arroja el

Presupuesto de la Universidad Central para el ano economico de

1893/'—Comunicolo a Usi'a Honorable para los fines indicados en
la proposicion preinserta.—Dios guarde a Usia Honorable.—El
becretano.—L Eduardo Espinosa.

Es copia.

jL, Eduardo Espuiosa.
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Republica del Ecuador.— Ministerio de ]o Interior. —Quito,
diciembre 21 de 1892.

Sr, Rector de la Universidad Central.

Con fecha 10 del actual, me dirigid el Sr. Gobernador del
Guayas el oficio numero 136 que a continuacidn copio:

*'H. Sr. Ministro del Interior.—Los senores **Sucesores de
Daniel Ldpez"" en oficio fecha 6 del presente me dicen:

*^£n contestacidn a su grato oficio niimero 464, tenemos el ho-
nor de manifestar a US. que, si no fueron despachados, cuanto an-
tes, los tres cajones de libros obsequiados por el Dr. Carlos Velez,
a la Universidad de Quito, fue porque nuestra solicitud pidieado
el libre despacho de los expresados cajones, que tenia fecha 6 de
setiembre de este ano, no hrbia sido despacbada sinocon fecha 26
de noviembre ultimo: con lo cual procedimos inmediatamente a
pedirlos a la Aduana, y tan pronto como han sido despachados, los
remitimos a US. para que se sirva ordenar lo conveniente.— Dios
&"*—Sucesores de Daniel Lopez/'

Lo comunico a US. H, en respuesta a su oficio numero 218, de
fecha 26 de noviembre proximo pasado, advirtiendo que los ex-
presados cajones fueron enviados a esa Capital ultimamente.

—

Dios &*—Jose Maria P. Caamano/'
En efecto, los tres cajo.ias mencionados Uegaron ayer, y hoy

los remito i US., suplicandole que de esta entrega se digne otor-
garme el correspondiente recibo.

Dios guarde a US.

—

Honorato Vazquez

N*" 2^7. — Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
Quito, diciembre 21 de 1892,

H. Sr. Ministro de lo Interior.

Con el estimable oficio, fechado hoy dia, de US. H., he reci-

bido I0S3 cajones de libros obsequiados por el Sr. Dr. Carlos V^elez

k esta Universidad.
Por la correspondencia del Sr. Gobernador del Guayas^ trans-

crita en el misrno oficio, que estoy contestando, me he impuesto
de los motivos por los que ha retardado la llegada de los expre-
sados cajones.

Dios gnnrde a US. H.

—

Carlos R, Tobar*,

N*^ 258.—Rectoradode la Universidad Central del Ecuador.

Quito, diciembre 23 de 1892.



Gt

Sr. Dr* D. Carlos Velez.

Chiclayo.

En esta fecha me han sido entregados, por el Sr. Ministro de

Relaciones Exteriores, 3 cajones que, por medio del Sr. Consul de

la Republica en Lambayeque, se ha servido Ud. dirigir al referido

Ministro con el proposito de que lleguen al Establecimiento que

Los mentados cajones contienen libros e instruraentos de ci-

rugia, que Ud. ha tenido la benevolencia de regalar a la Univer-

sidad Central, y porlos cuales debo expresar a Ud. la debida gra-

titud. Si parte al menos de las muchas personas que, merced a la

profesi(5n adguirida en este antiguo plantel. han obtenido su po-

sicion elevaaa y considerables bienes de fortuna, dedicasen algu-

na porcion de ^stos al Establecimiento en que se educaron, la Uni-

versidad gozaria de holgura material, 6 cuando menos, hubiera

considerablemente enriquecido sus bibliotecas y gabinetes con

objetosque tendrian, como el donativo de Ud., el singular merito

de su procedencia.
* Al volver a agradecer a Ud. el regalo que motiva este oficio,

me complace tener ocasion de suscribirme de Ud. atento S. S.

Carlos R. Tohar.
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SERIE MIL y Quito, febrero de 1893. { NU.lfERO 55

BOTANICA.

GRYPTOGAMAE VASGULARES QUITEN3ES.

AVCTORE,

(Contlnuatio, vid. pag, 15.)

* * ^ -
.

/?. diffusa ; pinas lateralcs pinadas, (rto bifurcadas) pecfolos,

10~\2^^' largo; lamina 1-1,30^^' larga, 35-40^^- ?Lnd\d.\ pinulas ma-
yores, mas distantes y raas largamente pecioladas que eti la for-

^a tipica; segmcntos separados hasta la base, con frecuencia irre-

gularnaentc lobulados; ra^//.'^^ tomentosas, esparcidasde puntos

asperos muy pdquefios; raqnillas largamente muricadas infe-

^lormcnte.

Crcce en los basques de la pendiente occidental, del volcdn el '

f^ortrson" eiitre i8oo_y 2%00 rnetros.

6. P. dcjflexa^\\\di.\ r///j?f?w^z/^ ascendente, sqiia-

mfs nioris, linearibus, subiilatls dense obtecto; stipiti-

biis i^z^Q-2 nietr. longjs. erectis, robustis, prope basin

squamosis, straniineis/laevibus;/r^;/^//^zw amplis, 1,50-

^ metr. longis, 8o-i20^'t- latis, tripartitis, deltoideis, 4-

fidis; rachibus rcLchiilisque pubescentibus, d

labris; piiDt'i medix remote b'ipinnata, apice^ pin

fida, piiinis infimis lateralibus parum supra basin b

^^rcatis, bipinnatifidis ;////// -v//> ultimls, lancedlatis, bre

viter n(^ti'n!nfi'.;: ^plcem versus in cuspid
mote radatim prod

i._ falcata, spmoso-niucronata, fere usque ad rachin

viyis; supra glabris, subtus tonientoso-pubescentibus;

^onsisteutia dense cartila^rinosa; vcnis tenuibus, a ba-

d

V



66 i6. FTERis. (§. TI. Paesia).

SI furcatis; so7'h linearibus; involncris cartllagineis, an-

gustis, parum infra apicem segmcntorum desinentibus.
Hk.loc. citpag. 190/ Hk. &, Bk. loc. cit. pag. 192.

Rizonia oblicuo, robubto, densamente cubierto de escamas
linearcs, aleznadas, negras en el medio y con el margen membra-
naceo rojizo; estipitcs apartados, robustos, 1-2 metros largcs,
parcamente escamosos en la base, superiormcnte, asi como las

raques y raquillas, inernies, pajizos, pulverulento-pubescentes;
frondes vastas, deltoideas, tripartidas t^ina media remotamentetripartidas pina media remotam
bipinada, con pinulas numerosas; pinas latcralcs inferiores, de
nuevo tripartidas, divisiones, asi como las pinas superiorcs, pina-
das

;
/.z;w/a^ casi sesiles, papiraceas d coridceas,. Supcriormente

iampmas, mfenormente en los ncrvios y venas pubesccntes, lan-
ceoladas, prolongadas en el apice en ciispide muy larga, ancha-
mente crenada. y divididas infcriormente hastri corta distancia
ae la costa en segmentos lineares, falcados, denticulados y mu-
cronados en el apice; soros continues, por lo comun en toda la
parte media de cada segmento hasta cerca del apice: inrolucros
tenuemente cartaligmeos, angostos.

Crece en los bosques de la regiSn andlnay subandina entre
y 3600 nutros. ^ - ^20007 3600

de .^^f^"^^"^^^--
Ntiestros ejemplares difieren sensiblemente

Mie^fpn T /"^'^^"^^^ d^^l herbario de Kevv, colectados por

vamente f°7'"'- '^^ ^" ^°^ nuestros. las raques son,- relati-

ques^onT "'' ^""^° ^^ ^"P^^^^^ie inferior de las pinulas,

^Pice LoJ
.'^"^'^^^'^^'^ "^is debil, y mas prolongadas en el=

memos
""^ '"" extendidos .hacia al abice de- los^seg.

^. (Faesia) Venas libres; m-./...r. mas 6 menos
Qistintamente doble.

ve dense hispidis- i/!!/,
^'•^''.?' ^iibtus plus mim*-

seu opposite et remn 1 •
'"=;^°"b"s 'terum tripart.tis,

"«is, sursum oinnTrt vP'"""""' ^"'«"''" deorsum pin-

beris, imnne^stlt^ l''"P''^"!'= ^^' S'^'bris; vcnis li-

branaceo, marline crena"f '"™'^«^'-'' '^""i- "^T".
spcciminibus no%frl „^"!,"'. ^'^l fimbriato, interiore,' m'

obsol



16 PTERIS. (§. III. DORVOPTERIS). QJ

.
cscii/€;ifa Forst; seo-me;i/h superioribus linearis

bus, iguJatis divaricato-patentibus, basi abrupte decur-
rentibus. ^

rr; ^^^'J,"")^'^: ^""S- 191. cum synonymis pluribus;
rik. 6:. Bk. loc cit. pag. 192.

Rizoma hipogeo, largamente rastrero, robusto, stipitcs re-
motos, erguidos. ngxAos, pajizos, finanjcnte puJverulcnto-pu-

/ trepadora?, en circun-
apnpcioe ao^ado-deltoi'deas, rei^eradamente tripartidas, de con-
sistencia conacea, con la superficfe superior lampina 6 pubc-
scente, la inferior, pubescente-hispida d tomentosa;//Wj opues-
fcis, diyancadas, largamente pecioladas, distantes bi-d tripina-
<ias; pinulas yltlnjas sesfles, lanceoladas. pinatifidas; scgmeu-
tos contiguos, obtusos, muy enteros d pinatisectos, con lacinias
distantes, enteras, lineares, Iiguladas, repentinamente esco-
rndas en la base; venas inmersas, unad dos veces bifurcadas;
imolucros lineares, tonnes, carti'Iagineos, crenados 6 fimbriados
en el borde, pubescentes, ocupando, por lo comun, todo el borde
de los segmentos; ijivokicro inten'or obsolete.

Obscrvacion: Nuestros ejemplares reproducen con frecuen-
cia asj U yarledad P. esciilenta Forst. como la P. arachnoidea
Bk. (Flora Brasiliensis vol. i9 parte 2? pag. 404) ; pero el facil
pasaje que se observa entre una y otra, a veces en las diferentes
pinas de una misnia fronde, en las cuales se observan tambie'n
al mismo fiempo caracteres de otras variedades; noshaccndu-
.dar del valor cientifico de ellas.

Crccc en los vailcs de Mindoy Nancgal, en Canzacoto, en
Bilovdu prov, de Chiuiborazo ; en Sayausi prov. de Cticnca {Rim-
bach) &.

^

f .

in (DoRYOPTERls) Frondes enteras d palmatilobadas; venas
anastoniosadas; arcolas numerosas, sin venillas Hbres inclusas.

8. P. pcdata L. ; rkisomate brevi, erecto, dense
squamoso; stip ylindnc
ebeneis, nitidis, 10-40^- \oxi<g\s\ frondibus ^ basi cordata
pedatinervia, profunda, 2-3 pinnatihdis; circumscriptione
subrotundis, 8-13-^?- longis, aeque fere ac latis, papy-
raceo-herbaceis, utrinque glaberrimis, subtus albido-
virentibus. subglaucescentibus, basi trinerviis; ncrvo me-
dio iterato-et opposite-tripartito; iateralibus infimis bis-
terve deorsum bifurcatis; jugo loborum infiiuo latere
exteriore profunde 3-4lobato; jugis superioribus ple-
rumque integris ; lobis omnibus sinu subrotundo segre-
j^atis, sursum angustatis, acutis vel obtusis; nervis'xn-
fra exertis, ebeneis, nitidis, supra immersis, citra loborum
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G8 l6. PTERIS. ^. in. DORYOPTERISV

medium evanescentibus ; vcnis immersis, vix con:

saris anguste linearibus, rnarginem ioboruni totiim p!e-

rumque obtegentibus.

P. pcdata L. ; Spec. pi. pag 1532/ ///•. loc. fit. pag.

208/ ///'&. Bk. loc. cit. pag: 166/ h palmata Bak, in

FL Brasil loc. cit. pag. 408.

^. gemmipara stipiiibiis primum dense squamosis,

mox g!abratis, ebeneis, nitidis, sursum levissime tomeri-

tosis; latere interiore fere piano; apice loborum stcrili

late crenato, nervis infra loborum medium evanesccn-
\^x^?>\ gemmis binis in basi limbi, hinc et inde ad
insertionem sitis.

M
I

Risomci hrcx^, erguido. ciibicrto de escamas lineares abs-
nadas; estipites fasciculados, semicilindricos, riyidos, ncgros lus-

trosos, I O-40CC largos; frondcs papiraceo-herbaccas verde-blan-
quecinas; inferiormente casi glaucescentes, dcsnudas, Jampifias,
acorazonadas en la base, profundamente palmati-lobadas, deltf.i-

deo-redondas en circunscripcidn, 8-15CC largas, asi como an-
chas, pedatinervias en la base y con el ncrvio medio principal
dps, tres 6 cuatro voces trifurcado; ncrvm latcralcs infericrt^
bifurcados a poca distancia de la base y la division superior ul-
teriormente dos 6 tres vcces bifurcada; nervios todos inferior-
mente sobresalientes, redondeados, lampifios v lustrosos. des-
vanecidos antes de Ilegar al apice de los lobulos; l6biilos late-
rales ni^enor^s exteriormente pinatifidos, interiormente enteros;
\o?, sjcpenores enteros 6 irregii'armcnte lobulados; !6!>ulos vil-,

timos lineares o linear-lanceolados. rectos 6 arqueados. enteros;
venas mmersas, poco distintas, reunidas en areolas cxagonales
alargadas, oblicuas; soros continuos en todo d borde de las
trondes, excepto el apice de los segmentos; iuvolucros angostos,
tenuementecartilagincos.

J.
gemmipara, estipites al principio densamente escamosos,

en breve lampinos, lustrosos, tenuemente tomentosos, lado in-
tenor cas. piano; /m;,/,. membranaceas, verde-amarillentas. cop
ala ancha 5-7ral. de cada lado de la raquis; tobulos lanceolados,
puntiagudos con el apice esteril afestonado; nervios desvaneci-

tLttT t TT^^"" '^^ lobulos. con das botones proli-

nes114"te
""' '"''^ ^'" '^ '"^^'"^'^>" ^^ '^^^^ ^""

lectadZlZi^
"^^'

^rV'''
'^'^ "^'^'^^^pi^dago de Galapagos, eo-

as^^scrindol V t V^^^'^^'^^^-^ a la forma 9, apo>-ados en

dQ recib do nn' f "^'' '" ^"^ ^"^^-^^^^ ^•^''^i«s- i^^-- l^^biendq reabido po.ter.ormcnte dc el uus.r.o autor, ejeniplares, asi
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/
con los nuestros, dudamos nuicho que !a segunda pueda soste-
nerse, tanto mas que el mismo Baker, en la segunda obra ha re-

ducido la especie de Willd. a simple variedad de la Lin^^ana. De
todos modos la nervacion de nuestro$ cjemplares y laconsistcn-
cia, que son Ids caracteres mas constantes, reclaman el que se
los agregue a la primera. La prolificacion que observamos en
todos nuestros ejemplares, junta con los demas caracteres cita-

dos^ parecen suficientes para establccer la variedad que dejamos
consignada.

Por lo demas este subgcnero parece bastante carpctcrixado
por conservarlo independiente; y si tanto no, acaso con mas ra-

zon se agregarJa a genero Pcllaca que al prescntc.
w

%AN. (LitobroCHIA) /vw/^r^entcras 6 variamente dividi-

didas; vcnas reticuladas, sin venillas en las areolas.

9. P. speciosa Mett. ; ''stipitibus castaneis, nudis,
30-80^^- longisyr^/^r//^/.'^' deltoidels, bipinnatifidis, coria-

cels glaberrimis, subnitidis; rachibus nudis laevibus,
nitidis castaneis

; pimiis sul)oppositis 6-7Jugis, ligu-

lato-lanceolatis, breviter petiolatis, infcrloribus non fiir-

catis, apice acuminatis; deorsum in scgmenta appruxi-
mata, lanceolata, falcata ; sterllia niara;ine toto, ferti-

lia apice serrulata, usque ad medium, vel ad d
tias partes versus costam divisis; venism areola

seriatas connexis; soris esinubus fere usque ad
extensis iizvoliicris latiusculis. membranaceis".

b

Kuhn in Li?:?iaca loc. cit. pag. 91, Hk\ &. B/c, Synop.
cditio 2^ p2ig 480.

Rhoma desconocido; esttpitcs desnudos, de color castaiio,

OS froiiies deltoide<Ts, bipinatiftdas, lampiiias, casi

lustrosas. coriaceas; 7^aqucs desnudas. lampiiias, lisas, de color

/ lado, brevemente pe-
cioladas, ligulato-Ianceoladas, las infcriores no bifurcadas, 35
-40^*-Margas 5-9^^anchas acuminadas y ascrradas en el apice,

div'ididas hasta la niitad 6 las dos terceras partes de la costa en
segmentos contiguos, lanceolados, falcados, los esteriles denticu-
lados en touo el margen, los fcrtiles s6!(j en el apice; vcnas rcn-
nidas en areolas bi-triseriales, eutreel nervio medio v el marsjen*
soros extendidos dcsde los senos agudos casi hasta el apice de
los segmentos; tnvo/ncro ancho, membrauaceo

Colcctada por Spruce eu los Andes ecuatorianos, probable -.

incntc en la provincia del Chimbora^o.

10. P. sclci'ophylla nov. spec; slipitibus straniineis,

pudis, deorsum inuriculatls, 70-90^^^- long'is; frondibiis
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deltoideo-Ianceolatis, oinnato-oinnatlfidis, nudis, crlabris,

coriaceis, subtus minutissime albo-pilojis, 60-70 '^^- loiigis,

2 5-4o'^'^- latis; rachibus stramineis, glabris; /////^^^ sub-

oppositis, longiuscule petlolatis, supremis sessilibus, elon-

gato-lanceolatis, 20-25 ^'^^ longis, 4-6 <=^- latls, basi cunea-
tis, apice acutis vel cuspidalo-acuminatis, fere usque
ad costam in segmenta lineari-lancpolata, falcata, sinu

angusto, rotundato seiuncta, ^pice subintegra divlsis;

\cntis sterilibus contiguis, margine calloso-nervifor-
m areolas ma^

c>
nem bi-triseriatas connexis; soiis e sinubus fere

usque ad apicem productis; invohicris angustis, tenui-

^f /^embranaceis.

Estipltcs pajizos, dcsnudos inferiormcnte murlculados, as-

peros, 70 90<;c hrgos; /;w/^/« oblongo-deltoidco.s, pinato-pina-
tiftdas, lampinas, coriaceas, intensamente verdes, 60-70'^^ largas,

25-40 anclias; ra^ues pajhas, lampinas, dcsaydas; />/;wJ casi

opuestas, pecioladas, las superiores sesiles, con la base inferior

ligeramente escorrida, largamente lanceoladas, 15-50'^^ largas,
5-7CC anchas, con la base acunada, el apice acuminado d pro-
loiigado en cuspide may larga y delgada, anchamente yndula-
da; divididas hasta cox-ta distancia (2-io'"I- ) de la costa, en seg-
mentos patentes, linear-lanceolados, falcados enteros y ro-
deados el margen entero por un nervio conducido desde los se-
nos hasta el apice, ligeramente denticulado 6 entero; /m^Hn-
toriores no bifurcadas. iguales a las otras; vc»as rcunidas en
areolas bi-tnsenales entre la costa y el margen; :r(2r^:j extendi-
dos desde los senos angostos, redondeados, hasta cerca del api-
ce de los seginentos; involucros angostos, tcnuemente membrana-
iceos.

trop

tis, castaneo
p. hymenophylla nov. spec.; stipiiibus xoh

• r,. .
' --ltldis;/;w^(//<$?^^bipinnat6-pln-

natIhdls,temutermembranaceis,
glabris, i,30-i,50f'=- lon-

gis, 00-75 cciatis; rachibus nudis. stramineis. laevibus,
pinnis suboppositis. distantibus petiol
gato- anceohtis, 30-40- longis, lo-l's - latis, basi a

fn f.™' "T'?
™''P,'^=»'is. et «nuoso-clentatis; deorsu

kt^r ^ f ^'^''^^ ^"W^'"ta, 4-6- lonsja, 10-.2

fra Tr,;..
"!,'""^' ?°""*=^'-^' ""'' linearibus. long

nuiter mefubranaceis.

ml.

>

costam

gusti
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Estipitcs ergtildos, robustos, desnndos, castano-pajizos, 8o
-f OO^'c largos; fro7idcs deltoideo-aovadas, bipinato-pinatifidas,

tenuemente membranaceas, 1,30- 1,
50^^^ largas, 60-75*^^ anchas;

raqnes (^(ts\^.\x^,^.'S^, pajizas, lisas, endebles; //;m^ casi opuestas, dis-

tantes, largamente pecioladas, lanceoladas, 30-40^*^ largas 10
-

1
5^^ anchas, angostadaS^ en la base y prolongadas en el apice en

cnspide breve, sinuoso-dentada, divididas hasta corta dijtancia

(3"5"^0 de la raquilla en segrnentos divaricado-patentes, lanceo-

lados, denticulados en el apice 6 dcsde la mitad superior, los ma-
yores, a veces, exteriormente lobulados, 5-6*^*^ largos 10-12^^^1

anchos separados per senos anchos; vcnas muy tenues, rojizas,

reunidas en areolas irregulares, dispuestas en dos 6 tres series

entre el borde ye! nervio medio de los segmentos; soros lineares,

no extendidos hasta el apice de los segmentos; involucro mxxy
angosto y tenuemente membranaceo.

Crece en los bosqnes de la rgcion tropicaly subtropical^ en las

orlllas de los rios Pilaton y Toachi enire 500-900 vietros,

Observacion: Especie, por lo qile parece, afine a la Lito-

brochia variant Fee, Cryptog. vase, du Bresil. pag. 49, tab. I3.

fig. 2: pero diferente por las r'aquillas mas anchamente aladas,

I05 segmentos no cbntraidos en la base, los inferiores reducidos

y el anillo de los esporangios con 16-18 articnlaciones en lugar

de 24-28, que el citado autor asigna a su especie. Nuestros

ejemplares imperfectos no nos permiten* reconocer por ahora

otras diferencias.

P. Aiidi^eajia nov. sp. ^^/lizomule hypogaeo, crasso;

i^/^}^/V/^?^^ approximatis, erectis, rbbustis, 1)^-3 met. lon-

gis, 3-5^'- diametro crassis, sparse squamosis, breviter

murlcatis, stramineo-castaneis, linea stramineasecuslatera

notatis;y/'6'/7^^ magna, deltoideo-ovata, i>^-3 metr, lon-

ga, prope basin 1-2^"^- lata, tripinnatisecta, herbacea sic-

citate subcoriacea, intense viridi, supra glabra, subtus

tenuiter pulve'fulento-puberula; rachibits rigidis, stra-

mineis, aetate castaneis, suprai sulcatis aut complanatis,

subtus rbtundatis, parte media a trifurciatione longe

stipitata;//;////^ laieralibits asymmetrice piTinatis, infimis

exterioribus maioribus metrum usque longis, 30-40 ^*' la-

tis. deltoideo-ovatis, fere usque ad rach-in in segmenta
Imearia, patentia, in apicem crenulatum, integrum gra-

datim angustata, sinu lato, subrotundo seiuncta, divisis

vents tenuibu^, immersis, reticularis in areolas 3-4seria-

tas, medias elon^ratas confluentibus; involuci^o anguste

lineari integerrimo, tenuiter cartilagineo, fere usque ad

segmentorum apicem producto.

Rizoma m\xy robusto, asccndcnte^ lenoso; estipitcs z^xoki-
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mados, erguidos, rigidos, ij4-3 metr. altos, hasta 5
<^^' y mas de

diametro en la base, cubierto de escamas tcnuemenle membra-
naceas, oscuras y parcamente muricados, de color castano, fis-

tulosos; froiides i^ 3 metres y mas largas, 1-2 metros y mas
anchas, tripartidas, tripinatisectas, deltotdeo-aovadas, herbaceas

y casi coriaceas cuandosecas, lampifias en la cara superior, pul-

verulento-pubescentes en la inferior, con pelos muy fmos, sedo-

SOS, arrimados al limbo; raqucs robustas, rigidas, interiormente

asiircadas 6 estriadas, algo muricadas, pajizas 6 finalmente de

color castaiio; la parte media sostenida por un cstiplte 15-30
largo, con 8-12 pinas distantes de cada lado; divisiones late-

ralescasi confoni^cs con la centra', asiuietricamcnte pinadas;
las pinas cxteriores mayores, deltoideo-aovadas, hasta I metro'

largas, 30-40^^^- anchas, divididas hasta corta distancia de la ra-

quilla en segmentos lineares, casi horizontalmente patcntes, se-

parados por senos redondos 6 algo angulosos, y angostados gra-

dualmcnte hacia al apice ligeramente crenado; ^Ar de las ra-

qmllas 4-5*'^'ancha; ve7ias finas inmersas, reunidas en 3-4 se-

ries de areolas; arcolas costiilares largasy deprimidas; las niediai

largas y angostas; involucros tenues, cartilagincos, muy enteros,
extendidos desde el centro de los senos hasta poca distancia del

apice de los segmentos.

Crece en los basques trapieales y siibtropienles desde 400 heis-

ta 1.600 metros.

_

ObscrvaciSn: Descrlpcion reformada sobre ejemplares re-

cientemente colectados.

_^^''^'^j"""s ^^^^ li"cJa especie a nucstro distinguido amigV
iVl. tdiiard Andre; redactor en jcfe del' Illustration horticolc. &^

J

P. Naeukeana Prcsl. ; rJiizomate repe
0, squamis linearibus dense vestito; stipitibus
robusti^.. ^trn,..;.^;^^

nitidis, metrum et ultra
frondibus basi fere bipinnatis, papy-

raceo-herbaceis, denique, aetate coriaceis, glabeiTi

tioL

sim

pinnis remotis, long-e pe
•tis suboppositis.juiris infimis pinnatis, superiorib
)licibus;/^;z;,,,/,^

elongato-lanceolatis, petiolatis a
^^,..emis sessilibus, basi acuta vei rotundata; ;;-^^;X^>^^sterihum argute serrulato, apice acuminato, denticulate;

buT ^^^^T ,

^^?"^^t^^«' pluriseriales anastomosanti-
uus, venuUs \x\c\n-<\<^ .^,,h:,.. .- • . .

earib

bte

niarginem totum, praeter pinnarumba

P.

/".. -lo. n/c 6c. Bk. loc. eit.pa<r. 169.
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Ri.zo;/u7 robusto; Iciioso, largaincntc rastrero, cubierto deor.-
Camas iinearcs nerjras cow el borclc anchatncnte franjcndo; cs/t-

/itrs distantes, robtistos. 1-1,50-^ largos, cubiertos en Ja base,
de cscamas caducas, en lo deaias Itsos, pajizos, lampiilos; //w/-
c^^s yo-i2G^^ largas, 30-50^^^* anchas, al pnticipio cartilaginoso-
herbaceas, fiaalmtnte coriaceas, lanipinas, infcrionncnte bipi-^

r\adas; />:nas(jpi/s:f/asJ casi opucstas, largarncate pecioladas,
asccndcates; los dos 6 tres pares inferiores bipinados: raqiics

lanipinas;, pajizab, supcrioraicate astircadas; pinnlas angosta-
mcate laiiceolado-obloagas, 15-20^*-' Iarga:s 2-2^^'^' anchas, pe-
cioladas; las superiores sesiles coa la base iiifen'or escorrida en
ia raquis; las esten'les coa el niar<;en deiiticiMado-asernido; z/^-

nas \\i\xY finas, reticiiladas, formaado 4-5 series irregulares de
areolas alargadas entre el nervio medio y el margen; soros c in-

volncjos miiy angostos, contiiiuos, tcadiJos en todo el margen
dc las piniilas, salvo la base y el apicc.

Crcce en las pcndicntesi occUicntaks del volcd>f Pnliilahna

y

del Tanlahna ccrca dc Nicblty Cliaragitayaco, cntre 14OO y 2000
victros.

14, P. Kunzcana Agardh; stipiiibus erectis, rfgi-

dis, glabris, stramineis, nitidis, 30-80 *^^- Xows^i^froitdi'

bus, tripinnatifidis, ovatis vel deltoideo-ovatis, cori

glabris; rachibiis straniinels, crlabris supra sulcata /
nis oppositis, lon!:^e petiolaiis; infcrioribus 2-3 pin

aut supra basin bifurcatJs, latere exteriore majore; pirn
lis lanceolatis. nrofijnde Dinnatirujis. aolce lanceac:foi

d o cuspidate), in basin cunea-

productis; laciniis frondiujji stcriliifiU contiguis,

mec tiuinctis, late ovatis, mar-
gins scrrulatis; fcrtilium profunclius divisis, longiori-

bus, linearl-lanceolatis, falcatis, sinu rotundo separatis;

venis conspicuis, Inter nervuni et marginem 3-5 seriatis;

soris linearibus, infra apicem aristato-serratum desi-

mentibus.

.S^. loc. cit. pao\ 121 / ///'. & Bk. loc. ciL p

Eslipites erectos, erguido^, lampinos, lisos 6 Hgernmcnte
fnuricados en la base, paj! .us, iustrosns; 30-80- lar<;os

; /;w/-

des tripinatifidas. (en las plant h inu.s juvcnes bioinatifklas) aova-

das 6 deltokleo-i'^ovad'*^", c<>nacc.:,. laiOpiua.^ o iiifcrioraiente pu-
besccntes; ^^.^.vr^' semiciJfndricas, interiornjci)te asurc^das, asi co-

mo los peciolos. paji.'^as. ]aiin>!nas, I'inas (y piiuuas) remotcis, Vw-

gamente pcciola'ias, las prinieras upucsl ;, las inferiores ^..inic-

tricas, mas anchas del lado exterior: Mnidas lanceoladas, acu-

iiadas en la base, pinatifidas, con el apicc indiviso, lanciforme,
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finamente aserrado y largamente cuspidado; segmcntos de las

frondes esteriles contiguos, separados hasta poco mas de la mi-
tad, poco mas largos que anchos, ligeramente falcados y ase-

rrados en el margen; en las frondes Jertiles mucho mas lar-

gos, falcados 6 casi rectos, divididos hasta poca distancia de la

costa por senos redondos; venas distintas reticuladas, dis-

puestas en 3-5 series de areolas entre el nervio y el margen; so-

ros lineares, piolongados, hasta cerca del apice, (aristado-aser-
rado) de los segmentos.

C
400

ypical

fc>

15. P. hicisa. Thiinberg; rhizomate longe repente,
lignoso, robusto, squamis linearibus dense obtecto; sti-

pitibus remotis,' nudis, stramineis, nitidis, basin versus
leviter

_
muricatis, 4o-6o'^<^ longis; frondibits 'oblon^

deltoidis, tripinrxatifidis v'el tripinnatis, papyraceo-her-
baceis, utrinque nudis, infra glaiicescentibus; rachibus
strictis, stramineis, nitidis; pi7tnis opoositis, sessilibus,
divaricatis, deltpideo-oblongis, inferioribus maximis; pin-

-s" ianceolatis, sessilibus, rectangulariter patentibus,
usque ad rachinsursumalatam, inferius nudam, in seg-
menta ooionga, obtusa, integra vel ma,iora plus minusve
irregulanter lobata divisis; infimis minoribus, levius la-
tiusque pmnatifidis; venis tenuibus, irreo-ulariter areo-
latis; WW linearibus, in parte media vel usque ad api-
cem laciniarum oroductis

/

7nu ^V'r 'P'J^P'^^S' 230; Hk. &. Bk. Syn. pag,
Bk. FloK BmsiL vol. I parte 2- pag. 408/

cn\.\^^i'T
^""'Satncnte rastrero, lencso, robusto, densamente

cut) erto per escamas Imeares, divaricadas: .^c//a//^c dl.tantes er-
iTtiHf^Q A J

;_•"-". v,o, uivdiicaaas; c-irz/^rrx aistanrcb ci-

-6occl. '^'''' P^^^"°^' lustrosos, muricados hacia la base, 40

nadis d?""''-^^? '°^'^"So-deltoideas,tripinatifidas 6 tripi-

mente L^^T T\ P^P^^^^eo-herbacea, lampinas, inferior-

Sda lirnfnr"'''^-"''"
^°^ y masmetros \Ir^^^ raqnes ri-

I^as 'i'"^r<5 (

"'''''"'^' "^^^ ° "^^"^^ intensamenie rojo-pa-

"^X^^^^^^^^^^ horizontalmente pa-

siles oni.^=-^e
^V"'°"S^s, .as infenores mayores; piimlas se-

oblonaos nKf.c^ , ,
^ '^^^l"'^ ^" segmentos dtvancadcs,

las suDcrmr^= ;
'

,

°'^'^' X "cnos profundamente d vididas;
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Crece en cl archipiclago de Galapagos; colcctada, scgun Ho^
oker, por el capitan Wood,

1 6. P. Frasefi Mett./ rhizo7}tatc erecto, crasso, Iig-

noso, dense squamoso; stipilibus approximatis, robus-
tis, nudis, stramineis, nitidis, 1-2 metn longis; frondi-
bus tripartitis, ambitu subrotundis, herbaceis, g-Iabris.

pubesccntibus; pina media long
t>

petiolo 8-i5^Mongo, deorsum nudo, sursum e basi la-

ciniarum decurrente alato: lainina profunde pinnatifida,
apice acuminata, laciniis suboppositis, distantibus, as-
cendentibus, sursum gradatim attenuatis, basi inter pa-
ria decurrente connexis; pinnis ialerulidiis breviter pe-
tiolatis, parum supra basin bifurcatis; pinna extej^iore mi-
nore. extrorsum, ut ceterae, pinnatifida, introrsum ala

bin marginante, Integra;/
terioribus majoribus asymmetrica; vents conspicuis, late

reticulatis, in areolas inter niarginem et costam bi-trise-

riatas djspositis; sorts linearibus, infra laciniarum api-
ceni desinentibus.

Apzid Kuhn in Liiuiaca loe, ciL pag. 41; Ilk. &.
Bk. Synop. editio 2^, peg. 480.

Rizoma erguido, rcbusto, lenoso, cubierto de escanias H-
neares, aleznadas. parduzcas; cstipites aproximados, robustos,
desnudos, pajizos, lustrcsos, 1-2 metres \d.x^o% frondcs aova-
do-deltoideas d casi redondas, tnpartidas en la base, tripinatifi-

das» de consistencia hcrbacea. lanipinas 6 ligeramente pubes-
centes; ////i^j" profundamente pinatifidas, divididas hasta 5"^^ de
cada lado de la raqtiis, en segnientos ascendentes, lineares, Ian-

ceolados, gradualmente adelgazados hacia arriba y separados
por senos angulosos muy anchos; //;/a central 50-70^^ larga,

2o-3o>l ancha, aovado-lanccolada, ton pcciolo %-\y^^ largo, supe-
riormente alado, inferiormente desnudo, pinas laicralcs poco
menorey que la central, brevemente pecioladas, bifurcadas, a po-
ca distancia de la base; con la piiia exterior nicnor, casi sesil,

exteriormente pinatifida, interiormente alada, la interior poco
menor que la central, con los scgmentos interiores menores; ve-
nas reticuladas formando dos 6 tre3 series 6.c areolas entre el

margen y la costa; soros lineares, ertendidos desde los senos has-
ta la parte superior de los segmentos. \

Crece en las pcndientes oeeidentales del Pichincha^ Corazon,
Illiniza &., entre S00-2000 metros,

17. P. data Agardh; rhizomate breviter repente,
crasso, squamoso; stipiiibtis distantibus, castaneo-stra-
mineis, nitidis; frondibus tripartitis, basi 3-4 pinnatifi-

«»>.
.

*-
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'bus stramiiieo-nitidis; pijui ccyihr^Ii
q

profiin--opposite pinnata; pinnulis elon_;jato-laac^

de et irregulariter pinnatifiJis, aplce in st
^^

minale. lineare-lanceolatuin, ar'^ute-serratu.m lon^e pro-

awCix^piniiis lateralibics basi plerumque bipinnatihdis;

pinnulis lateris exterioris majoribiis, vaide irreg^ulariter

pinnatifidis; scgmentis brevibus, falcatis, in parte steri-

1{_ argute serratis; venis reticulatis, rufidulis, subpelluci-
dis, in segmentis minoribiis bi-triseriatis, secus maroi-
nem liberis; soris iinearibiis infra apicem desinentib

///'. sp. cii. pag\ 223; Nk. &., Bk. he. cit. pag. 173.
f

Ri::oina brevemente rastrero. robiisto, dcnsamente cubic-rto
de escamas Uncarcs, n'^idas; r.s/^^/.Vj- distantes, erguidos, deco-
lor castano-pajizo, lampiiios, lustrosos, 35-50^<^ largos; frondes
tnpartidas, infcriormente 3-4 pinatlfidas. aovado-6 deltoideo-
lanceoladas, de consistencia cartilacjiaosa, en todo lampiiias,
40-600 largas, 30-40^- anchas; raques n'gidas, lanipinas, lustro-
sas,/z;w central largamente peciolada, aovado-lanceoiada, opues-
tamcnte pm.'ida; las leterales ma-^ b.icvernetUe pecioladas. a voces
biturcadas y bipjnatifidas, asimetricas, con el lado exterior mis
desarrollado; //7///.% pccioladas, ob!on-o-lanceoladas. iniiy irre-
gularmente puiatifidas, con el lado interior todo 6 parcialmcnte
entero ^,vr;;,,v/^ terminal muy largo, linear y entero, conio
todos los demas finamente scrrtdado en la parte estcril; ^.9 /.?/r-
talcs breves, falcados, separados por senos ya art-ostos, ya nitiy
anchosy angulosos; t/67/.r5finas. roji^as, casi pcluddas, rcticii-
ladas, dispuc.stascn2-3scrifientrcla costa y cl margcn de los
segmcntos menorcs, en 4-6 en los mayorcs; las nKuginalcs li-
bi-es; Soros Imeares. extcP. lidos en todo el margen hasta la par-
te superior de los segrnentos.

1800-2000 mctros.
I

P.

?^? f^"^"'-'
'neari-subulatis, at.rrlmis. rigidis, fim-

mt^^;/r"M-^";^'^^f^' ^^^//^^i/. fascici^latis, erectis,

^,ius pLtiolata, oblonoo-an^f^f^.^,^o .A -^^,. i^.,.
50;^^ lata, q

30-50;^ longa 15

urns nnnun supra ba.in bis terve inaequ
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bifurcatione altera minore, caeterum utracpe cum pinna
ct^ntrali conformi; ^//772//f//jr ses;si!r.jus, allernis vcl opnosi-

tis, apice sernilato-acuminatis, deorsum pinnatilulis; la-

ciuiis sinu ang'usto stjparatis, falcatis, marline ct npice
sciTulatis; r^^Vi;/^^ consplcuis, in areolas latas, inter ntT-

vum et marg;inem bi-triseriatas dispositis; areola costali

deprtssa, elongata, basin nervorum proximoruni connec-
tente; sorts linearibus, parum ultra mediant laciniarum

partem productis.
I

Ri.'yoma crecto, robusto, Iciloso, densamcnte cubicrto dc cs-

canias lincarcs, ngidas, ncgras en cl cciiLro y con c\ m3.rgcn par-

duzco, apestaiiado; csilpitcs aprjximados, crgciidos, robi;sto.s,

densamcnte escamosos en la base, superiormeiite, tomcntosos y
Con escamas caducas, raras, nnalmcntc iampiaos, lisos 6 Iii;c-

ramente muricados, de color castano, 6 pajizo, 50-1 oo^>* lar-

gos; frondcs tripartidas, tripinatifidas, en circunscripcion ao-

vadas 6 casi semicirculares, de consistciicia papiraceo-hcrba-

cea 6 (con la edad) casi coriaceas; superiormcnte cast lampi-

nas, inferiormente rojizo-pubesccntcs; raqucs pubcsccntcs, fi-

nalmente lampiiias, pajizas, superiormcnte canaliculadas; pi-

nas todas pecioladas, mas angostas hacia la base y remata*

das en cl apice por una pina terminal algo mayor que las late-

rales; //////a^ laicrales opuestas 6 h'geramentc dislocadas. dos 6

trcs veces bifurcadas a 3-5^^ sobre la base, con las bifurcacio-

nes alternativamente m<.x\ox^% pina media mas largamcnte pe-

ciolada; y^rrA;^ 6-8^;^ largo, pinulas casi sesilcs, aproximadas,

opuestas 6 alternas, lanceoladas, acuminadas, ligemmentc scrru-

ladas en el apice, inferiormente divididas hasta 2"^* de la raquis

en lacinias aovado-falcadas, scparadas por senos muy angustos

y aristado-dcnticuladas en la parte esteril; ^r;m5 distintas. rcti-

culadas; areolas en dos 6 trer> series entre el ncrvio y el margen>

rt;ri?/^^ <:.>^/;/A/;' deprimida y tcndida entre los nervios medios do

las dos lacinias contijjuas; soros angostus, lineares, cxtendidos

hasta cerca dc la mitad de los segmcntos.

Crcce 01 los bosijncs dc la region snba?td}na, en el vallc dc

.Miiido y Nanegal, en Niebli &, cntre 1000-2000 metres,

Observacion: Especie proxima a la Pteris acnlcata Swarz,

d la P. propinqna Ag. y a la P.Lusehnaihiana Bk. ; de lascua-

les, sinembargo, se difercncia sciisiblemente por los caracteres

enunciados.—Frecuentcnientc las dos pinas lateralcs se hallan a
diversa altura, en cuyo caso el cstipitc parece bifurcado, y la

birfurcacion pmsigue en ambas pinas, siendo una de las bifurca-

ciones siempre monor que la otra. La misma pina central

debe considerarsc como una do ellas.

19- P, podophylla S;r,/ rhizoniatc itr^clo, crasHo, fe-

re nudo; siipitibiis remotiSj robusiis, ercclis; sparse mu-
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ricato-.scabris, deorsum squamis ochraceis, siibrotundis,

tunspersis, demum glabris, 1-2 mztvdL\ong\s;/r0ndi57(S
amplis, tripartitis, tripinatifidis, subroriaceis glabris;
rachibus stramineis, nitidis; pinnis lanceolatis vet

deltoidco-lanceolatis; lakralibiis oppositis;/^//^/^ 6-1 of
lon^io siirfultis. divaricatis (latere exteriore majore) asym-
metricis; //////^i central! longius petiolata; deltoideo-Ian-
ccolata, 1-1,20":^ longa ,40-50" lata, subopposite; p

/
Janceolatis. 20-30'-.^ longis, 8-12-:^ latis, usque ad

b

breviter alatam, profunde pinnatifidis; segmcn-
nearibus, leviter falcatis, acutis vel obtiisis aut

bcontiguis; fertilibiLS sinu ro-li

tundato seiunctis; venis sublmmersis,' in areolas inter
ncn urn et marginem 2-3 seriatas connexis, versus mar-
ginem hberis; .W7V linearibus, parum infra apicem den-
ticulatiim desinentibus; hivolucrh cartilaalneis, albidis.

lifnhrVj
'^' ^'- ''7; Hk &. Bk. loc. ciL pag. 172;

Litobrochia camptocarpa. Fee, Gen, pag. 137

nudo S/'^"''^°'/''^"'^^' '^'"^^^'^^^"^e ^-adicante, casi des

-ai^'nT.^-f
"'""? ^^-^^''^^^os, esparcidos durante la vernacion

/>

y Avw/w nanvn. ,

'^^^''^ ^ ^^^i corjacea cuando secas; rnqucs

las de! lado ex-terror
°''

,

'°" ^"'So. asimctricas, con las pinu-

res. casi cn.f;..,.. ,/:
.^'"'^'^'4^.^' ^^^"^^'V^c^i anchamcnte linea-ges, casi conti<Tuos lurpr^M, ; :: ,

• "^"^(^'nos anchamcnte linea-

y «'™^««M^°wl cos,!h
7^°'^""'^'= >=' ""vio medio

Cre-rc

'«'"w cani,ag;:;;;,%r;;"--j;

«^" /c^t.tr" ""'*"""« *' -'--« ^z •• c,„-,a::m'' en

deorsum ^L, sZZ^^" ^PP^xImatis. robustis, eTectis;
i

"^'^' '^astaneo-stramineis, omnino

crasso, lignoso,

#'

_^^
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m(^rm[hvi%fivndibiis tripartitis, tripinnatifidis, deltoideis,

cartilagineis, supra glaberrimis, subtus tenuissime et ad-
presse pubescentibus, flavido-virentibus, 2-3 metra lon-

gis, 1-2 metra latis; rachibiis rigidis, semicyllndricis, su-

pra canaliculatis, cum rachillis nervisque pubescenti-to-
mentellis, demum ^2hv\^\ pinnis lateralibiis o\))^o^\\as, pe-
tiole, 5-12/^ loi^go, suffultis, deltoideis, picnatis aut bi-

pinnato-partitis, parum asymmetricis, metrum et ultra

longis; pinna 7nedia longius petiolata, duo metra et ul-

tra longa, ovata vel deltoidea, opposite et remote pin-

nata, in pinnam terminalem, ceteris majorem desinente;

pt7i7iults breviter petiolatis, profunde pinnatifidls, ova-

to-Ianceolatis, 20-40^^ longis, prope basin 15-20^^ latis;

sepnentis ascendentibus, integris vel inferioribus iterum

pinnatifidis, rectis, acuminatis, margine aristato-denta-

/
i=>

que exsertis, m
seiunctis; vents cons-

is costales elongatas

ores, cr—6seriatas dis-depresas, n
positis; soris ab imo sinu usque ad tertiam vel quartam
partem superiorem productis; involucrls angustis, car-

tilagineis, nudis.

Sodiro; Rcccnsio Crypiog. pag. 28.

Rizoma muy grueso, lenoso, brevemente rastrcro, densa-

mente escamoso en el apice; estipites aproxiniados, erguidos,

robustos, inermes, pajizos, densamente cubiertos en la niitad

inferior de escamas lineares, aleznadas, parduzcas, erizadas; in-

feriormente acanalados, 2 6 mas metres largos; frondes tripar-

tidas, tripinatifidas, deltoideas, verde--amarilletitas 6 cobrizas

cuandosecas.de consistencia membranacea, cartilaginosa, su-

periormente lampinas, inferiormente muy ligeramente pubescen-
tes; raqites y peci'olos semicilindricos, interiormente asurcados,

con las raquillas tenuemente tomentosas, finalmente lampinas;

pinas^ latcralcs opuestas, con pecio!o 5-i2<:C largo, deltoideas,

asimetricas, con el lado exterior mayor en la base, pinadas 6 bi-

pinatifidas, de un metro y mas largas; pina central^ mas larga-

"lente peciolada, 2 6 mas mctros larga, aovada 6 deltoidea,

opuesta y rcmotaniente pinada, con la pina terminal mayor; pi-

nulas^ brevemente pecioladas, aovado-Ianceoladas, profundamen-
te pinatifidas, 25-40=c. jargas, 15-25 anchas cerca de la base;

sfgmentos ascendentes, lanceolados, acuniinados, enteros d los

inferiores otra vez pinatifidos, aristado-dentados; los fertiles algo

contraidos y separados por senos anchos, oblicuos y angulosos;

^^enas rojizas, conspicuas, prominentes de ambos lados, reticu-

ladas, dispucstas en 5-6 scries de arcolas que disminuyen de
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tnmano dcsde la costa haciacl margcn; soros lineares, contrai-
dns. ordiiiariamcnte a las dos terceras partes inferiores de loS
segmcntos; involucro may angosto, cartilaginco, lampino.

Crecc en los basques dc la region tropicaly subtroj'>ical, en
las orillas dc los rios Toachi y Pilaton entrc 700-1300 nieiros.

Obscrvaeiim: Esta especie es talvez la' mayor y la mas
cicganto dc este gcnero, y por cicrto de las que conoceoios has-
ta ahora cu luiestro territorio. Ticnc algun punto de contac-
tu con la Pierh sphu.hns, la 1\ Haenkcaiia y la P. data por la
coiiM^tencia. brillo y aspecto; pero se distingue muy facilnien-
te de todas por su tamano, conformaci6n, division de las fron-
dcs y varies otros de los caractcres citados

Gen. 17. LoMAKiA. Willcl

.9, receptaculuin llneare nervo med
feriorem ob

tegaucs; indns.a siipera, scariosa. e marline frondis re-

lincnfltr"i''''';
'°\'''"""'' ^'^P"«tos sobre un receptacula

par;ieb con^'^
nervio medio y el margen de lis pinasC nrLrlV^'"'"-''"^'
^^'b^'^"do<^oneItiem;otoda la super-

gen r!;;^:;;: ?;;ri;-!^-^^ ^-^^^opor el ^r.;
Ri-omr, ncr^^-i

y.-^'^-' --^'j'i'^^ uucrentes de las tertileji.

pin{ c as o n.T
"^^"^-^=>-^^^-^ herbaceas 6 coriaceas.

/>.S. contraid;.
'
'"''' "''"' '''''''^' ^ bi-tripinadas; las

imp e 1 bres t4/
"'"

^''u'^^''
aproximadas, bifurcidas.

intnm an i

'
: •- 1 ;!

f:"'' "^embranaceo 6 escarioso, a veces algo

asi como por

mayor n,i„,„o .li
'
't/ "' '^"""•fi^'no de las frondes. Ef

tropicilcs y subandinos
'""-itono, en loi bosques sub-

(fJonfinitard).

r^
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FiSICA mmk k U MEDIGINA. CIRUGIA, HIGiENE ? FARMiCIA

fConfhiuacidnJ,
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obtiene

ma/? de

grado de enrarecimi mas
a que :

derabl
si bien distante todavia del vacio absolute, se funda
el princip

rometro. U
ba-
tubo

de vidrio, casi de un
metro de altura, se
halla unido nor su

un
P

irte inferior d
bo de caucho I

g- 48) qu a su
vez se encaja en la

extremidad fe

de

dri

un vaso d VI-

'^o B de paredes
resistentes, cuyo in-

terior esta en comu-
nicacion con el aire.

Laparte superior del
bo de d

sentaun abultamien-
to A que aumenta la

capacidad de la

barometrica.
n su extrenii-

ca-

E
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Dqu
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en comunlcacion el
vaso A con el exte-
nor_ para dar salida
al aire del aparato;
establece la mmnni*.
cacion con el

donde se
vaso piT. 4S.—Mu iuina neumatica de niercurfo.

de ha
medio del tubo D E ;

puede franq
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r6metro truncado

el deposito H que comunica con un ba-

M y con la Have G; finalmente, puede
dar entradaal mercurio que se neceslta en todo el aparato

a bencficio del embudo. R. Todo el tube A B se halla lle-

no de mercurio y se maneja por medio de una rueda C,

(lue levantn 6 baja elvaso B por intermedio de una ca-

dena de hierro.

Cuando sc ha elevado el vaso B., el mercurio llena

el tube y el deposito A, en cuyo caso, y disponiendo con-
venientemente la Have D, rechaza el gas de la camara
barometrica A; por el contrario, cuando desciende el va-
so B baja al mercurio del vaso A, determinando un va-
cio perfecto, si se ha cuidado de mover la Have D para
interceptar toda comunicacion con el exterior. Este
es el caso en que se pone en comunicacion el vaso A
con el recipiente para extraer el gas que contiene. Con
este mecanismo de un embolo liquido de mercurio se
evita el csj>acw perjudicial i que dan lu?ar los embolos
macizos. ^

Esta especie de maquina neumatica se usa mucho
en las mvestigaciones fisiologicas, sobre todo, para ex-

fondo aboca el tube abierto R, sfrve para recojer los ga-

Ton ff ?°'' Y ."^1"'"^ para el analisis qufmico

tits r1i,/"T T'''?"^ ™ '' Pf'nf'fw ''« la maquina neuma-

o 7„!T!^r ' '^','' """'^^'^ de bombas a los apara-

Ttj^Zl'^ tomandoen este caso la denominaci6n

dcbete^ertfi"""-?' ""^ l''l'"do en ellas contenido

palabras asp

as bombas se dividpn c^ '

iples yc&mpmstas • lac .\r^^\
' ^^gun esto, en simpies

narfa, consta e.^^ f '

'">'^ "^°^^^« ^^ ^^ geringa ord

J^ueco. Ha^udo ;^^^^^^^ ^l^- P-tes^un *^cilindro

suave otro cilindmn^ • ,
"'^^» ^" el que entra ^ roce

^^Imente se SfJ'?,?
denominado Lbolo.-Gene-

, ,
Si consideramos A a x. ^

de bomba y sumer^L \'' ^"^ ^^ f^"^c> ^^1 cuerpo
^l memento de asceSdTr dLk ?^^ '? ^^^^"^ ^^'^"^^'^' ^"

^nuer el embolo se formara en la par-
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te inferior del cuerpo de boniba un vacio que sera ocu-
pado inmediatamente por el liquido que penetra al tra-

ves de la canula. Este liquido puede ser rechazado ejer-

ciendo presion sobre el embolo; pero su salida la ha-
rd por la misma canula que le dio entrada.—No succde
asi con las bombas compuestas que vamos d describir.

En estas hay una especie de laminas 6 conosmo-
vedizos q huecos, y a las que
designan con el nombre de vdlvulas.—Estas peq
piezas estan destinadas a impedir la salida del liquido

pi

tido V favorecerla en otro.—Si en una bomba

fc>^' "& ponemos dos d
una colocada en el fondo del cuerpo de bomba, y otra en
una abertura que se practique en el espesor del embolo,
sucedera: que si hacemos funcionar este, no habra incon-
veniente para que el liquido penetre en el interior del

cuerpo de bomba, en el supuesto de que la valvula colo-

cada en el se abra de fueraa dentro. Pero si bajamos el

embolo, el liquido que se halla oprimido por dl nopodra
regresar a la canula por impedirselo la valvula que la cie-

buscara otro punto dehermet
salida, siendo este al traves del embolo mismo,* venciendo
la resistencia de la otra valvula que la hemos supuesto
colocada en su espesor y movible de dentro a fuera. Es-
ta disposicion, al mismo tiempo que favorece la salida del

liquido cuando el embolo baja, impidela entrada de aire

cuando aquel sube.—He aqui la manera de funcionar de
una bomba compuesta: falta solo la anadidura de un tu-

bo de salida al liquido rechazado, para tenerlo que he-

mos denominado bomba aspirajite impelenie.

Pasemos a hacer algunas consideraciones acerca de
Jas partes constitutivas de una bomba compuesta.

Las condiciones que debe tener el cuerpo de bomba
son: que el fondo sea piano para que pueda adaptarse

bien el embolo, y que sea un cilindro perfecto para que
aquel deslice con suavidad y sin trabajo.

En cuanto al embolo se necesita que este formado
de una sustancia que pudiendo conservar indefinida-

mente su forma, no pueda hincharse exesivamente para

que no se ajuste demasiado al cuerpo de bomba.—En el

dia se construyen los dmbolos de un metal cualquiera

cubiertopor una capa de vaqueta impregnada de aceite.

Pero para que desempenen bien ^stos su funci6n, se ne-
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ccsita que esten formados de una cubierta que partlen-

d(i del medio del ^inbolo se dirija haciaabajo, y de otra

que comcniiando en el mismo sitio envuelva la otra mi-

tnd del ^mbolo hacia la parte de arriba.—Esta disposi-

cion hace que la cubierta de vaqueta se aplique contra
el cucrpo de bomba, con tanta mayor fuerza, ciianta ma-
yor sea la presion ejercidaenel liquido.—Es Inutil indi-

car que para que un embolo desempene bien su funcion
no debe permitir el paso del aire al interior del cuerpo de
bomba, porque entonces no haria el vacio perfecta-
mente.

Respecto de las valvulas, diremos unicamente, que
deben estar construidas de una sustancia inalterable a
losliquidos, y que enloposible sean de poco peso, y que
al mismo tiempo, cierr-en hermeticamente la abertura en
la que esten colocadas.

_
Por ultimo, la canula debe ser en proporcion al ta-

mano de la bomba y al oficio que esta debe desempenar.
^ara elevar el agua en los pozos, se solia construir anti-
guamcnte canulas muy largas, pero nunca mas alia de
cticz metros. porque en tal caso la presion atmosferica
que es la que obliga a elevarse el agua, no es suficiente
para eqmlibrar una columna liquida de tanta extension.

W.r ^c T^/f destinadas A este fin, se suelen co-

n^r„ n ? ? M^'^ P^'°' ^^^^^^^ q^e sube el Ifquido

run^ l" f u-'^n ^""'^^"^ ^" ^^ interior flojamen-

ch^^ .nT"" f
^""'° ^estinada a mover el embolo, gra-

i^rdefcsed:^^^^^^^ ''' pozo._Detste

una vpz ntn. A Ti ^""^ ^ cualquiera altura, porque

proper i6n IIt '"''P' ^" ^^"^^^' P"^^^ ^^^ir^n

poder ascencional independiente de la pre-
traosferica

300. Bombas aedicas.-Estas tienen obj
de las ca^adades del organismo humanollesquicra llquidos 6 bien Z •

-'S-u.:,uiu UK

&\ se hallen rr.Z '
1

aspu-ar 6 extraer 1(

IT. ! l"l!""'^"'^^^^ P*^-- ^ausa de enfermedad
que
En

fe ^l^^^rj:^^^''"^^^ patologicos, y
ias, sea

ganismo, ob
W .3... ^.rfiSZl~'!!- f-i'^:

para

ILr '" ''^"'^^ ^^ f^odudr el oficio de

Lasgfrinmssonlosann.^^ .
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usualcs entre los que venlmos describiendo. Hay de
varias clases: las antiguas consistian en un cilindro me-
talico^ hueco, en el que entra un cmbolo maclzo. Esta
especie de geringas constan de una sola canula; pero hay
otras, llamadas clysobombas, que tienen dos canulas uni-
das en angulo recto, una de las cuales tiene una Have pa-
ra establecer 6 interrumpir la comunicacion con el cuer-
po de bomba.—El objeto de esta segunda canula es as

quido del recipiente que lo contiene, para ser

desea
da inyectado por la otra canula en la cavidad

Las geringas que actualmente se hallan en uso son
de caucho vulcanizado, y conslsten en un tubo de esta
sustancia que lleva al medio una ampoUa 6 dilatacion pa-
ra hacer el vaci'o.—El aparato tiene dos valvulas coloca-
das, ya sea a los dos extremes de la ampolla, 6 bien, lo
que es mejor, a las extremldades del tubo de cauch_.
La valvula que se halla en la extremidad del tubo que se

sumerge en el liquido, se abre de fuera adentro, mien-
tras que la que esta contigua a la canula, se abre de den-
troafuera: cuando se comprime la ampolla del medio, el

aire en ella contenido sale al exterior por la canula; pe-
ro en el momento de dilatarse aquella, forma un vacio
que es ocupado inmediatamente por el liquido que pe-
netra por la extremidad sumergida.

Geringuilla de AjicI.—Esta esuna pequena gerln-
ga metalica ordinaria, pero construfda con sumo esmero.
A lene por objeto hacer inyecciones en el interior de los

conductos lagrimales, por cuya razon la canula es del-

g'adisima, para que pueda entrar por los puntos lagri-

males.-—El^cuerpo de estas geringudlas es de plata y
de oro.-~T ^. del

embolo, en el que se introduce el dedo pulgar; los otros
^os se hallan soldados con el cuerpo de bomba, y sir-

^'en para introducir los dedos indice y medio; por manera
que el manejo se hace con una sola mano, comolosque
hemos Ilamado clysobombas.

^ Geringuilla de Pravaz, llamada tambien de viycc-
ctones hipodermicas.—Esta geringuilla que la vemos re-

presentada en la figura 49, es todavia mas pequena que
la de Anel.—Su cuerpo de bomba es de vidrio, y el vasta-
go delembolo esta dividido en espacios equidistantes, cada
"no de los cuales, representa una gota de liquido que se
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deb

dfa tienen la

Las gerlnguillas qu
dad d gramo, V d

hoy

del tallo metalico llegan a 20, las cuales sc indican por
medio de una

IIo.

pequena tuerca que recorre el m
do servir este de piinto fijo p

yor 6 menor niimero de gotas.—En la parte inferior de
la figiira se deja ver separadamente la

la geringui

ces dorado

punzarcon

tubo delizado d

propia de

en

En la parte

filada para pod

Anel; pen
guillade P

pequena canula propia de la geringuilla de
ue se la ha construido adaptable a la gerin-

Rob Este

prcsion continna del Di

prcsentado en lafigura 50 para comprend

de mercuric de
maq

de los

cIo de
A

B

fij

con

caucho de parede

elevao bajaabenefi-
El recipiente B se

.
f su parte inferior

A por medio de un tubo de
resistcntcs; por la ex-
por D, con la atmosfera.

por C con un frasco bitubulado que
do que se debe

ycstando Ileno el vaso A y tubo' adv
c!e mercurio, se lo eleva sobre el \

aire contenid

S

el mercurio oprime el
B

rala

*-.." " -^»^v» vjv lid

t:^deestamanera el liquid

•^ " inyeccion sale por la cdnmayor o menor fuerza, segun 1que se ha subido d recipiente A
Jnyccions eldsticos.

halla en el frasco

G
e pa-

a

una Gola

de
de

A veces basta
ae caucho Vulranlv^do Fig.49Gcringuilla

para iii) ecciones hi-

b canuTa en el

podermicasga. Despuesde introducida

«^^no para expelr eUir/'''?'^""''
^''^ ampolla con I

polla. asciende el liquido en eT "

"^''"'^' '^ ""^""j^ ^^ ^"^

rriente

do la bombade caucho

hace
Cuando
de dos

de la cdnul
: desea una co-

npollas armadas
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de sus respectivas

de alimentadora, y
Transfusores,

procedimiento de transj
te en pasar, mediante ci

sirviendo en estc caso la una
de propiiho

Desd antigiiedad

de

conocio el

qu
precaiiclones, la sangre de

Fig. 50. Injector <le presion ccntinua del Dr. Robin

robusto d otro debil 6 que biese perdido

notable cantidad de aquel liquido y corriese riesgo

mmente. Para operacio provechosa
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de ser mortal.

la sangrc 6 si:

d cuales pue-

Estos accidentes son: la coacrulacion d
_ _ _ o

trada del

del Individ necesita la fus P
lograreste intento, se han inventado multitud d

bo simple de comunicacion. h

solo el

otros miiy

mas usual por SLl

\

dado p
la fJCTu

complicados.—Dcscribire tan
scnsillez, el de M. Collin, que
los cirujanos de nias nota: lo

51. Como se ve, el aparato (

pales: un pabellon 6 embudo que recibe'la sangre del
rado, y una bumba impelente con embolo ma-

de do

cizoyuna sola abertura de salid
boniba

Entre el pabellon )'

especie de tubo 6 vestfbulo cilindrico

I-''},'- 51- Tran,fu,or <!e Colli'n.

bomba
tube (

lado con el pabellon, por
pcado horizontalmente, y por

ntroduceen 1-, v« ,S ^^^mma en

E

ultl-

que

g
y

^^ay una esfera de alum
ligereza sob

tubo
d

cuando esta no existe
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Supuesto estos pormenores veamos como funciona el apa
rato.

Cayendo la sangre
de

el pabellon penetra en et

por completo y pasa tamb
aocupar el cuerpo de bomba

En este estado, la esfera de aluminio flota sobre la su-
perficle de la sangre, dejando el paso libre a esta por el
interior del tube elastico cuando se ha bajado el embolo.
Si se ha agotado la canti'dad de sangre que ocupa la ca-
mara,^ desciende la estera y obstruye la abertura inferior,
permitiendo asi nuevo acceso de sangre al interior del
cuerpo de bomba, y nuevo ascenso de la esferilla de

bolo.
que se repite a cada golpe de

Fig. 52. AspJrador de IDIcuIafoy.

r

Bombas medicds aspirantes i?npclentes.—Conocemos
dos bombas de esta clase que llevan el nombre de sus
inventores.—La primera, que se denomina tambien aspi-
rador de Dienlafoy, se halla representada en la figura 52.

Consta esencialmente de un cilindro de cristal con arma-
duras metalicas, en el interior del que entra un embolo
P movido por una manivela y un pinon. En C hay un
boton que puede subir 6 bajar a expensas d'^. \m resorte



metalico dcstinadc

cuando se ha hech

90

a impedir el descenso del embol

disp
cual

de los dientes que se ven en el

consigue p

embolo. los

que

hacia la derech

instrumentos c

mas
que permiten que este avance
D a la izquierda.—En los ultimos
s por Collin hay en C una es-

'^"g' 53« Aspirador dc Potain,

^tt^ 3"tf.*«<^.a hoH.o„taIme

pedi

obj

del embolo mT "''"'^'^talmente deja librc

» el boton d ll^°> ^^'^^^ de este. poi

poder
Este mecanismo

aparato cuandodr ln« n ^I'^F'^^'^'-ocuancde la. Haves R R' R"^ ^ ^^^^^
e desee
inyectar
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algiin liquido medicinal en el intepor de la cavidad pa-
tologica. Lo demds del aparato es facil comprender con
solo ver la figura.

Para manejarlo se coloca un tube T en una de
las Haves indicadas (R R' R") ; d la otra extreml-
dad se adapta uno de los trocares i, 2, 3, 4, segun se

quiera. Se cierran todas las Haves y se sube el embolo P,

con lo cual se determina un vacio que es ocupado Inme-
diatamente, en el case de haberse penetrado con el

trocar en una cavidad que contlene algun liquido,

y si se ha tenido cuidado en este instante de abrir

la HaveR. Generalmentc se acostumbra destinarla Ha-

ve R' para vaciar el aparato del liquido patologico des-

pues de haberse Ilenado el cuerpo de bomba; y la R" para
aspirar por medio de su tubo cualquier liquido medici-

nal que se quiera inyectar en la cavidad anormal.

Aspirador de Potain,—Este instrumento, fig. 53, di-

fieredel anterior en que el cuerpo de bomba metalico se

halla remplazado por un frasco de vidrlo, en el que se hace
el vacio a beneficio de una pequena bomba. Hay la ven-

taja con este instrumento, que es masportatil y mas bara-

to que el Dieulafoy, y que el liquido que sale de la cavi-

dad.operada no ensucia el cuerpo de bomba. Su manejo
es facil, como puede verse practicamente en el Hospital.

Vottosera,—Se da el mombre de ventosera i una pe-

quena campana de vidrio u otra sustancia, que tiene por
fin hacer un vacio mayor 6 menor sobre la superficie de
lapiel ,con el objeto de provocar mayor aflujo de sangre 4

la parte. Si la ventosera se aplica a una region del cuer-

po sin otro requisite, la operacion lleva el nombre de

ventosa sua; pero si el lugar donde se le aplica ha sido

previamente sajado con una navaja de barba, un bis-

turi 6 un escarificador, la operacion toma el nombre de

ventosa escarificada.

Hay varias especies de ventoseras: unas estan forma-

das enteramente de vidrio, y estas se aplican quemando
en su interior un poco de papel 6 algod6n cardado, 6 sim-

plemente, calentandola a la Hama de una lampara de al-

cohol. Pork accion del calor se dilatael aire delinte-

norde la ventosera, para contraerse en seguida por e!

enfriamiento, y ocasionar un vacio parcial que es ocupa-

do por las partes blandas de la region donde se ha aph-

cado.
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I^oy se constriiyen ventoseras formadas de
coppolla 6 dilatacion de caucho ajustada sobre un

campana de vidrlo aplastada, fig. 54. Esta clase de
ventoseras no necesitan de la inter-
vcncion del

de ca

dad de

b

P

compnrr
i rechaz

tado se aplica sobre la piel. y se afloj
la ampolla que se
la ventosera se
la piel y desen

ida
adhlere fuerte

que
ficio

Junod ha imaginado otra clase d

ucho
que el de las precedentes

Perra una pierna 6 b
rior de

E

d
cho, y provoca el vacio a expensas de ^^g" 54' Ventosera

de caucho.

da
cantidad considerabl

del miembro anrlsionado

gde poco USD por los danos que puede
Estas

rebral; porque cuando se maneian sin d

201

puedcn ocasionar hast

gaseosa—Los
AbsorcloD los gases por

1 '

liquidos y disolucioa

idos con quiene

facultad de penetrar y d

sometido a una presI6n
fi a. como si el gas estuvie-

de
rnmuye considerabl
gasy deldisolvpnt*.

quiero dec
ha penetrado en un liquido, d

segu del

!:^dr b:;;:!:^l?^V-nen grande afinidadgases, de lo que
lubilidad. E : que cs grande tambien

bilidad del gas clorhidque cuando se destapa baio est? Ifn '

T

na de srac 00 ,^-„ • •! 7 ^^^^ "quido una cam
Precipita el agua fiierzaq"e es capaz de romper la Tam.

^'"'- '°" '^"'=^ ^"^'

precauci6n de elenr nn,^ P""","' ""° sehatenido-.
funasf, se debe enVolverla coruni''

'^''" ^^^^^tentes; y
«-i'- "na explosion peligrosa S™^'" P^""^ ^^'

"quidarse. Cuanto mas facilmente se.
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liquida un gas tanto mas facilmente se disuelve en los li-

quidos; asi el gas clorhidrico, el amoniaco, el sulfuroso,

el carbonico etc. que sellquidan a bajas" presiones, son
tambien los mas solubles; mientras que los gases que
fueron reputados como permanentes, tales como el hidro-

no, oxido de carbono etc. que
necesitan enormes presiones para liquidarse, resisten

tambien considerablemente cuando se trata de disolver-

los. No obstante, depende tambien de la naturaleza del

disolvente y de la temperatura a que se efectua. A ca-

da grado de calor corresponde diverse coeficiente de so-

lubilidad. La experiencia ensenaque: pay^a un mistno

gas, tin mismo Itqiiido y una misma temperatura, el vo-

lumen d-e gas absorbido 6 disuelto cnun volumen dado dc

liquidQ es constante, cualquicra que sea la presion bajo

la que se kaya efectuado la solubilidad; entendiendose
que el volumen absorbido sea medido a la misma pre-

sjon.

Cuando se pone una mezcla gaseosa en presen-
cia de un liquido, este disuelve de cada uno una cantldad

proporcional a su grado de solubilidad. Sucede lo mis-

mo que cuando varios solidos se ponen en contacto de
un liquido; todos ellos se disuelven en proporciones de-

terminadas.

De esto resulta que la mezcla ya disuelta, difiere, a

veces ,de la mezcla existente antes de la dlsokicion.

^
^
202. Carabio de los gases en el pulraon. Hematosis—En

Fislologi'a se sabe que al atravesar la sangre venenosa
porel pulmon, se desprende de una parte del acido car-

t>6nico para absorver un volumen casi igual de oxi-

geno que lo toma del aire atmosferico: la sangre enton-
ces se arteric^liza, cambiando su color obscuro en rojo^es-

carlata.—A este cambio reciproco de los gases se da el

nombro de hematosis.
Este fenomeno no es tan sencillo como parece

:
no

se trata de una simole difusion ni de una osmosis ga
scosa, sino que intervienen otras cfrcunstancias que

Itado. Es preciso tener en cuenta que
ei acido carbonico se halla disuelto'en la sangre, y no en

estado de libertad como pudiera suponerse.—Por otra

parte hay que atender tambien d que el oxigeno se ha-

"a mezclado con otros gases qne no penetran en el m-
terior del organismo, 6 si han penetrado, no aprovechan de
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cllos. Sc debe tambit'n tomar en ciienta la afinidad que
titnen los irlobulos de la sangre con el oxfgeno.

203. Pneodimanica Pneometros- Anapnografos.—Se
den consid

de

dunabomba asoirante-impelente en la q

de obrar fis

'1*

vimiento desucciono aspiracion es active, mientras que
el movimiento opuesto es pasivo.~La dilatacion de la

deblda, en efecto, a la contraccion de
musculos intercostales y del diafragma (66 c); mien-
tras que el movimiento de la espiracion es debido al re-
l^jamiento lento y sucesivo de estas mismas potencias
musculares.

.

'^

El volumen de aire que en el estado fisiologico pe-
netra en cada inspiracion, y el que sale a cada esptracion,
representa en cada individuo su ca^aMad nspirato-

nn .^. "l
"7' ''"'' ?^'''' '^ generalidad de personas se

puede calcular por tcrmino medio en Y, litre

din-,ri,"r''' A "^Pf'^° *=' ^'''=
P"-- "oa espiracion or-

cZ^l^Lf^^"
'°'^.='"'=' Po^™ esfuerzo de los mus-

culo „^!r",-r' ^T"-'^'"
""^ ""^^-^^ '^='"'i'J='d de aire, que

pero 2nto„r
^ ^"^''^

"T'" '-"P'ratoria (Hutchinson);

fuSDuTn onef Ilf"^.'
""^^"'^ "<^^'^ <=^"tidad de gas en

se hace tT"ilt
''•^ "" '""^•""^'^"to de espiraci<5n forzada,

de losa" eolofP'T'''"
^'°^'"'^^- penetra en el interior

dina'";r;Se'rv" ?:' '^ '^'-'P-cidad respLtoria or-

gas que M;ine vaJ a If
"^ ^^^ ^^ ^^^cer volumen de

-^--La'sumale estos
'"'" capacidad complementa-

«^pacidad vital de H t i
•

''''^""^^"es representa la

^ia extrema de Milnp P f^'"^?"' ° capacldad inspirato-

pacidad vlMl u'^'^'^^^'-^^^^diendo el residpaciaaa vital, se obtiene b ..y,..,v../ ./.,,/.,/.«os pulmon
Se han construido

ipacidad absoluta de

Pacidad pulmonar cnT T"""' .^P^ratos para med
rometro.; n,,^ t.„ T " ^.' "ombre de onp^^m^frnc^'^os, que los descriK.V^

pneometros o espi

sucintamcnte.
gas deaIumbrado~.Fl? ^^"^fJ^^^ea un gasoraetro de
por un tube elastico -Ic

^^^^''^'^^ ^"^^^ ^" lacampana
5«e se sumer^e en una .^"^^^^^^ ^^^ pequena campana
^^ un contrap^so que 'vv^

^' ^^^^^ ^elu vertice pen-
Hue sir^e para contrarestarla. In rual fa
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cilita su movlmlento de ascenso 6 descenso.^El indi'
duo sometido a la prueba respira en un tubo elastico q
penetra bajo el recipiente.—Segun la altura a que ha II

gado la campana se deduce la capacidad respirator
EI cspirometro de Boudin consiste en un saco de ca

cho de paredes muy flexibies que recibc tambien el ai
cspirado.

Estos dos
que se pueden notar sin otra expl

de defectos

Guillet concibio una idea mas feliz pero tampoco
muy precisa.—-Su instrumento que lo \\2.mo pncusimctro
dc Iielice, consiste en un pequeno tubo que contiene en
su interior un moHnete semejante a un anenonietro me-
teorologico.—Per el numero de vueltas que el niolinete
da en un tiempo dado, deduce la cantidad de aire que ha
salido de los pulmones, y por tanto, su capacidad res-
piratoria.

En mi concepto la manera mas facil y segura deob-
tener la medida de la capacidad pulmonar, seri'a sumer-
giendole al individuo sometido a la prueba en un banc
deagua, en el que el nivel del liquido indican'ala canti-
dad de aire que ha penetrado en los pulmones.—Para ha-
ter esto con presicion se pudiera construir un recipiente
especial en el que, teniendolo sumergido al individuo en
prueba, no le permitiese ningun movimicnto de cleva-
cion jii descenso en el cuelFo, dejandole por otra parte
libertad plena para la respiracion,—La medida exacta del
volumen de agua desalojada pudiera hacerse en un tubo
de yidrio graduado que comunique con ei aparato, el que
dana con bastante exactitud no solo la capacidad pul-
monar ordinaria, sino tambien la complementaria y la
absolute

[Continuayd)

f
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D0GUMENT08 PARA LA H18T0R1A DE LA UN1VER8IDAD

Al 20.. I, 8f. Don Luis Munos de Guzman, y Montero de Es-
pinosa, Comenaador de las Pneblas en la de Alcantara, Gefe
ih Esqnadra de la Keal Armada, Gobernador, j Capitan Gene-
ral do este Rnno de Quito, y Presidente de sii Real Audlencia.

LA JUVEXTUD QUITENA

DEDICA, OFRECE Y CONSAGRA.

M. L S.

r

SLl„?f
•''

Y'"':'rf:"'^'l <lo Santo lomL ae Quito, y Dues-

rio de S.n I , i

°
""Tp''^,

Literario,, el Real Coleglo Semina-

vidonrias do V:
g™?'^'''^ ^^ ^'^ ™y saljias, y beneficas pro-

tan. "ntOT Jos ma'Vl .
^ ° situacoii, con dlvisiones, y depar-

W (P« la sS?I° '1?°" ?' '^'?™ "^-l™ Academico', igra ya

m4-tmolIS ,

."'«!^"'''"^™» de V, S.) una de'coro^a, y
Real Biblloteca, aue fiie

•ealidad se liallaW redacid
en

Hospederia. pn miA ni vSe d

Gobiemo cri.tIano
'" p'' "'^^^^ %eB el pie &as brillante d

Primera, y muv esUpw^^rn^^^^'
^' ^i^^ ^® ^^Y^ trasladado a s'

Hmdador'el ^^S^^'Z^f desde.Wo lo c '
"

ornando con cmulacio
Y que el Real Colegio d

-^ nos ha dado V S I] r i'
^"^ '^ '^"^^ ^'^ ^'^^nte y seLs Artlcu

l>«rnatU>a, y Economica ^5^^ ?^^^^^^«t^ado do' Politlca Gu
'''' ^' '^'^ "ue^tra ainada Pat,.;.^'?

^"
P^^^i^'l'^ las calles, y pla

?
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(ine desao^ eiitoiices estan recibiendo. Asi lo publica tamLie
.

, V - 1 Y^
publico, -que desde entonces logra esta Ca

•pital. Ya no hay la inultitud de perros daninos. Que ocasinna
Ya

t

ra-

Joven T

lesde las nueve, a las diez de la noche, sin que de alii adelan
perciba rumor alguno sospecKoso, ni so permita, que andun
tes noctnynas, ni que esten abiertas las tiendas, ni haya be
cheras, ni bailes escandalosos. Las Patrullgs de tropa mi
de k caballo, y de a pie obserbando las sabias ordeues de su
plante, y mny actibo Grefe son custodia, y defensa de la vie
hacienda, y aun del honor de quantos avitamo.s en esta Cap
rava su mayor lustre, y que la industria, Manufactura y Agri-
cultnra con todos los demas Ramos de Comorcio, (que se hallaba
en la ultima languidez, y Paralisis) reasuman espir.tus vitales
ha formado, y dictado V. S. por si mismo e] Ee^'Iamento, y Erec-
cion de una Sabia Sociedad Economica de Aminos del Pais.

Por tantos, y tan singulares beneficios en el corto espacio de
quatro meses ^qual, y quanto debeni ser el ao-radecimiento de on-
ta nuestra Patriaf corto seria, y
bias propuso a su anciano Padre, j^c... ..^.,...0..., ..^ u^^ux^ ..

ios muchos bienes, y fabores, que ambos habian recibido d
iJienhechor, y Hbertador Eafael, aonien tenian por hombre. i

que en realidad era At ^...

Todos los enuncladoa favoros, y consuelos, que V. S. .^

iranqueado en tan corto espacio ^nuestros Padres, Parientes
;

"aysanos, son, (y asi lo reputauios) prop ios, y mny propios d
nosotTOS Ion Joecues Quittnos, asi como nuestros enunciados Pa
ures, 1 anentes, y Amigos, tienen, y reputan por mui .suyos lo
que V .8. acaba de franquear a toda la Javcntud Quikna!

^
41 quales son estos! Hable por nosotros, pues soraos infau

^^, el Phiii clc Estudios, solklOf tdilyfacil, if wjradablc, que penso
y eii^rgo V. S. a puestro actual Ilmo. Prelado.

xodos los Jovenes Quitcnos nos ballabamos con el descredito

y .sanbenito de que aim que en FUosofji, Teolorjii, y Jurtspnidrn-
^^(h iwsciamosahfumis laces, }iero que

^ ^(is noUcias Politicas, en las Eistorlcas, y m las otrn<; Cicncias
^rduralcsy que contribuycn al mayor cidtko dc los cntendimicntos

, y
y^verdadera utlUdad de la Patria. Asi nos describio, y pinto
«i -Ejxnao. Senor D. Antonio Ulloa en su Kelacion Historica, 6
Viage Meridional.

-No admitimos por consuolo y alivio en tanto mal; y peua,
9^0 el mismo tilde poco mas 6 menos ba^^an sufrid'^, y nun su-
rau todavia casi todos los Jovenes Academieos de la Domina-

cion Espanola, asi en Espana, como en ambas Americas. Ni
sunpoco nos sirve de consnelo, que el mismo mal, y epidemia bu-
wese mficionado tambien a la juventud de la antigna Roma, co-
K^o lo demuftstra iiquelk celebre senfcencia del Pro-Consul Pe-
trn»ii/i «„., _! • M - .• tin 1 XT

escasos

tronio quo E
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''Existlmo puerulos stultissimos fieri in Scholis, quia nihil

"qua usu LabentuT, nee audiunt, nee vident.

Es consuelo de necios consolarse, conque otros mucl
decet ijnial pena.

tra

mas

Nueetro verdadero consuelo, nnestro solido honor, y nues-

verdadera felicidad pende, y consiste, en la mui ilustrada

acion politica, y literaria, que V. S. nos franquea, y propor-

a ecu el enunciado Plan de estudios. Y pues no hay cosa

J
que el que las Aguas huelvan al Mar

lentro. v oricfpnr inr.nrririamos en ladonde salieron, como a su
nota fea de ingratos. si ha
enunciado Plan, no le pusieramos por prologo esta Carta de ac-

cion de graci^w a nuestro Mecenas, a nuestro Padre, a nuestro
Vice Patrono Real,^ y Apostolico, y 4 nuestro Bieiiheehor.

Totlos est<)s epitetos, y titulos decorosos reconocemos, y re-

conoceremos siempre en V. S. con el amor filial loas rcspetuoso,
T con la mas prouta obediencia a sus Superiores ordenes. Bien
qmsiera nuestra gratitud, que aqui insertaramos una exacta enu-
raeracion de las prendas, y dotes relevantes, que adornan a V. S.
por su llustre Cuna: por susgloriosas empresas Militares: por
8u tina Politica: por su Ilustrada Literatura aun en la Esfera
|ic esiastica

:
por su Prudencia, y Tino Gubernativo: acrisolada

iluhgion, y may exemplar Conducta::: <digalo esto la Iglesia
d^ b. h ranciscode esta Ciudad

; pues habiendo Uegado V. S. aqui

A' ?T?l,^^J^^ ^ ^^s seis de la tarde: a la manana si-
dia del (Jlonoso S. Antonio, de quien es V. S. especial

k rr...\^'''
^^'^ K^^ }^' ^- ^'' Presidente en avito, y situacion

V sl^ 1 i ''"^'' ^^' ^^^^os Sacramentos de la Penitencia,

Lrnfo^t^T"'*'^^*"*'' ^'^^ y ^"y 3«^to, seria, que nuestra

Wlto W b
' ^ ^.^^^"nocimiento, manifestira co^ pruebas de

Quel V '^''r'^v'?^^^/."'' y muy decorosas Comisiones, con-

tm Senor;, M '^'''^^t' I ^^i^'^i^g^en el Rey, y Reyna nues-

dTv S IS;
"" ^^f«^?«tia tan exemplar, quanto Cristiana

«« »
.
o. nos impone silencio.

t
>
^

la m'LTtT M* ?• '^'^^^^^^' y ^"«g^^^^ "^estros estudios,

pue. nu^^o S^? P" ' ^ 'S?^^^ P«^ el enunciado Plan. Y
LmAril?i^.",P^^«^°«,I>- Esteban Orellana natural de

mn

uccion de los Au
80 de 91. Pn 9-) ^^.. P^^m^^temos que en este primer cur-

«^iida Fil^filT\rr^'.-^"''^' ^' Orimatica v Retorica; <h

nal. y au.^^Z;lr.''^^ ^^ «?«^^iete ramos: de Politica Perso-

de

y Di^cij
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Iglesia, sin omitir los Concordatos, y Combenios entre la Silla

Romana, y nuestra Corte; y finalmente: de Medicina por el Hi-
pocrates Espaiiol Solano de Luque.

De todos estos beneficios estabamos privados, y todos nos
los franquea, y proporciona la vigilancia, el zelo, y miii Ihistra-

do Grobierno de V. S. Felicbs nos Imperio tuo.

Dios colme a V. S- en la amable union de su mui Ilustre, y
mui Virtuosa, Senora, Esposa (a cuyos pies, nos ofreceraos con
el respeto inocente de Ninos)^ de aquellas felicidades, que Cristo

Seiior Nuestro, ofrece en su Evangelio a los que so emplean en
Criarnos him, y educarnos hien.

Quito, y Ochibre 12, de 1791.

M. L S.

LOS JOVENES QUITENOa.-
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NSERCION

ACTA DE IN'STALACION DE LA -sSOCIEDAD MEDICA".

En Quito, a i8 de setlembre de 1892, con motlvo

tie invitacion p de los salones

de la Univei-sidad, con elobjeto de organizar una asocJa-

cion mcdica, los Sres. Dres. que firman esta acta de ins-

talacion de la expresada sociedad de estudios medicos.

Abierta la Junta con una breve alocucion dirigida

por el Sf. Dr. Carlos R. Tobar, Rector de la Universi^
dad, el Secretario Infrascrito leyo una disertacion acerca
de los motivos y el objeto de la Sociedad Medica. Se
procedio en seguida a la eleccion de Presidente interim

no. obtcniendo la unanimidad de votos el mismo Sr.

Dr. lobar, quien, al posesionarse de la presidencia, cx-
preso que aceptaba interlnamente dicho cargo para nia-
nifestar que no rehuye jamds trabajo alguno; pero que.
a^ejado de su profesion por un sinnumero de ocupaciones
disttntas de ella casi desde el dia mismo en que obtuvo

Z ^
r

""'• "^ '^ ^^^'^ con titulo suficiente pa-
^presidiren una reunion de hombres doctos y experi-

TiT •

^' *^'"' ^" '^^' P-^ el -mor que 6\ profesa

riano^BTslTfr^^'"''
'^'''''''-^ '^'-^ -^ Sr. Dr. Ma-

>-odosLsTe;;\t^-lSr. D. Ezequiel Mu.oz otro

<l-^d6 eiegidopor la
™,^''^'^ ^- ^^P^""^^'

^"""
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Rcco^ridos los votos para Tcsvorero, obtuvo todos cl

Sr. Dr. ^Mariano Bustamante, excepto cl de dicho Sr.

,

que flic por e! Sr. Dr. Julio \^izcaino.

Por unanimidad fue nombrado Prosecretario el Sr.

Dr. Jcnaro Ribadeneira.

Para la comlsion que habia de formar los estatu-

tos la presidencia nombro a los Si'es. Dres. Miguel E-

gas, Rafael Barahona, Ezequiel Munoz y Mariano Bus-

tamante, ademas de los Sres. Presidente, Viceprcsiden-

te, Secretario, Prosecretario y Tesorcro.

El Sr. Dr. Julio Vizcaino hizo algunas indicaciones

para que se tomen en cuenta en la formacion del rc-

glamcnto respectivo; y, como no hubiese otro asunto,

termino la Junta, cuya acta firman los concurrentes.

Carlos R. Tobar, ?iIio-uel Eg^as, Teodoro Donoso, N.b'"" "t>
A. Espinosa, R. Barahona, Ezequiel Munoz, Dclfi'n Zam-
brano, Rafael A. Silva, Jenaro Ribadeneira G., Juan Jo-

se Egtiez, Julio T. Paredes, Miguel Y. Roman, Rafael

Villavicencio, Miguel Abelardo Egas. Manuel M"? Bueno,

Roberto Sierra, Manuel Baca M., Eliecer Chiriboga,

Rafael Serrano, Julio A. Vizcaino, Carlos Roman, Ma-

nuel Jijon Bello, Carlos Eloy Gangotena, Julio Cesar

Paredes, Luis Vivanco, Fee. Antonio Mino, Manuel M*?

Almeida, Juan Jose Paz y Mino y Narvaez, Leonardo

V. Estupinan, Dositeo Batallas, Manuel M'? Peiia, Bcn-

jamfn Robalino, Jose M? Frco. Corral, Mariano Busta-

mante.

El .Secretario,

Guillcrmo /isphiosft.
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DISCURSO
I

quE EL ^R. J)n. putLLERMO ^SPINOSA, LEy6 EN EL ACTO
DE Instalaci6n de la i'^ociedad Mediga".

SPv. KECTOR, SB. DECANO
bENORES:

Lft nocesidjid de asociarse y el espiritu d© union, han vem-
do 4 ser como elemeutos mdispensables de vida en la epoca que
atravesamos, cuaVlera que fuera el oT)jeto i que las asocia-
ciones ^o destinaren. Y si observamos con alguna detencion,
echaremos do ver que el Weuestar comiin, la tendencia, el ade-
tentamiento y progresiva perfeccion, son poderosisimos estimu-
ios para mipeler a los asociados a busoar en el comun trabajo,
el anxiUar la fuerza y la perfeccion que al propio faltan. Sien-

IV • AT "^l"^}^''^ pregnntaros ihemos de ser nosotros la
«xcepciondelaregla? iquerremos especializarnos, apartandano..

mi tT'T''^''
^' ^^ humanldad y buscar en el aislamiento lo

S.rorf-
'''"^''''''«"''^^ ^^^*^««<^iaci6nl Este reproche lie

ZllT^ f ^'^nas ocasiones; pero m en muchas de ellas eon

l^^.^^^ ^''J^'M-^' esel mejor testimonio de

sencia^ que podria hacerme
falta de merecimientos y de

recouozoo en todn<: .: ""'i
"^'^ ^^^^^^^ P"^^ ""^^'^ P^^*^' PT

^^^ar^il!!^^'^*<^» ^^^ ^^tnnulo para la ciencia, un por-

dmglros la palal^ra

A^ r.. ^ X ' ^^».iiuuio para la ciencia, uu p

-n mrf 1 ^'''^??^ cientifico, para decirlo de m

I ! !<^ ?'^?^'^- ^^^108 n^^icos e ilustrados profe

taestanda

TOE,

. ,
,- . Q.., -_ ,

'ados; la ai-

isi como su

das

versidad de afeccmT^ir
'*^''^^^^»«s entre sus

W .na" :;. rr:^^^^^« ^t^ticnamenteVadadas y encadenadas

.
-.•— M"e pewitmiendn J "" ^* ^"'^"'^ ^ cooperacion de

cimientog reuniendo v 1

"^^^"^^ ^"» ^^y^n con sus cono-

^*^" V vagose ore^/nf*
-"^^•''^^'^'^ ®» unidades lo que tan dis-

«o«8agraci6n fZ^^^^^^e. P^r parte de los que lo em-

'<-'wn continual ^"5?^ . ^»<i^e^rantables, laboriosidad

"« comprendp'n
^ ^''^^^''^^stantey sostenida, sm

• ^^ Ultima naU? ""^^^^^ ^^'•a nunea estard corona-

^^tablecer como ?
""'

?
'^'''^^emtum de la ciencia, b^

' una desesneraf^iA ^' ^"® P^^^ corazonea mezqui-
^8 ULTRAS ^ Y^ f y estimulo para almas nobles: el

la persecucioa nor alcanT^ar esta leV

1
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ode
al pinaculo d(^ su gloria ique pensaremo3 no8otros <jue nada
liemos heclio Je trabajos personalis y ni heiuos Jado siquiera el

primer paso para consegiiirlof Sera la falta de union 6 el espi-
ritn encojido, miestro caractoristico inodo de ser, lo que basta
la presente lian impedido el progreso regular de algunan asocia-

d

d
i\\go contribuya la observacion signiente:

Nada uias dificil de realizar que aquello para lo quo se nn-
cesita de la voluntad 6 cooperacion de otra persona; y como lo

dependieute de voluntad ajena. true de suyo la desconfianza de
conseguirlo: de aqui, que iiquello que necesita de la coopera-
cion de varies, tenga par re^ultado el abandouo de lo que se

prmcipia, era per la confianza de que liagan los demus to que
lino esta obligado a bacer persoualnieute, ora por el temor de quo
nadxe llev^e a cabo lo proyectatlo; de uno u otro mudu el resul-

tado siempre es el mivsmo "el statu QU0*\ No de otra ma-
liera me explico ^l porque ban dado al traste nuestros niejores

proyectos, y nuestras mas risueiias esperanzas.

FcHzniente a esta falta de caracter, vauios a o}Xinerle muy
vficaz reaiedio, la constancia; y para esto consideremos que
quien sededica a la medicina requiere para prarticarla, cons-

de nosotros lia d*^

na-

no3 encontramos con un cumulo de conociuiientos individuales,

^m duda aUfunn interesautes y sin poder form

de las enfermedades dominaulcuadro sinoptipo
cidme sino, quien no recuerda al ilustradisimo profesor Dr. D.
Jose Manuel Espinosa cuyos conocimientos proFundos, supera-
ron a los do todos suscomprofesores de aquella epoca y cuya fa-

113a ba venido trasmitiendose basta nosotios, parn legarnos un
modelo y tipo de ilustrado medico y profesor? jCuales son las

obras que nos ba dejadol Donde estan los frutos de su medita-
<5i6n, de sus observaciones, de su infatigable estudio, de su pro-

fundo saber?

trabajos que emprendamos desd
1 .

nbrir veneros d
ml>rando horizontos desconocidos, hagan d

on io1
i nqueza inagoraixe^ juirii a4ut-iu».-> ^uv-

veiiidero consagrados al estiiflioperfe<:cIoiien .,us conixriiuientos

«*n pro de nuestros conciiuladanos. Y como esta Ubor no es

"tjra de uno^ dos o cuatro meses sino del lapso de tieu.fK) delar-

tTos afios, no iraporta que nosotros no cosecLenios o\ fnito de

nuestro trabajo, si sabemo." que los medicos de la venldera gene-

^ftcion, cosecharan, las mioses por nosotros sembradas, nuedan-
do para ellos el proveelio, pero para los fundadores la gloria d

Ijaber comenzado tan importante obra. El heroismo tiene por

'bstiiitivo el no ser comiin v on casos como el que nos ocupa, el

c
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lllcliiU' J liixlculainonte contra la rutiua encvvauto, q\io impitle
hnof^T cualciuier sacrificio, per iiecesavio'qvic se presente para

COS

m fin noble y
heroes ^acriL. ,,,,,,,,^ uxw^..^ii.uxxvo oxvj^.vw.

,
procuranflo a los que tras nosotros vit^nen, estimn-

dio, abriendoles el camino que les WevRvd a la gloria
lie sor hombres verdaaeraii^ente litlles a la Socleclaa v per lo

ci\ ilizados,

los do estu

p

.- o| ser cos'nopohta, acoptamos entre nosotros^, casi en la gene-
rnlin.-vf, los ti-abajo-s que iios vieneu de Frnncia, ya por ser un
Ttioma mas con(x>ida «ntre nosotros, ya talvez porqiie las rela-
ciou^s do niv'stro cotnercio son mas comunes con ese lugar, ya
por n timo porque en Paris perfeccionan 6 emplezan al^ii-

edicin

otros-
da

0. r.n *^^^«^'^^^^S!^na yarlacion entre nosotrol,? Conoce-

modad on., iv- . ^"fff
^"^"^^c> sus caivsas, para que en la enfer-

!"V
«^ect03T \ SI tan vanado v con '

'

to<ta5! partes v ^a^,;,^ k "'^

padece ^qiiieu b

y £acile3 J^VZl .
r^rnedios mas eficaces, mas comuues

'1- comnuieaclon, que el
terminus al liaV.lnv J., r,

Trouss

'^ mayor parte d. h^ -j- b^^'^^es. "i!.s cierw .juo

^nen aloo de n -r .
""'^'^^^ Franceses mis medlcacio-

" vale son poco xi.'.i^ ,Tv
^""'-^''^ ^^' ^-'^^^^•"^ '^^ ^^^ '^^^^^^ '^

"«n sus lecciones 1-, r>,o r •^''^^i^*'
1^^^^ ^^^ caraMo aprendemos

'»ar, medioina Hn Jl.
-""'' '^^ "^««tfos vecinoa deallende el

;>s j-ara ..ILvs v ]L.-imnw''^
^^'^'"'^ nosotros, como la nnestra lo

".1 ' , : . > iiejraijio^a
dwo del K..ir,(",_.rnidav 1 V *^* metodos mas acredit;

P^'^^Uido, rnn-al* : ^'^'''^^^l^etan <:V.-uainente nos

ti^»^ habna de mi ,?..f.

f .

'''^rt-,
^^on.sT.rund^Mi

^^'^^^^ en el desumpenu de vues-

• "^^^»''^« lecci«n.s utiles para lu tK.rvenir.
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Si dijera lo contrario tendrials razon para echarmo a la cam
vuestro trabajo, enseiiauclonie habiles y distinguidos medicos
qiie empiezan su carrera profesional con lucidisimas dotes y que
8on,^ merced a vosotros, una esperanza risuena para laPatria.

iSois vosotros; oli joveiies cotfipaueros!

EI desear el perfeccionamiento no es inculparos, y si hoy
nos encontramos reunidos, es tan solo por ver de contribuir ca-
da uno de nosotros a un fin mas practico v hacedero en virtiid

de que tarn bien contamos con medios para alcanzar mas facil-

menteelque nos proponemos.
1 mis asercionfis no Hart prra*

de las enfe

solo estu-

que sea la

falta de aptitudes la que nos hace carecer de tan importante j
necesario trabajo. La causa encuentro en la falta de solidan-

dad en nuestros actos medicos, y en que cada cual por su pai'te

estiriliza su trabajo sin que queden comprobantes de tanta la-

boriosidad. No es el e<?oisnio. no. el one nos oblisra asemejau-
forn

maestra, sin contar d
dps 4 la vez producirian un estudio bastante perfecto de

cualquiera de las partes de la medicina a que consagraren sus

trabajos, Y profundizando mas, encuentro esta causa en que

de losmed
bajo, que es imposible consagrar su observacion y el estudio a

un solo objeto, porquc eutre nosotros las clientelas que se for-

man por la mayor 6 menor simpatia a una persona, dados sus

buenos antecedentes, pucden perderse de un momen

dico no es competente para la curacion y tratamiento de una
enfermedad. Y si a esto se anade Que el medico baciendo use

deun he d
tente para formar el dia^nostico ixstaNTANEO y pide a la fami-

d

caliii

de ignorante, sino, y lo que es pcor,

percler

cion tratarsu clientela y su porvenir por dejar de calificar y
una enfermedad por desconocida que le sea? De ahi la nece-

sulad de Kacer hospitales ambulantes, las cKnicas particulares

de cada medico. Y como para desempenar cada cual su come-
tido, las horas restantes del ejercicio profesional, ticue que de-

dicarlas a las labores del estudio y las consultas do^ los libros^

T-micos maestros que le sirven de guia en tarea, tan ingrata Ue-

gael ease de no contar con un instante de tiempo para sus apun-
tes y observaciones particulares.

Si este modo de ser social no lo poderaos evitar en manera
alguna, tiene por una parte la ventaja de ir dando al medico un
caudal inmenso de conocimientos practices y utiles, pcro en

canibio le impide casi siempre concentrar su atencion bacia un
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objeto unico que Lieu perfeccionado y estudiacio daria el resul-

laclo que trate de conseguir.

Imposible rae parece que en el estado en que nos liallamos,

tengamos especialistas en nada: encontrandose si, por otra par-

te alffunos medicos bastante eruditos y practicos, capaces de
aboraar con exlto brillante cases dificilisimos en su deserapeno
profesional. Cada dia se oyen repetir los encomios publicos be-
chos A yuestro acierto y pericia, y por lo mismo que tan bue-
nos resultados alcanzdis, lastima es, que no sean conocidos de
Tuestros comprofesores elin<jenio v Jaboriosidad con one. en los
casus

babeis obtenido el ,

visto de antemano.

nduales quo

Tampoco se me ocultan los inconvenientes y tropiezos con
Kab

quien se atreva a poneruos diqiie, pues que lo que apetecemos
es justo, y a la perfeccion y al progreso nadie puede poner valla,

rero cual sera el medio con que contemos, para empezar
anhel

raitase unicamente 4 que cada uno de nosotros tome por tema
aesps trabajos, una parte cualquiera de la medlcma; que la
medit^ estudie, compruebe, analice y compare los resultados

dra

, . ; -—r
, w.4...xv^ y compare los resu

obtenidos en un dia y otro dia. Cuando el numero de ob.c. v«-
ciones, seasuficiente^para format Julcios compHrativos, ense-
nemos <i uuestros amigos de mas confianza y experieucia, v si

nosdeentro ellos se han dedlcado al mismo estudio,ven-

m.v,?P
°' ''

^?f
P^^<=^<^a^- Y este numero unldo a otro

TJrZ
1^"^^'^ ""* ^!^^^^' respetable, que nadie se atrevera a de-

d?l r'.frT ^f™r' '"^^^ ^^^^^^-'-^ oLservaclon conclenzu-

Z!Z 't'
^™*^ t "^'^^^^^ ^'''^''^^'' Lo que hagamos

^a mLr. 1!%''^''"'^" «^at.ria lo haran otros In otra% deX SSa rn^d :T
''' F^'^g^^^^^ llegaremos todos unidos 4 for-

iTaWn, 'r ^"^?°"^^V^?f
^^^"^^^ raas Hen dicKo, en donde

Y conTlI rr-"^" ''' ^'''^^^'^ ^'^ ^'^' q"^ desempefien.

tualmente hs n-Z 1
''

'''''f'^
^' ^^servacion, cltare te;c-

'S-es!?4ti edScSr^''^ t ^" ^^t^%«^cia Kumana, dice Gra-

%r4lcos ^mS '^^ '• ^' ^^^.^^^^fiere a los conocimientos

"abstractts our nasi ' ^i^tematlcas, 6 de otras ciencias

'%6rica, perol niS J?^^^^^'
,^«to mismo'en la Lcdiclna

aeunaturnleza; ademas esta observacion
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no puede hacerse hien sino con la aynda del :

vano qiiG el que desee estudiar la marcha d

nal. C
tividad

los estii-

dfa V de^^dios a que os dediqueis, no olvideis que una parte de
^.

*'todos los^dias, debe reservarse a la visita de los Hospitales

estudio sean apetecibles, y sinembargo lo d
adelantos del estudiante, rara vez estan en r*

3za de los recursos de que dispone Cai

dici

dl^o

a

verdad que se aprovecKe tan mal tanto celo y actividad: y
esto^ porque se Iialla fuera de toda duda que la practica

I medicina no se adquiere con oir decir. He aqui, porque
s infundado teinor el creer que cada ano, de la Escuela do
icma de Edimburgo, el titulo de doctores, a una porcion
lumnos que ni aun siouiera so les ha mandado escribir una

receta. Asi que al concluir sus estudios podra ser que este

bienmstruido en las ciencias accesorias; talvez sera un practl-
^^co complete, capaz de agrupar todas las enfennedades por<

'

ses y ordencs; poseera a £ondo las mas dificiles doctrmas
derna: bab adem

^^es mdividuo de alguna sociedad medica babra cbarlado tam-
^^bien; pero al fin y a la postre cuando sea doctor, Jquesera!
Unprddko que jamas ha practicado^K

Estas aseveraciones becbas, por uno de los bombres mas
notables de este sigh^ tiene para nosotros una amarga critica

da

pecto de la conducta que observamos antes y despues de
el doctorado.

Como por convenio ^pinfir^]. v como si f

a la que nose puodo contranar, d^^mos el adi
<Iespedida al hospital cuando soraos aprobados en (

J^en practico general. Ahora h
^ste establecimiento se me ocurre el siirniente dilema: 6 nos
consideramos, cuando dejamos de ser estudiantes, suficientemen-

s^guiend
hospital

» la corriente comun, es el temor de
q^e nos arredra. Si lo primero, perdonadme mi franqueza, no
creoenia suficiencia de nadie recien recibidak inrestidura.
^uo segundo, tenemos el animo muy pequeno, y no contamos
todavia con la suficiente fuerza de caracter, para sacndimos del

q^e diran, e ir adelante con nuestros propositos.
De aqui el que yo deduzca que las amargas palabras del

protesor Graves que os acabo de citar, tengan un caracter mar-
cado de especialidad, respecto de nosotros que si neoes2t>amos
jomo nadie de la frecuencia de Ter diversidad de casoS; para la

tormacion de nuestra clinica general, descuidamos per otra par-
te este medio de conseguirlo. Y si bien es verdad que i esto se

^Pone, la costumbre inveterada en nosotros, de no mirar al hoB-
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pital como una i'uoute InagotaLle cle instmccion j de saber, en
ulgunos que ya no participan de este modo de pensar, puede ser
obstaculo la extrafioza que qiuza causan'a a los je£es de sala, la
presencia de otro medico, a quien podrlan coiisiderar como un
estorbo. para la iibre expllcacion a los estudiantes, 6 como un
observador impertineute, eiiiido de sit instruccion y talvez de su
Jcotino.

sal

mo, indiscrecion 6 malevolencia, puedo asegurar que esta idea
que k alguien se le ba ocurrldo, no puede verificarse entre noso-
tros, m hay el pequeiio teraor de que pueda suceder. Los jefes
de sala, supuesto nuestro proposlto, procederan con absoluta in-
depeiiflencia, y en cases dados encontraran, en los aspirantes a
especiahstas, observaciones sacadas de casos anteriores que ser-
virun para el mejor acierto de la curacion del paciente, Por lo
expuesto yereis, que nnestra presencia en las salas del hospital,

iS
cono-

q nenes el mundo cientifico ha saludado con el renombre de sa-

Heb . w!r'' ^^'^'."^^J^.^^b
Petter, Verneuill, Tilleaux, Eicord,

asomC ^ """J'
'? '•^^^^''^^ ^r™^^ '^' conocimlentos que nos

su mvT;ir I
adquineron el tino especial para el ejercicio de

^Sos ,.^" '/'"m^
la pmdencia y certeza, para iatar los

S^lXn^^l'?' ^^^^^'-^^o^
;
donde discutLon con sabi-

dSol^ viZ •
; f1 ^'f^' J^^' controvertidas y opuestas, ce-

usdbtt^^^^^^^^^^
^S"scompro£esores,yalguna vez a

su ptdS> 1^^''^'^^"%'"^? ^' ^^^^^^1 inm^rtalRicord con

mavSe W .t'^'i'' •

^?^^'"^^^' alcanzando de este modo el

penoridad en ,f^f^J^^^^^^^^^^os,
cual es el de reconocer la su-

tra desidia anup^fm! ^^^^^^^^f
debamos en gran parte, a nues-

que insensiblemente nos
que tiencn que ser mas

^^yor 6 menor aficion a la

y como llegaremos a con-

Est
airastrau

o menos i

amos

tir^"'';"^ ""-*-%vaclon! Y
f en los bospitales 6 en las
dudablemente nue^itras apli
cer, aqnelio que despue^s
tambien lo hacen en puntos
nosotros, consideraudo come
tiene para su estudio. El

,

s? HacemoR in-

bemos visto ba-
tenid

de
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nos anima qui^i a emplear mas bien tal 6 cual tratauileato, y no
obstante los ologios heclios a un remedio cualquiera, preferimos
el que mejores exitos nos ha tlaclo: a pesar de que niuclias veces
el mas elogiado, no da en nuestras inauos los pomposos resulta-
dos que se deci'an. ^Y de que depende que no veamos confir-
madas las experiencias heclias por lionibres cooipetentes en la
materia? ino dependera sin duda, de que nosotros no somos
tranceses, alemanes, e ingleses, y que nuestras constif.uciones,
costumbres, Iiigiene^ Iiabitos, etc., modifiean ei cur.so de nuestros
males de una manera distinta. que en Francia, Alemania e In-
glaterraf "Quien es el medico dice Trousseau, que dada una
^|eiitermedad calculo el exito y el tratamiento, con una preci-
^^sion geometrica y una identidad matematica! Nada babria

"3^^^i
^^^^ P^^'ii- J'l posteridad si cadaono los encargados decui-

^^dar la salud publica, pudieran dar un balance exacto y some-

^
ter con orgullo sus inflexibles resultados al inflexible exameu
deun tribunal do cuentas medicas", segua la graiica expresion

uelmismo. "jPor favor, Seuores, xm poco menos de ciencia
y "un poco mas de arte^'I

'La clinica, dice Claudio Bernard, debe neccsariameute
constituir la base de la medicina. El objeto de los estudios

f [| el conoci"

d
^_cia expacativa que nos liaoe comprenJer lo quo lieiuos obser-
^^vado; porque U ciencia no es en realidad siiio la explicacion
de los fenooienos"

d
ienom^enos, es preciso, ir desombai"i?:andonos de las trabas es~
colasticas, asi como las observ^ioiones vayan desarrollando de-
.ante de ime.stra vista, un conjunto do liecbos que nos obligaran

dicina do una manera quo nos sea enteramen-
f^ personal, comprobando por otra parte las conclusiones a que
lan llegado los que nos ban servido de maestros. Y esta ma-

de rfr-,tT^,-.ov nuestros iuicios, tiene doble ventaja, la del....trabai

^

Ao creo tampoco que todo se halle escrito, y mas me incli-
noa creer que todavia es mayor el ntimero decasos que no se
saben que aquellos que estan conocidas. Y suponiendo ademas,
qwe todo estuviere escrito, |acaso el recomendar todo esto a la
memoria es ser practico? Me contentare mas bien con citar el

^odo de pensar, de sabios nada sospechosos, que pouer en esta
^^"^ caudal propio, siendo como no soy otra o.osa due aorendiz.

u .
^^Wa el mismo senor Trousseau. "E
Seno

^^Practica de los hospitales y d
^^grande embarazo, para conoco. .

,,ttiedades.
j Cuanto mks Grande

bemos envejecido en la

Yurtues. jUuanto mas grande sera ol vuestroL i
^

*liwen no ve que para llegar a este punto, sc necesita una aten-
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(
"clou cuotullana, un trrai) amor ii la verdiul, un gran (leslnte-

'*r6s y quo orstas son condlciones no comunes! 1 or c^l carina

*S|UO teneis dun maostro, a quien LaLei?. oido largo tierapOy

"puede per que le creais demasiado: y al decir esto hago cuan-

*Ho puedo per ensonaros loque creo verdadero. Muchos de vos-

^'otro?!, por un spulimiento de deferencia ir^uy natural y per el

**que OS n^radczco, jurarian sobre mi palabra; pero yo os con-
** juvo, d que no dejels de buscar otras ensefianzas No
**liuy ano on qae no deba a algunos jovenes actives y celosos, el

*'apn'tulor co^ias que ignoraba, el reparar en errore.s que ense-

'•fiaba liacia nnieho tiempo; y es^ta no es para mi la menor re-

compensa, per los esfuerzos que liago per series litil y del ca-
"riilo que les pvofeso*'.

u

Que herniosas, peroquo descousoladoras palabras. jTener
la contian^a ea si mismos, haber envejecido en las practicas ci-

viles y liospitalaria?^, y encontrar diticuitades mmensas para se-

gulr el curso de las entermedades !
J
Que bermosa con£esi6n para

nosotros
! Eazon de exclaiuar I Cudnto mas Ln\ande sera el vnestro I

Y que diremo d
ensena-izas sobresallentes y en donde el trabajo individual ayu-
dado y cooperado por tan grandes sabios e.s mas dilicil y menos
hacederof Por lo niismo que es dlficil el conseguirlo, mayor
debe ser nuestro estimido por realizarlo.

Si Garcia Moreno hubiera encon trade becbo, todo lo que
con el se acabo no seria el mayor v el mejor de Ioh ecuatorianos;
perode>^ij.-aciadamente '^seapai^v^ el S "

... ,..

,ndoros. .

.

tiempo de baber trabajado cada cual en

1 . " Huy(> la luz". . . .y apenas lian que
bi, ficspues dea],c:un tiempo de habe

t

lumero iU conoclmientos e insonsiblemente vendra el publ
•n busca denuestros sorvlclos. Lo aue sn^.^rU Pn nn r.-.tno t.

"eg
manera lenta y gradual,

de tienden todas

V niZ r ' ^'^^'''?'''^^^^ q^^e conocen de una manera clara
3

precisa, que !a sm-ulanzacion en una materia, es el unico medio
- Clri^^ 1 ? r /, 4uciri> tamoien p(xeneralment^ so liabla entre nosotros de 011

los n, por^^enir para los ovones.
i One ina'

ser sobresahente en la serie de enfeWad;
mente ataca a un aparato ? Que mejor por^zade publico hacia vo.otrost iQuima^or

hay

que la DosterTl 1
• ''''"'r^^^

^Q^« mayor recompensa que el

Somittente^^^^^^
^' ^'"^^^^^ ^<^tos, como los^do hombres

r^taSviloT~ :rl- ^->- ^0 que el £ruto de
pone

tmuar aqnello de que vn.X ^"^"y^®?^^' P^^^ se|

gloria, mis t.orv';fl?l'*'^'^ ^^« imciadores? iQ
ara manifestaros por ultimo, que en mediclna no se r>ued
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conseguir el vtrrJaJero saber, sino con lu foniiacion Je especia-

listas, me permitirc citaros pocas palabras de los discursos del

sabio y malogrado pi'ofosor St^ber, y del Sr. Giraldes. Espe-

cialista el primero; sabio enciclopedista el segundo,

^*Para practicar una parte ciialquiera de nuestro arte, .salvo

"el arte dentario, es necesario liaber recibido unaeducacionine-

dica completa, y liaber sufrido pniebas constantemeiite.

"Sinembargo en la practica se ven todos los dias especialis-

^^tas; unos son ocnlistas, otros se ocnpan de las enfermedades

"del oido, los hav que se dedican al tratamiento de las vias uri-

^'narias, 6 al de las enfermedades de la laringe.
*^ Contra el ejercicio de estas especialidades se levantan

^^ciertos medicos y sobre todo ciertos cirujanos. Pretender co-

me ellos dicen que se debe ser ENCICLOPEDISTA equivale 4 de

a

i«

que se deben conocer ig

xdna. Esto es pedir lo r

Las ciencias medicas bai

todas las partes de la

D
al corriente de tori as las ramas.

rto numoro; abandona algunas

"cuando ejerce en una gran ciudad. Los medicos de partido,

"son los que por uecesidad, «^jercen todo nuestro arte, muclias

"veces, es verdad, en detrlmento de los enfermos

"4N0 es loglco que un medico que ve por cientos enfernxe-

"dades que otros observan solo de tafde en tarde, adquiera una

l^gran expeiiencia en su tratamiento! El publico no se enga-

"na en este punto; va liacia aquel que sabe se ocupa de tal 6

"cual afeccion.

"Y no solamente no va el publico no medico liacia las es-

'|pecialidades, sino que liemos visto cirujanos celebres, muv
"opuestos a los esnecialistas. dirii^-irse a Civiale y a Leroy d

^'EtolUes cuando h
Ui.

^^
Si las operaclones do catarata se distribuyeran entre to-

dos los mp^lipr^a ni,ir,-.i«« ni'a oh'u- 'Ain n Tiias de una cada dos alios

dig
y ninguno sobresaldria".

^^
''La medicina toma tan grau desarrollo en el dia,

^
inos aliora con Giraldes, que parece imposible que un solo

^|hombre, pueda abrazarla por entero. Cualquiera que sea su

^^instniccion y la extension de sus conocimientos practices,

^^reconocera por precision que en ciertas secciones no tiene

'competencia. Porlo denias, esta necesidad de estudr-

di

de nie-

Los
son

«icos, se nos revela por la liistoria de nuestra ciencia.

Wnec, Rostan, Rouillaud, Cruveilhier, Guorsaut, etc.,

^]emplos que demuestran la verdad de nuestra asercion.
^

'•La oftalmologia no puede cnsenarse en una sala especial

^e wujia, porque exlgeuna apropiacion especial, aparatos rto

et<)douna coleccion de enter

-

dificil reunir."en una sala dc Cirujia, y ademas un

^^^e Cirujia, porque exigeuna ap
^^duminacion, de medida y sobr



112

exnmcn particular miiuicioso, que no puede luicerse en una
*S'islta general tie bospital Oireis sin clucla en las clinicas
"oficiales, lecciones interesantes^, sobre oftalmoloj^ia, sifijis, etc.

pen) estas Jocciones represdntan solamente casos aislados, no
**clemtiestran la serie completa de fases morLasos, ni constitu-
*'yen_en una palahra sino eslabones aislados, insuficientes para
iniuiuros do una rnanera conveniente en el conocimiento de la

''oftulniulogia v de la slfili^^. Para estudiar Lien ima enftrme-
I'dad o'^ precise una colecclua de ejemplos que permitan ver la

I'
maxima y !a rainima ile esta enfermeclad, y seguir los estados

|Nhverso.s sobre hs que puede presentarse desde su oi'igen has-
*|ta an terminacion. Pues bien, semejantes agrupaclones solo
' so rf'alizan en clinicas espcciales".

Lo que acabais de oir vieno en apoyo de mi tesis que es : la
necesidad de ir escogiendo cada cual una parte oun ramo, a quo
•lectiqueis toda vuestra atencion, y si)i las pretensioues de ser
especiali.tas,

"
habremos dado cl primer paso. Las cosas no

puedeu l.acerse de golpe, y es necesario que sobre bases seguras,
vcnga de suyo lo mas alto del perfeccionamiento. No me can-
i^are (le repetiros. otros aprovecliaran nuestro trabaio, no nos
queda a nosotros smo la gloiia de baberlo iDiciado.

iNue:stro estudio estaria aun incomplete, si a la observacion

timbS.'''' ""^''T'i^ !^%»^'^ rnanera eflcaz con la terapeutica

nen un^f T- • ^'l'''^-'''^^^
^^- comprobando aquellas que tie-nen una t adicion mas 6 mei^os conocida. En efect.o: unestrosriimu.^ -L- T,^o, 1

" '""""^ v^uiiuuiua. iLu etccto: nuGStros

drasmee'r';'^""'^""^ encrecidisimonumero de plantas,

hZt^Zf%""-'''
^'l

.^"^^P^^^o ^^ «^odo de prepararlas yboneticiarlas,;,Senores, tnste es decirlo, lo que^ha llegado a
y utihdad, no ba sidn dpl%,Mn ^ c>«>nAr7.(>nuestro, sino de los

visltarnos Dp r.i.r.1 /^'\*^'Jf ^^ c.entihcos que ban vemdo a

cbandon

onsideramos el poroue de p.^JT- t^- ' ^^^"^^^ ^a atencion j
^lantas, ecbarenC de t ^ue Xo7t ^^^^^^^^ P- "^r^^^

•a popular creencia v eJn r
' ° ^ebe existir paia arrastrar

imis delasplanta. ^nf.../: f '-^^^m^lades mas 6 menos proxi-

conocu:

tificas habremos ofrecidoTkT '''.^^^,^^"« ^^ riquezas cien-

"antiales rleconsueloy Xtrui'rT'l'^^
^'^''''''^ ^^^^^^^^ «^^-

la ciencia tijn uotablp inrnnl
' ^ ^V^^remos conseguido dar a

tificos a volver u LlS ' '^''' ^^iguemos a los s^ibios cien-^^^r.usmuadasa nue.tras regiones, y a convertir
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nuestro suelo en teatro d A
"Cuando el ciogo de Grinebra liacia sus maravillosas inyes-

'tigaciones soLre las costumbres de las avejasj se valia de los

ojos de los mas vulgares aldeanos cuya atencion dirigia, y los al-

*deanos masvulj^ar s, instrumentos materiales de su intelisfen-

bastab

Hiiberto de Ginebra no

,*'

ro el se los proporciono, como Gralileo se ^roporciono un teles-

*copio. Fecuudo las noclones briitas y no lateligentes de aque-

^llos de quienes se habia sorvido, y trazo cou admirable sagaci-

Mad, el cuadro de las cariosas eostunibi-es de tan preciosos in-

sectos: costnmbres que apenas se Jiabian vislumbrado hasta

'entonces". Un ciego liabia descubierto.

Seamos, por ahoi\a, los aldeanos del ciego de Glnebra,^ con-

signemos los hocbos y las nociouos, y cuando la inteligencia de

otros encuentren las relaciones y las afinidades entonces, y^solo

entonces podremos vanagloriarnos, de que nuestras conqnistas

enipexadas de una manera empirica, estan fecundadas por la

ciencia y ballan su colocacion al lado de aquellos agentes que les

uisputaban su exclusivismo.
No se me negara tanipoco que si Uegamos a encontrar al-

gnnos sucedaneos de la materia moJica extranjera, babremos

wiejorado en algo uuestro modo de ser eeonomico. La habili-

dad en el maiiojo de estascosas comunesnos facilitaran inmen-

sainente en nuestra practlca civil, donde la clase trabajadora y
pobre, rara vez ocurre a los medicos, porque lavisita de estos

reqniere y exige sacrificios por parte del paciente, que es casi im-

posibleque losrenlice.
XT

fie las veces, llega a

tener uu fin funesto el mal eutre los pobres, sin mas que el ha-

W carecido de .„ .

ficante su manera d
Cuando rfif'iKi«

talvez insigni-

hocb e-

^^te jcnanto valdra 6 importani estof y si el paciente no tiene

para compri^rla, talvez no vuelva a visit;n^os. De este modo per-

Jemos una fuente grandisima de observacion, y podemos apreciar

eclio

ado

encontrarse sm
urso natural.

det<

mos

Yo creo ade?-nas que si nuestra terapeutica esta aUilcance

pe bl

jaerzo nlnguno, Ueg^remos a persuadlrles do que sus matos Ha-

bit.

una vez hechos p :)palarjs, do

*^Mvigiene, &., son las cansas de sus males.

ando

%A
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deh 1

uu modo 6 de otro rodunda tan directamente en el bien general
de los asociados. Y si no hicieramos^ mtis que esto, |cuanto

fe

i exploten

j._ . . aniaria?
mercenarios digan de nosotros?-: *'No

Kay esnacio para ti en el liogar de las clencias'\

i'^' n^f ^^ alarmarme estas investigaciones, dire
'tin Lauchv. vn ln.0 nY»nr>ti>.o^X ^;^ v. i i_

con Aots-

tnerzas, con todos mis votes. S
veis en la investigaci6n de la verdad, este candor, esta buena

sma Es'

^^y
las protundidades del abismo; La consultado la rulna de los

^

vie OS moniimentos y les ha pedido qxie le contasen la histovia

"Lii'^U
1"^'

.^''"'f
^" ^°^ montes mas innaccesibles, las

«r: IL .' !
^^^^^^

^ ^'^« ^l^t^afias de la tierra, 4 fin de asistir si

ha obhgado al vapor
las llanuras del Ocea
aires". Y

ba becbo

.c*ii »UH uuuiies pul-

sus globos por los

otros los limcos aue no ir '^^'^""ento general |ser

"las vece es lie v adltV'"'
'^ '^^^^^^ ^ ^^ ^'^^go ? Las m4s de

"rrito corp^.l;fLtH ^'".^ ?'^^ ^^ -^0 6 |dado por .n pe-

"enia n,.l. .to r.^r^' ^^^ ^^ ^^^ortunio. A veces no tiene por

dek\;.rr!'.r?^.q-n-ipe
rigurosan^nt. pSk^^^.^ '^^^ '^ T' ^'^^" ^^

^'^'

'

^
en medio de una plaza n.'.Klf^'iJ^^ ^^^ '^}''^'^ ^'«s« ^°! ^^

Quena. nnn +r.,ln I.;- ^ .^. Pi'^tUUo

Oiica, algnno baio el nretex-to de ba
del

((
da

'que nara sn mlseria huUerlX ^^''^ "^"^ '^''t>ecde scspecliar el ciegoy

fiindaa
o t

en sns pro-

extra via rse

La oLservacion cs
y caer en las aberrac ontr^^""';''

''''''^"^ ^^^

para ella, no solo"fS " ^'''^e^^tables.

mfiC que la conduce id tSW ^"^^^^«^. ^? P^rro fiel, la guia, el

bio, es abandonavla a ^i T.J ^ °'''^'^ ^^^ «" gi"'a indippensa-
^^ '' ^^'^^'^'

'^ ««s tlnieblas^d .u« pJione.,
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i. siis vicios, a snr. dcliiUdades y empujavla al aLismo de su inca-

pacidad y corrupcion. Qaitar del platillo del ciego la moneda
de plata y sustituirla por una de cobre, es siiplir la liipotesls por
la observacidn, liacer quo aquella la deslmnbre un inomeuto, pe-
3C0 para huudh'la en mis espesas tialeblas y precipitarla en
errores que no liublei-a couocido, si habiese maircliado sola por
su camino,

jNo cometais el robo abominable del platillo dsl ciego!

Cnando Laplace buscaba la manera de la formacion del

nmndo, no encontro en su prinoipio sino la inmensa nebulosa
que se lia condensado poco a poco, produciendo por esta misma
condensacion el calor y la luz solar, al misnio tlempo que las zo-

nas^ anulares que e.scapiindose de ella sucesivamente, iban dando
nacuuiento a los plauetas Neptuno, Jiipiter con sus satelites, los

asteroides, Marte la Tierra y la Luna, Venus, Mercurlo, la ma-
teria cosmica-

Inmediatamente despues del caos, y cuando llego el mo-
mento de bacerlo cosar organiz.indolo, la Sagrada Bscritura Ka-
ce intervonir la luz. **Hagase la luz dice, y la luzfue becba".
Antes de la aparicion de la luz; solo el caos tenia razon de ser;

la dlsgregaeioa de los elenxantos, palabra enfceramente moderna,
ies muntema lejanos entre si; y por lo tanto toda agregacion,

toda conbinacion y toda organizaciou hacfase de todo punto im-
posible. EiuDero k luz surire. el eter hallase en posesion de su

cionar; ellapone .,...., -,--,..
elementos disgregados se unen y se condcnsan.

Estamos Sres. eu estado do uebulosa, es necesario que to-

dos nosotros hagamos un estueozo y procuremos que la luz se ba-

?a, para atraernos mutuameute, buscando nuestras mas iutimas

ftaidades, y bajoel in\pulso de nuestras atracciones empezaro-
ft OS _

niiest

tancias iufinitas, e.^parciendo rau
antes e! eter solo babia penetrado.

Y coTuo somos becbns i iinagen y semejanza de Dios, vere-

^os quo nueytra obra es buena v descansaremos.
Al preseute no pode?nos liacer otra cosa, que preparar

y campo para la generacion que tras nosdtros viene, la que,

tortificada con vuestras ensenanzas, aleccionada por vuestro

f^emplo, enaltecida por el amor a la ciencia que vosotros sabreis

ii^spirarle, dara inteligencias poderesas que bagan de lamedici-

^a una ciencia patria'y exclusiva en cierto modo, pero cuuicia

que en gran parte a vosotros sera debida. No lo vereis, vos-

otrus, Sefiores, pero vuestros bijos beodeoiran vuestra obra via
i 'itria escribira vues'tros nombrea entre los de i*us bijos e.^cla-

He mciio.
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ACTAS DEL COXSEJO GKNERAL DE LVSTRUCCIOX PUBLICA

Scsiondcl 20 de. novkmhrc d-c 1892.

Pi'esidida por el Si
ral de lustruccion Puhli(
Sres. Delegado del Ilmo
nal de Sail Gabriel v

Q

>ispo. Rector del Oolcicio Nacio

PI X:'""'^^^^^ ^^ *a« l^VxouItades de Filosotia

SlgUlG

blica.-Vistas ks Z u i
\'^^^ ^^^'^^^'^^ ^*^ lustmcclon Pu-

Jurisprudencia del A
""'" ^''

f"^
Sr.Docauo de la FacuUad de

^^^^h^;^''''^ I^- '-<iio del Sr. SubcHxLtor de

tablecimieatos de en^a -^^m
'^^*''' ^^^ concede a los demas es-

artieulo 143 que lor.1
"""^ ,?^ P^^'*i^e despues de docir eu el

secundaria libre' rme^in'''"'''/®-
^*'' ^tablecimientos de ensenanza

nndau los examenls con ^ZZl ft^^' ^^ ^'^^ 'l^^ sus alumno.nn.ian los examen»s em ^""t gi^uos con tal que sus alumnos

«r, que deia los sSvT f'^
''"'T"«'^^^^^

es de-

Establedmiintos mZ In^ ^f
'^^^^^ ^"^ e.stablecio el Trid^ntino.-

ra en vista del artLilo v? fcclt^iasticos.— i^ta opinion .se cozTobo-
iega es a los Estabiecimitnr''T''

""^ ^^ ^--^cluye de las fomialidades
tondad Eclesiastiea l^^u-Tu

"" '""-^euaaza e.<tablecidc)s por la Au-
El 2^' enso de co^ul . i

'^''' ^1^^ «^" "^ 1«^ Sennnarios.
[e 92: r^>.. . . "'H lo creodmmido r.nr a1 .,vf,'..,.I,. 71 r^e laIf^y de 92 71 de la

ersida-
en el auciso 7" del arfeulo ? f ^f^«^ 7 Guayaquil; pues annque
tanas, pero como la ley no ^L' /'^^"^^^"^^ Corr.orao'iones Universi-

f
ogo e mciso 7" del ^J^,T?l ^T?^^ ^^ ^^nterior, el artieulo 71 de-

ley dels .1.. ,.„^_ ,
t'^i^-^w a?. E^fn. /i;.,^^„:,-'L J ' „ lo

... tioneya i%azon

ficulfcades de 1a^

con lo niandado
de 1892. ^ <^e la anarquica ley de 26 de septiembre

18J..-,A1 H. s,. Diree£^^;^^J '^ A^uay.-Cuenea, octubre 27 d.
^-fCQeral do Instna-eion Publica.—Sonor

:
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El Sr. Decano Jc la Facultad de Jurisprudeuciaj me dice con fo-

clia do hoy^ lo que vsigao;
—

^' Eii vista de los articiilos 69, 71 y 143,
hiciso 3? _de la na>va Ley Orgaiiica de Ia:str'acci6n Pdblica, oca-
rren las siguieutes duJas: V) Si enlos Semiuarlo.s Diocesaaos so
puede dar laeusenauza facultatlva para opcar agrados aeademicos

j

y 2'! Caso de podorso dai' tal eu^efiauza ^Jos Oatedraticos de JoS

Semmarios de Caeuca y Gaaya^iuil continuarau formando las res-

peotivas Facultades de las Universidades del Azuay y (ruayas, co-
1110 lo previene la ley de 18 de ocfccibre de 1867, que viene a quedar
derogada; 6 solo las forinamii }os Profesores de los Colegios nacio-
iKiles? Como estos puntos son su.stanciales, para que oontiime fuii-

cjonaudo la Faciiltad en quomehonrode presidir^ suplico a Usia se
sirva con^ultar estas dudas al H. Cousejo Geneva! de Instrucciou
Publica para que las resuelva^ en uso de la facultad que le concede
el caso 7? del avticulo 4? de la citada Ley Orgauica.—Dios guarde a

Usia.—Manuel Coronel".
Lo que tongoa honra trauscribir a L^S. H., para que se sir-

varecabar del I. Consejo General^ en que dignamente preside, la de-

claratoria que se solicita; pues que, en mi coucepto, son fundadas
las dudas del Sr. Decano y requiereu urgenfce resolueion para que la

Facultad pueda continuar fuucionando.

el

No habria dificulfcad en ]oh pantos oonsultados, si coniolo liizo

artxcnlo 5o de la Ley de lastruccion Publica de 1878, se liubiese

declurado vigeate la de 18 de octubre de 1857, sobro Juntas Univer-

sitanas de Cuoaca y Guayaquil, 6 si, a lo meuos, se hubiesen repro-

ducido en la nueva Ley de 26 de septiembre, los artieulos 101 y 102
de aquella; pero, desde que se ha puesto ahincado empeiioporin-

dependizar absolutamente los Souiinavios de toda intervencion de

las Autoridades de la lustrucciou Publica, sin embargo de que no
se gobiernan coufomne al Coucilio Tridentino, como se ve en el ar-

ticulo 135, en el inciso 2? del niimoro 5" del articulo 8", inciso 2? at-

ticulo 736 e inciso 8" articulo 143 de diclia nueva Ley, parece que
las euseuanzas facultativas quo se dieren en tales Seuiinanos, no ser-

viran para optar a grados aeadoraioos, y que sus Profesoresno pue-

doa coatinuar formando las Faoultades, conio lo bacian bajo el im-

porio dela Ley especial de 1857, ciiyas disposiciones ban_ quedado
wn efecto deslle que el articxdo 71 ba elevado a Universidades las

Juntas Uuiversitarias de Cuenca y Guayaquil-
,

^ Taiupoco puede sosteaevse (pie, segun el articulo 69, es^a en la

atiibuciou del H '^ "' '^-^ ""^ a,,.,'^^..-.-^ T^c Pnonlffidas SiiDerio-

res que hayan de .
, .„

academieos; ora porque no estan en el caso del articulo 09; ora por-

que siendo ellos Establecimientos de ensofianzalibre, solo podnan

nabilitarse los examones de etisexianza secundaria conforme tU inci-

se 1" del A.rt^o,^ln ixft' ^-PA nn fin nomue ui osto uiismo cs pcraiitido

. Consejo General desigiuir las Facultades Supeno-

euseuaree en los Seminaries para contenr gi-ados

r^' M uifsposicion ae SUIUCISO OV que, pur myyji^^^^ ^''^ -"^'^- " -r^

nimarios, ha iuutilizado sus ensenan2a8 auu para el grado de Bactn-

ller.

Ojala fuese equivoeado mi concepto, y que nuesti-os Seminanos

xtos contimien gozando de las prcrrogativas que ban tenido ixas-mixtos
ta hoy.—Dies guarde a Usia IL—Juan Bautista ^ azquez.

. -El Sr. Kector de la Universidad Central, que acababa de eutrar,

Pidio que se repitiese la lectura del oficio e int'ormes antenores, ve-

nficado lo cual, solieito que el iuforme se yotase por partes, home-
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tida ii (lisc.ur>i(jn la pnmera parts, y despnes de tin coi-to debate en
ol que terciarou el br. Presidente y el Rector de la Universldad fue
negada. '

LyU ,.la segimda parte, eutro el Sr. Delegado de la Facultad de
Med:cina, v de>;pues dc corta diseuslon, fue negada como la anterior
porunaniraiaad; quedando, eu coiwecuencia, resuelto que los Senxi-
iKuiospueden dtirlaen.enaiizafacultativa para optar a J-ados acade-
nuco., yqueestavigente a Ley de 18G7 sobre las Corporaciones
Iniversitanas; y quepor lomismo, los Semluarios seguiran gozan-do de los derechos qae antes teniau, auu cuaudo se-nin U nueva Lev

Z^n"fS:^''''''
de las A^oridades Adminlstr^li;;^: In /

T Pf.t ISv"" e-^tablecimientos de eiisonanza libre.
i.eido el 1 resupuo-sto General de Gastos de la Univrnsid-id C,(^ntral para el ano econoniK-o de mn Hiin olT.^ ^ V^ • -^

tablecimlpnin nn«»^ vT i -
^^.^^'^%' ^^-K* el br. Rector del mismo Es-

conXnc^arinber h \^^f^f/™P?'^^:^o.^''^^ouos do delicadeza, d

del Rector
™^^ Adunnistrativa aumeutado el sueldo

Ciencias, debia 6nrt rlJl,l^i f $ 1(>.000 asignados allnstituto de
la ii^-^cu la de I'ricuS^^o^^^ '

""'"'^'"t
^^''"-^ ^^ sostenimieuto de

?-6 al extinguido Inst h H P
*» Facultad de C.encias que reempla-

teoficto:
='"^^ -^"^^^^^t^- Con tal motivo di6.se cuenta del siguL-

^e lIS!;:!!f^1?J\J?--^^« Agrieultura.

struc-

irtud
peudiente de la Un ver^d,,! jl% ^'^f

truccion Publica, queda indo-
^xcluido, V con m.A 7 u ^? „'

J* ^""''^^ Administratlva de esta ha^xcJuid(L y eon razou de ^n-LT '* Arimimstrativa de esta ha
"?^-'^ ^k pues, pi dl- Z?''^ -""^'^ .^'^« ^^^«^^^ Propios de la pri-
son de la ci£da Ju^ul , ido f r-'''i"-'

^""^^^ «^ por dicha resc>lu-

tu de la Escaeli d^. IgricdhS nf f ^''Y^'-'^^^'^
hasta que la Juu-

r:;--^es que el artSl^^^±! « -^o, los mil (l.ioO) .ucres
tf
— ^^ ^,,,, cote

tar a Usia H.: " «^'Ma II. que tan ^61n ,
"^^"r^^*'"i«iT;o.—uebo liacer no-

nt:e actualmente Ix-iste^ e'l fT f i'"^""^^^^
*^« ^^^ a.signaturas

^v,mlur,s con su,Uh „„<,y„.

Asricultura prtc,i„
^

tf-

* ^rt'nnana 1" y yo ,.„„ - -

.

790
Zootec-nia 1 v Jv p!"'''^ " nfn

' ^ - y i'^coiioiuiH rural " -~

$. 1.200 anuaies.

V

u 720
ji

Pa.sau. $, .-J^^OO
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Viuiien $. 3.3G0

Aslgyiaturns com];)temerdar'ws. %

Fisica Agrlcola $. 480 auuales.

Qiiimica agricola inorganica ,j 480 „

ivr-
"

1 "^ orgaiiica - „ 4hO „
Mmeralogia y Geologia agricola „ 480 „

Zoologia Agricola ,, 48<J ,,

' Total $. 5.7(>0
r

^
Por lo expuesto puede Usia H. conveneerse de la ifieluJible no-

cesidad do que el ISuprenio Q-obiorao oontribuya eon la ecnnciada
cuota, para que la eusozianza pueda coutiniiar en adelante.—Dioij

guarde a US. H.—Lu^^ Sodiro, S. J.".

Entonces el H. Sr. Presidente manifesto la neeesidad que ba-
bia^de consultar al Supremo Gobierno antes de rcsolver el pnnto dis-

eutido. En cousecuenciaj con apoyo del Sr, Delegado de la Pacub
tad de Medicina, bizo la signiente proposicion que fue aprobada por
elH. Conyeio:—^'Anombre del Consejo, pidase a1 Poder Ejecutivo,

declare: si la asignacion correypondiente a la Unlversidad Central

$ con tar eon
los $. 12.000 que debe dar el Gobierno para el sostenimiento de la

Escuela de Agrieultumj segiin el decrefco legi.slativo de 14 de jnlio

del presente ano".
Las comi.siones se repartieron de la manera siguiente:
1* Para formular el provecto de Reglamento General de Estu-

dios, eu la parte relativa al' i'itnlo I. de la Ley, de Instruccion Pu-
Wica, al Sr, Dr. Elia.s Laso, Delegado de la Facultad de Jurispru-

dencia:
2^ PiiT.o lo y.r^..^u*^ A Uo t;4^,j.^^ TT TTT TV XT Y ftl R. P. An-

dres

tor de la Universidad y al Sr. Dr. Ezequiel Muiioz^ Delegado de la

Pacultad de Medicina:

,
4^?

, Para la relativa al Titulo VII, basta el capltulo VII inclu-

sive^ *fes Sres. Alejandrino Velazcoy Manuel Herrera, Delegados
^e las Facultades de Ciencias MatemAtieas y de Ciencias Fisicius y
Naturales, .respeetivamente: v \ c^ t^

5* Desde el capitulo VII del Tittlo VII basta el fin, al Sr. Dr-

Ramon Aceredo, Delegado del Ilmo. Sr. Arzoblspo, y al R R > i-

cente Baca, Delegado de la Facultad de Literatura y Fiiosofia.

Tennino la sesion.

El Presidente, Carlos Pkrez Quixones.

«r»

J

El Secreteno, X. BJnanh EypitKm.
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Scsion del 2 de diciemhre dc 1892

Instalorie la sesion con asistencla de los Sres. Director General
de Instruccion Piiblica, Delagada del Ilmo. Sr. Arzobispo, Reetores
de la Ualversld-ad Central y del Cole,gio Nacioiial de San Grabriel,

y los Dolegados de ias Facultades de Filosofia, Matematieas y Cieiv
clas Xaturales.

Despues de aprobada el auta de la sesion anterior, se leyo el
signiente oficio del Miaisfcerio de Instruccion Pdblica, de 28 de no-
viembre, N" 330.—Al Sr. Secretario del Consejo General de Instruc-
cion Pubhca.—En contestacion al oScio de Ud. , fecliado el 25 del

$

nte de la Re-

la Universi-
dad Central, siempre que esta siga pa^ando las ensefianziis que se
dan actualmente en la Escuela de An;ricu;tura. Las nuevas asigna-
tun« que se estable^can en dicba Rscuola, asi como los L^istos pos-

€ma,-
cion constaute en el decreto de 14 de Julio del ano en curso.-Digne-
seUd. hacerlo trascendental al Honorable Consejo de Instruccion
Pablica.-D,os, etc.-Carlos Perez Quinones.

V...^,''%
nuevamente a la cou..ideraci6n del H. Consejo el

trS n?r!^
''"^^ '^^- "'*'"'^« y eg^'^^o^ 'ie la Universidad Cen-

heclns^]l,;T
economico de 1.893, y fue aprobado despues de

dientf;te 7<^f^fi«f
•

^''''- ^^^ di^cutirse la partlda correspou-

b^ Vt mk^o t' ^' ^TTi^^^ «e retire el Sr. Dr. Carlos R. To-

Sidlt™on/%'^ ^ «^-
o^^^"^^^^ ^^^^^^ cuandose discutia la

pS d?sfuTS. T*1
^' ^^'- ^^«<^^«tarlo de la Universidad. Ambaspartidasfueioa aprobadas por unanimidad.hu defiuitiva, quedo el Presupuesto asi

:

E el Snn ^^T\ ^ ^^''''' ^' J^ mx,mM Central pa-

aei i..tableuinienta, tuvopor bien aprobarlo en los tm-mino. .iLmi.ntesr

INGKESOS

Treinta y dos mil
puestos. . .

''''''' ^'^S^'^^os en la Ley de Presu-
Mil sucre.s. nm,iii."f "

j" ":•;•• ; $.32.$. 32.000
Trecientos vente secret f?"'/ ''^'''

,,
1-000

C;iento veinte suc'es
' 0,^^'^". "^^ ^^^ne, 320

Qninientos sucr^s pS^' ^'f ^''''^'^ ^^ matrlculas. 120
I'voducto de centos h.'^ ! Impr->ta 500
q^nce sucr.s"' ^^^^'-^'^^dos al Tesoro, ocbociento;

"

tuatrocientos ciucuPnta v n^i' „ 8r>
J"litos censuales ^ ''^^" ^'^^> I»'oducto de otros
betenta

y seis sucres.'or^i;:.;;:
' " "

" ^'o8
rnendo ae nnalSa'^''"^" '"^^^"^^' F^oi^cto'def al

"

V 76,80

Sumau.
~~^^ISV^)
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EGRESOS.

I^ara la asignatvira cle Dereclio Civil , , , , $.

rr ' -

7? ?7

litica .

77

?5

7?

77

77

Cauonico
Practico .

Legis]a.<3i6ii y Economia Po-

?'

77

Para la asignatura de Dereclio Intornaeional Administra-
77

tivo y Ciencia Constitucional
Para la asignatura de Codii^'o de Comercio .-.-.....

77 ?7 ?y jj Ciencia y Dereclio Administrativo y
Dereclio Komaiio
Para la asignatura de Anatomia

7?
I

77

77 Fisiologia 6 Ili^iene privada
77 77 H jfj

Patologia general^ K'osografia y Ana-
tomia Patologica ... - .^

Para la asignatura de Terapeiitica y Materia Medica.
de Farmaeia y Toxicologia

„ Clinica Interna

77

77

77

77 77

77 )j

77 77

'^ 37 7?

>7 77 77

" 7? 77

J^ 77 JJ

» 77 77

'» 77 J7

'' 77 V
fy 77 77

77 77 77

>' 77 77

" 7> ?;

" 77 yf

77 » „
" 77 77

yy Cirugia y Obstetricia. ....--..

„ Medicina legal e Higiene piiblica

Literatnra

ria

^7

77

77

?;

?7

77

77

7?

9?

77

Histo
Fisica aplicada a la Medicina.
Quimica inorganica y analitica

;, organica y fisiologica. - -?,

Geologia y Mineralogia ??

Botanica _ j^

Zoologia

Bactereologia

Matem/iticas.

n Inferiores

7:7

77

77

If

V„ Sublimes
Arquitectura y dil>ujo »
Meca " • "

"

*

720
720
720

720

720

720

720
720
720

77

7^

Tj

Sobresueldo de otro Profesor' jubilado

, ^ „ para dos Profesoresque dan clase a las alumiuis
^e Obstetricia
Para la Profesora

^ 7, aos Profesores de la Escuela de Agriculfcura j,

gobresueldo de 5 Profesores de la Escuela de A^^-Icultura.

.

^or una beca en la Escuela de Agricidtura a $ 12 meusuales.
^ara exploraciones cientificas .

.'

bueldo del Sr. Rector r

Socretai'io ^

Prosecretario ??

720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720'7 7? yj xfxtyUiilUCa - p • -^

OS Profesores jubilados i $ 720 cada uno „ 1.440

288

77

77

77

77

r

77

77

77

77 77

77 77

77 77 Bibliotecario - 77

77

7>

Director del Jardin Botanico

77 de la Imin^out

77

2.400

144

248
1.200

720
480
300
480
300

Pasan $ 31.820
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Vieneu $ .31.820
*

Sueldo del Ayudante de Quimica

w )j n « Fisiea.

„ 9r>

» 380

; ; „ 192
» yj }y ;. Mineralogia y Geologia. ,, 192
» rj 7? ,, Zoologia „ 192
V » ,j „ Botanica

^^
192

Para tres amanuenses ^ . . , 900
,j

dos alumnos que se dedlqueu a estudiar Cieneias Natu-
rales

, , . \ 2S8
Sueldo del Portero 1?

'.'////.'"'. "
144

Para gastos del Jardin B^t^ico". ".

\

'. [ [ [. \ \. \ \ \ \ \ \ \
\

'[ \ \ \ \ \
'J

600
» „ de escritorio

,

'^

140
J7 „ j^ iinprenta^ inclusive el valor de una prensa.

,

„ 2.500
r; reparaciones ordiuarias de la casa . . 500
J, gastos del Gabinete de Quimica „ 30O
" J' " V V Pisica

\^
100

" " n V 77 Botanica
,,

100
" ^' n n ?-7 ^oolcgia

^^
lOO

'' " " r; T7 Mineralogia
^^

100
'^ ." '?

,
?? n Oeodesia lOO

ri^' ^L^^^u %
"^""^ '^ ?^^^ ^ ^^^ Profesores de Obstetri-<^ por sueldos devengados 960

Simiau $. 39.900

Seeretaria de la Umversldad Central' del Ecuador.

Quito, octubre 31 de 1892

Pero
t^n contra de :puesto arrojaba im deficit

demas, los sueldo<* rla ^ li
^^^^^ecuouer.-.. de hater que abonar a--

dos de ra FacS 5! t
•
^'o^/sores de la E«cuela de Agricultura,

CO sobreemeldosit P f''^"^^^^^^^^ ^^^^ de la de Matem'ticas, cln^

teca de la misl A p
''f' t > ^^^'^^^^ '^^ Agi>lcultum y una

Delegado d^h fIoI^^ ?'a^'
'^^ ^ tJniversidad, con apovo del Sr.

ie que furatob^^*"^.?^ ^latematicas, hizo la p^oposicion .iguion^

f^eneral de In.W^fn^P 'n-
"^^^'^ ^^^ ^r. Presidente did Consejo

^'ra el deficit de $ fi 0^ ' ''^' solicitese que el Poder Eiecntivo cu-
'

Pa^aron a I i r
^""^ '^ ^""^ economico de 1893'^.

;lamento General deFff^-''""''^'''
^"^ secclones del Proyecto del Re-

ares. Delegado dek ?:,„ if'.^r'^'^'^^-'^'iadas, respectlvamento, a los

gio Xacionll. ^ ^^^'^^^^^^ ^^ Jurisprud^ucia y P.^ctor del Cole--

Uiose luec^o onf»nfn <i^ i

Estudio3 del Azuav rn
''Su^^?*^ remincia:-"Snb<Iir.-r.-ic>n de'

Ministro de InSd^^ P nr ^^°^^^^^^^bre 23 de 1H92.-A1 11. Sr.-
in„-traxxau Pubhca.- Seuor:-Pov el dlguo org.mo do
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US. n. eloTO

axon Piiblica

Pii-

res-

> a la consiJeraeion del II. Conscjo General de Instnic-

,
la reniiTicia de mi destiuo de Subdirector de Estudios

de esta prorincia, con que £ui distlnguido a fines de noviembre pasa-
do. No dudo que L"S. H. recabara el decreto de admision, por ser
jurftas y legales las vazoues en que la apoyo,—Dies guarde a US. H,—Juan Bta. Vazquez"

'^AI H. Sr.Presidente del Ooasejo General de lastniccion
blica.—Juan Bautista Vazquez, veclno de Cuenca, ante US. H.,
petuosamente digo: que por corresponder a la distincion que recibi
del H. Consejo General, y complacer con el H. Sr. Ministro de Ins-

truccion 'Publico de la Administracion cesantCj admiti por oorto
taempo el dostino de Subdirector de Estudios de esta provincia; car-

'^o que renuncie alguaos meses despues por razones de falta de sa-

nd, etc.

^ dcbia habcr cesado en el servicio al principio de la nueva
Administracion, conformc a la Ley de 11 de octnbre de 1856; pero
lie continuado liasta hoy, porqne era dificil que :azarme,
se reunlese ^1 H. Consejo durante la epoca de racaciones y.porque
despuos de ella he querido dejar hecha la visita del primer mes del

nucvo ano escolar a los principales estableeimient-os de ensenanza de
esta Capital de provincia, que prescribe la Ley vigente.

Ahora que lie cumplido, en lo posible, con aquel deber, para que
no se me atribuya falt^a de voluntad de hacerlo, y puest-o que no cuen-
to con buena salud ni con recursos bastantes para un viaje costoso
de tres meses, a lo menos, que dnraria la visita de mas de cien es-

cuelas diseminadas en el extenso territorio de esta provincia, ^ruego
a US. H. se digne recabar del H. Consejo General la admision de

i^iremincia del cargo de Subdirector de Estudios con que inmereci-

damente me favorecio a fines de noviembre del ano proximo pa^ado.

Cuenca, noviembre 23 de 1S92.—Juan Bta, Vazquez".^
_

El H. Consejo, atcndiondo a la importancia de los ser\4cios pres-

tados por el Dr. Vazquez a la instruccion publica de la provincia del

Azuay, y d la dificultad de hallar una persona que pudieso reempla-
zario, tuvo por bion no acoptar la renuncia premserta.

Termino la sesion.

E"! Presidonte, Carlos Pkkez Quinones.

El Secretaries X. Eduanio Espmosn

Sesion del 7 de dkicmhrc de 1S92.

,
Se mstalo con asistencia del H. Sr. Ministro de Instraccion Pu-

t^lica, Deh^giulo del 8r. Arzobispo, Kectores de la Universidad ten-m J Colegio de San Gabriel v los Delegados de his Facultudes

^^ tiencias Naturales v Filosofia.
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Hcspnes de tabei^se aprobado el actci de la sesion anteiaor, di6s«
tectara _al oficio de la Secretaria del Honorable Consep, dingido al

Mimateno de Instniceiou Public a, y la contestacion de este, coutriu-
da a comunicar que S. E. el Jefe del Estado liabia resiielto que el Te-
soit) publico cubriese el deficit que arroja el Presupuesto de la Uni-
versidad Central para el aiio economico de 1893, al que se agrega-
ron las partidas siguientes:.

/

X or sueidos de dos Profesores de la Escuela de Agricttltura. $. 1 440
Sobresueldo de cinoo ,, 2400

i or tma be^fa en „ 1^
Sueldo de dos PvoWes do la Facultad'de ji'risprudencia. „ 1.440

vJL .
"^'''^"• »" fr „ Matematicas.- „ 720

Para exploraciones cieiitifieas . .
.

, . ,' 248

Sr idif?'f^'"^^ -^ ^ °^^ asignado al Coloctor de la Unlvei^iidad, el
pr Kectordela misma. niMin ^^^,-c . .:„„„.„ „ ^fW-
to 1o -h;,^

n^isma, pidio permiso para reti

President;
^'' '^^^ Pnmo hemiano del C'olector

como en efec-

mas

tad

> Tsia se digne

m
en vb.«n .;oL.^.\'¥, %lameuto

reformas
fn vigencia, pasase d h r

^-^-'^^ ^^"^'^^^ ^e Estudios que esta

lo r*^><p^r.tivo de la jiv A '''*'"'^. encargada de reglamentar el titu-

„ Por lo que eteet? fr' ^" Instruccion Publlca.
n
de
la

hasta quo el CouBeio «io ?! fr
"^^^ 1'^'^' ^'"^ 1^'^cultad respeotiva,

"t-^^tuduw.
apruebekdfNlf^nl/' 1 f^^'^^^^^^^^vo Reglamento de

'^u seguida eatro el S^ ST '^"^^^' *^^ ^^^^ ^^a-^^^^a definitiva.
-^ycis^^ .1 oHnio quo sb^^Je '::';r

^^ ^''^ ^^^cultad de Medicina.

i

1

He lb'J-\_Sr. Secrotario iW Consejo
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General de Instrucclon Pdblica.—Dignese Ud. someter a la resolu-
cio:i del 11. tonsejo, si los estudlos heckos por los miembros de las
Corporaciopes religlosas son valldos para optar a grades academloos.

~~Sf^' ^J''^^"*
^'^^'^"®^ ^^^^^ despues de haber estudiado hmnamdades

y i iiosofia_ en una Corporacion Religiosa, ban dejado de perteuecer
a ella y quisieran segdr sus cursos para obteuer una carrera profe-
Sional, pero no pueden obtener matricula mieutras el H. Consejo no
de la declaraeion rospectiva.—Dies guarde a Ud.—Por enfermodad
del Mmistro de Instrucciou Publica, el de Hacienda.—Gabi-iel Je-
sus Isunez".

Despues de convenientemente discutido el inforiue dado a1 res-
pecto por el Delegado de la Facultad do Jurlsprudencia, el H. Consejo
tuvo por bieunoaceptarlo y aprobar el siguieate del R. Padre Rec-
tor del^ Colegio Nacional, relative al mismo asunto:

br. Presidente :—N"© estando las Corporaclones religiosas, re-
conocidas por la Ley como estableeimientos de ensenanza publica,
ios estudios heebos por los iudividuos de dicbas corporaciones, den-
tro de los claustros y con arreglo tan solo a las disposiciones de su
Instituto J no de la Ley, parece qne no son validos para optar a los
grados acadeinieos. Tal es el parecer del infrascrito, salvo el me-
jor y mas acertado del H. Consejo.— Quito, a 31 de octubre del892.
—Andres Macbado. S. J."

Termino la sesiou. r^

El Presidente, Carlos Perez Quinones-

El Secretario, i. Eduardo Espinosa,

\

*
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BOLETIN UNiVERSiTARlO.

N" 1"—Rectorado de la Univcrsidad Central del Ecuador.—Qui-
to, enero 10 de 1893.

Sr. Alejandro Esplnosa J.

radez, k.

A Di-opuesta del Sr. Secretario, j en atencion a la honrf
bonosidad y aptitudes de Ud., lie tenido por bien nomLrarle para ama-
nueuse de la Secretaria, con el sueldo asignado en el Presupuesto
anual del Establecimiento.

Dies guarde A Vd.—Carhs R Tohar.

to, efelo 'lO^irS'^
^^ ^* Uriiversidad Central del Ecuador.-Qui-

Sr. Coleetw de Rentas del Est.^blecimiento.

ment^'l.P^^l^^fi"
^^ P'®'^^^*' ^^ Sr. Alejandro Espinosa J. el jura-

;I! 15 ''^^ ^^ desempeno de amanuonse de la Secretaria de la Uni-
versidad.

Lo comunico k Ud. para los fines legalcs.

I>ios guarde a Vd.~-Carhs R Tohar.

N"3.
to, eiero"l2le''l8i)3!''

^"^ ^^ ^nlversidad Central del Ecuador.-Qui-
f

Sr, Presidente del Tribunal de Cuentas.
^e es grato acusar ^ T^Q •, -, ,

q]ie se me comunici h\ X /®^,'^'° "^^^ oficio cle 3 clel presente, en

to, e^o'u^IS^ ^*^ la Unlvcrsld.;^'nero U de 1893.
^^i^'crsidad Central del Ecuador.-Qiii-

3^^tida, xni, agraSSw.^^' f" "^"^^^ a US. H. en ley <lo

"^ por la presteza y buona voluntad con
r"
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' para utllldad

anifestar a US
eistos mis referidos agradecimientos por el contenido del oUcio n" 204
de ese Ministerio. Entregado por la Biblioteca Piiblica el local que
noy ocupaj podra destinarse el actual edificio de la Universidad exclu-
sivamente a dar Iiolgura e incremento a los Museos y Galnnetes: y
adquirida uiia casa en la que se arreglarian conveuientemente las ela-
tes, la Uuiversidad gozaria de las neoesarias comodidados, de que ca-
rc-ce hoy en absoluto^ hasta elpunto de que ha habldo ocasion que un
proiesor se llcve on la puerta de una aula espcrando que ofcro profe-
Bor la desocupe. Situaciou aiioniala que feliznieute parece va a des-
aparecer, merced, ya ^ la oferta ineluida en el oiicio aludido, ya a
la escrupulosidad con que el erario esta pagandouos por mensualida-
€405 la suma que nos adeuda.

Dios guarde k US. K.— Carlos E. lobar.

4i

N° 5.—Rectorudo de la Univei-sidad Central del Ecuador.—Qui-
to, enero 14 de 1893.

Sr. Director de la Acadenna EcUatoriana.

Con motivo de haberme dirlgido al MinisteTio de Instruccion Pu-
buca, en solieitud de que so nos entregue el salon que ocupaenlaac-
tualidad la Biblioteca Naeional, ,el H^ iSr. Ministro, en oficio n° 204,
de 13 del corrientej me dice lo que copio:

"En contestacion a lo8 oficios de US. numeros 241 y 254 de 10 y
:0 del pasado diciembre respectivamente^ grato me es comuuicar a
Uh, que S. E. el Jefe del Estado resohno auxiliar a la Academia Ecua-
tonana con la mitad de la suma que necesitare para la adquisicion de
tina casa para la misma Academia y para la Biblioteca piiblica, con
tal que no pase dicha mitad de la surna de seis mil cuatrocientos sucros.

^
Segiin ostoy informado la Academia posee actuabnente cuatm

inil sucres de los fondos de la Biblioteca. Con ocho mil sucres de
contado pudiera adquirirse una hennosa casa para ladecente instala-
cion de la Biblioteca Nacional y con locales apropiados para las reu-

^ones de la Academia Ecuatoriana".
Como la Academia solicito del Gobiemo qup> se le proporcionase

tiua casa a fin de aloiar convenientemente la Biblioteca Publica, juz-
go

...
-

J

no

tividau a aproveciiar tie la erogaeion del erano que
En mi doble caracter de Rector de k Universidadydeindividuo

ue la Academia Ecuatoriana, encontrara US. la disculpa del encaro-

^i^^iento con que le suplico se digne aprosurar lo relaciouado con el

^-sunto que motiva este oficio.

Dios guarde a US,— Car/o^- i?. Tobar.
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KopiiWlca del Ecuador.—Biblioteea de la Universldad Central,

Quito, enero 14 de 1893.

dad

Me es satisfactono remltir a US. la lista adjunta, que contlene
las obras, folletos, etc. qr.e se haii recibido en esta Biblioteea, du-
rante el tiempo del Kectorado de US. Me ha parecido conveniente
reniitirja lista despu6s de terminado el-auo de 1892, para evitar la
niultiplicidad de recibos parciales.

Dios guardo a VS.—Carlos Casares.

A
-. ... ^..v^w.7,u,«* i^,.-,:w fpw sc nizo cargo cicA icectoraOo el i^r.

Dr. D. Carlos B. Tobnr.—Ano de 1892.

y.. , ^"I '^'Jf'^'Zf'
lS92.-La obra " Euciclopedia de D' Alem-

berty de Diderot '' en la volumenes, notandose faltar los si-

n^l
tomes; Histoire Naturel des insectes; el 1" y 2° de jui

'

Fd f1
S? tit ' ' ^ ^^'*""' -ecauiques el 4«, /planches

meltS^5t(S:i:f^l^,«^- ^Lepidopteren fcam-

de

Stiibel
' } ilfonso

En 24: dejimio de 1892.

tomo^2«^'''''
'^' ^- ^''''^ ^- ^^'^^^^ 10 <iel tomo 3" y 4" y 7 del

-" w «c a^^r.sro ae mM, hs sigulentes mopogra/ias;

D^H Lit fl''
^.^tra^ieros per Avcllaneda

J ;
^^^}^.^ ^1^ il, per Anas

l^a Legitimaclon, por Zaldanlaga
taasas que exiraen de pona, por Bar-oniObhgaciones solidaria. por Kcb °

y Ee.pon.sabdzdades del inquilino (Bernardo)

l^a Mature,

&¥,'l:?*'""<o,W.e
.

ano 1892

Journal dTph^!!- ^^^ t ^^^^^^^^^

Iienertoi./TTi1!"^^^^l^^t <^« Chimie

77

' • 5?

^-wve« drH;;-r„E

7?

ST

181

1

17



129^-^ ••% ' '

Aivdh9^. de la xicademia de medlcina de Medellm
L^ Electriciem
Cronica Cientiiica

Anales de Instrucdon Publica de Colombia
La Universidad de San Salvador
La nueva ensenanza de id,

Juventud Salvadorena
Revlsta de la Univei*sidad del Aznay
Regia Uiiiversita degli Studi di Parma
Relazione salla operosita Scientiiiea, etc. di Parma
Bolletino della Societa Africana d' Italia

Proceedings o£ the American Academy of Boston
Boletin de la eusenanza primaria en Montevideo
Meraoria presentada a la Asamblea General de id.

Bureau of Educati6n (Washington).
Actas de la ConferencKi Inteniacional americana (

Annuario de la Universidad de Pisa
Journal d' Agriculture
Anales de Chimie el de Physique
Cosmos
Imer Pidskoift
La Instruccion, Revista Pedagogic a Quincenal
El Amigo del Tipografo
LaNigrizia. Verona
La Escuela, '^Revista quincenal" de Guatemala
Revue Universell des Vins &. Spiritueux
Bnllfitin du Bouquiniste Americala et colom'al
Obosptbhye Lipoilenabahyn Hayk Detepbypb

.
. ;

Aunales des ScienciesNaturelles. Geologic et Paleontologie
Annaaire de L' Universite Catholiquo de Louvaiue
Bolotin del Observatorio Astronomico de Quito
Boletin do la Sociedad protectora de los nines (Madrid)
Comptoir Mineralogique &. Geolocjique -

Boletin de la Sociedad Geogninca (Madrid)
Universidad Central de Espana
La Espana moderua. Revista ibero american:
Universidad Central, Mempria estadistica de
l)iscurso de la Universidad Central de -

LlAteueo Veneto de Venezia
Memoria a la Junta direetiva de Guatemala
El Monitor escolar de Guatemala
Boletin de Minas, Industria y Construccion
Universidad Literaria de Zaragosa
Memoria estadistica del censo de 1883ha.^ta 91

gton

i

iscursos de Zaragosa
Boletin de la Sociedad Cieiitifica " Flmnmaflou " Marsielle

i' acultad de Derecho y Ciencias Sociales (Buenos Airosi)

giscurso del Sr. Marques de Balle
Boletin Afrricultura, Mineria e Industria (Mejico)
i^studios do Metoreolo^a comparada
Boletin semcstral de Estadisticrt de la Republiea Mejicana

_

Informes y documeatos roLitivos h comercip interior y oxtenoy

Auales de Ingenioria de Bogora
^oiisaje del Presidento de C'ui>ta Rica
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Hungaricae

4

*^'E1 xMaestro", Ecvista mensnal de bstraccion publica
La "Ensenanza", Revista mensual de id.
Literatura y Artes (Costa Rica)
Annales Regiae Scientiarum Universitatis xa uiij^aixuiio
Anales de Instruccion publica de Lima
La Instrueciou, Revista Pedagogica Administvativa de Lima
Venties m Verses, London
Laugue Internationale Neolatine en Langaire aiixiliare
Du Lisol

Revue de Anthropologie
Nouvelle Revue Historique du Droit Francais et Etranger
^angue Internationale Neolatine ou Langage Auxiliare
Llementos de Geogi-afia
Kalendarium Facultatis Theolo^cae Universitatis
^ohn Hopkins University Circular. Baltimore
Lectionum Academia Bostonensi
^a retornia de la Escaela Elemental de Coatopoc

Acciones posesionarlas, por Bavtolome Galiano
Escuela de Modlcina de Sevilla

naturalT ^ Ti .
, -TT ^ v^ieuyuirt naxuraios

Rniun^ fnciclopedica de Medicina y CirugiaMetui de la Societe Chimique -

Pambotano
^""^ propiedades Febrifugas y Antlpaludicas del

Boletiu

Annual Reports of the Pensylvania

LaFrf!! •' ^"'1''^'''^^^ Sagi-ado Corazonde Jesus (Cuenca)
i-a J^ducacion popular. Quito
Ateneo de Quito

^

W«t i^
^'

^""''i'"^^^
Ecuateriana

de Rio Ja^^iro'''^
Praeticos e Theoricos. Facultad de Medicin*

L' Electrlcien

^Ti:i^Z}%5^^^--^. ^^ los ostudios en Manila

Censo M,,^f^^ i'

\?^s^^'^ diversas

Prima mT^'''^ '\«
^r-'"'''

Aires

TraTadol ^/^F^^. <^^« Ultramar

PrecisEWnS ^'f'^'''^^']'^\vor Cenrellon Pinzoi.

^^trada. Econom a Politic •,

tedtel-^^eometria
TfatacrieCW?' n'^'^.P^^ Filangien
The CulSC^/rt'-"<^i^^^l I^^- ^'-- Ct,

I^ftro tercero de la n' -^^^^^ ^t' Logic

S'^'^g^-eso SaniW» |^^i?i«traci6n Municipal
Estu'iio FiSSo ?'"''f^ ^^« Lima ^

^hm,niol7.fE'?''^]'' el Albuminato de 11

\

ito de Hierro*
por C. Briat
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Gerommo F.Primoros elenieiitos de Geometriaj por D. (

Ricardo Jimenez, lustruccion Civica para uso de las escuelas

en Costa liica

Anales de la Universidad de la Repiiblica Oriental de Uruguay
Estudio de la Filosofia y riqueza de la lengua Mejicana
Elementos de Cosmografia, por Amadeo Guillemin ,

V. Duruj^, Historia Moderua
Obras Poeticas, por Numa P, Llona
Los Andes
La Academia (Tegucigalpa)
La Semana Medica
Boletiu Salesiano
La Gaceta, Diario Oficial de San Jose de Cotsta Rica
El Horlzonte
La Argentina (Buenos Aires)
La Union. San Salvador
Anales de la Universidad de Buenos Aires
La Industria Sericieola en el estado de Jalisco

Archives Internationales de Laringologie, etc.

Yerhandlungen des dentschen
Annuario Estadistioo de la Republica de Costa Rica
Presis Verzeichniss des Instituts

La Administracion. general D. Manuel L. Barrillas Guatemala

Annuario de la Universidad de Coinibra

Anales del Mlnisterio de Fomento de Mejico
Memoria de la Facultad de Ciencias Fisico Matemdticas de

Buexios Aires
Anales de la Universidad de Clille

Reyista Medica de Chile
University of Pensylvania
Bulletin de la Societe Antisclaviste

Annales do V Academie Universelle des Sciences et des Artes

Industriale (Bruselas)
Johns Hopkins University of Baltimore

„ Studies Historical and PoHtical &.

The Benefits which Society derives from Universities

Bu Cholera Traitynient Nonveau. Gueriseon par le Dr. Jaus-

seame
La Cronica Medica de Lima
L' Electricicn *ar L' Echauffemeat des conducteurs

Tesis. El Regimen Municipal, por Marcos Alsina
.

Enajenacion del heredero. por Manuel A, Carranza (Buenos xViresj

D*^ las Coniisiones y ConsignacioneSj por Gronzalez del bolar

EI Delito de Desacato, por Manuel T. Escovar

Caracteres de la Hipoteca, porFederico Iharguen

Filiacion
| Natural, por Antonio Robirosa

Be la Colocacion, por Octa\4o Pefieiso Serondon
Hijos Naturales, por Wenceslao Frias

. -, .

Rcformas de la ley de quiehra, por Florencio Garngos

NotaSj Mariano G. Calvento
Bolsas de comorcioj por Tonuis D. de Anchorena

^

Discusi6n y Examen de la Legltimidad, por Bartolme

vi-urcia

Transaceiunj por Julio Moreno
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Dfjl Protesito, por Mamie] A. Portela
Persoaas Juridicas, por Jose de ApelLip.iz
Los Ineapaces, por Joaquin Sayaiico
De ios Albaceas, por Marcelo Torcuato
Del prestamo y de los reditos iutereses, por Angel Burela
Influencia del eror on los t^ctos juriclicos, por D. Cichero
Iiistruceion iutermsdlaria y su regimen Administrativo,
por Zoilo Caiiton

tomos.

Cliirurgie clliiique de Mont pellier^ 88

dos tomos V so nota faltar tres primeros

en un voliimeu
Wicduslieim.

Traite Complet D' Oplitlialmologle par L de Yfeker et Landolb,
en cnatro volumenes,

TV. Derb, en \in tonio
^ncyclopedie D' Hygiene et de Medicine PuUlique. DIrecteur:

M t^ ^Ofl^ard, en tres tomos.

tuTrt 1 Kx -^^f^^f'^'^^-
Anatomie Descriptive et Dissection

tioTTn-L- /^f \T r ' m ^^'^^'^^ A. uoncise intemawon

KfEl« r ' n ""'" ^*^™'-^- Toodore Maxwell; Kn volumen.luute de L Hygiene Publiqne, par Albert Palmberg, uPalmberg, uuvolu-

iSyr^.^^^^"^^ «^'l?^e Mutis
Revista La_tn,o Americana
Dian^^fif^^^^l del Salvador
HiKtona General de la Keinco Gonzalez SuarPz

^

Antologia Ecuatoriana

Sh ^'^'^''' ^^^^^^^^^ de la Universidad Central de Ve

Ecuador, por el Dr. Fede-

Boietm Bibhogp;'ifico v E^-oIot w t> ^- , ^t'-
'

Memorias v Revi-fl uf 1 ^ iRomero Rubio Mejico
^it^jico AJ

^1 TeKn-aio .lei tJaivador

^^v-^n^,.Ks. A. Monthly Jo^^^J^^
^^^J^'^-^a

etc. Mejico

de Guatemala



Quimica Experimental Inorgunica, por Bvesi^l S. J. Quito
Catalogo Systematico da Bibliotlieca da la Faculdade de Medi.
cma
La Eseuela, Piiblicacion Ofieial-La Voz-Bepubliea de Colombia
Anales de la Unirersidad Centra} Ae h Bopublica del Uru;>:iay
Las Memorias presejitadas aJ Congreso de 1890 y 1892, de U
Repiiblica del Ecuador-

u

N" 6.—Rectorado do la Universidad Central del Ecuador,—Qui
to, enero 17 de 1893.

Senor Colector de Rentas del Establecfmieuio.

El Si\ Jose Salcedo D, agcntc de los "Analos" de h Universidnd
en (ruayaquil me ha comutiica.do que tiene ^n sii podei^ algun diuoro^
producto do la venta de la niQiiciotidda piihVieadon en el ano queter-
injao. Lo he oficiado qne remibi a Ud. el eiq^resado dinero y que en
adelaute se entienda directaiiiejite conUd., a quxen eorresponde el

asunto motive de esta nota.

Bios guarde a tfd.— Car/os 2?. Tofear.

N? 7.—Rectorado df la ITniversidad C^3lltraI del Ecuador.—Qui-
to, enero 17 de 1893.

Sr. Decano de la FacuJtad de Medicina.

Los estudianfces de primer ano do Mclirina Sres. Federico G.
Aule.stia y Temistocles J. Aivius ban conienzado sus estudios en la

Coiporaeiou Univerjiitaria del Guayas; mas, por razones expresadas

solieitud dirbcrida a] Oons(\jo Oeiieral de lustruccion Piiblica, qule-

ren proseguir el curso en la Universidad Central Como ban llenado

los requisites del art. 141 del Reglamento General, Ud. so servira oii-

ciar a los Profesores rospectivos A fin de que cuenteu a los reeurrentos

en el uumero de sns alnxnnos. - .

Dios guarde a Ud.

—

Carlos i?. Tobar,

N" 8—Rectorado de la Uuiversidad Central del Ecuador.—Qui^
to, enero 17 de 1893.

Sr. Decano de la Facnlt:id de Cienoias Naturales.

El Sr. Ministro de Instracdon Fiih'wn Ivi puesto en nii conoci-

niiento que el 8r. Dr. Manuel A. Espinosabaobtenidopenmsodeese
Ministerio para ausentai-sc al cainpo desde el G al 16 del mes eomente,

Dios guarde a Vil—Catios Tt. Tohar.
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N'* 9.—Rectorado de la Uuivcj^sidad Central del Ecuador.—Qui-
to, enero 18 de 1893.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

Pongo en conocimiento de Ud. que el Sr. Dr. Manuel A. Espino-
sa ha obtenido del Minlsterio de Instruccion Piiblicn jiermiso para
Ausentarse al campo deade el 6 al 16 del mes comente, segiin me lo
conuinica el Ministerio respectivo.

Dios guarde a Vd.—Carha R. Tobar.

^^
^^^;r?^?il.'o*^*'

^^ ^^ Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, enero 20 de 1893,

Sr. D. J. Theakston, Comislonista.

Babalioyo.

cme fxjf}!''^''
''\^"-

^'^'f
'^" ^'^ Establecimiento a fin de que pa^

Dios guaude a Vd,~Carlos R Tohar.

to, e^ro oofe^lSa!^''^'^^^'^^^"'^^*^''^^ ^^"^^^^ ^'^ Ecuador.-Qui-

r- Dr. D. Carlo« Casares, Decano profosor de la Universidad,

Dio-s guarde a VL~,Cnrlos li. Tohar.

X" 12.

t ^>, enero 20 de'^189'iT^''
'^' ^"^ Universidad Central del Ecuador.-Qul-

Br. Blblioteeano.

•"'^tade las obnu., folk-to-s, &. ,„,« so hau re
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cibido en la BlbKoteea durante el ano de 189"2. Agradeiico k Ud. el
envio de la expresada lista, que me permitira hacer conoeer al publi-
co el progreso experinientado por la Biblioteca confiada al esmerado
celo de Ud.

Dios guarde k JJd.—Carlos J?. Tohar.

N? 13.—Rectorado de la Cfuiversidad Central del Ec-uador.—Qui-
to, enero 23 de 1893.

/

R- P* Profesor de Botanica.

xtemin a V . K. tres cnjas de papel secante para botanizar, del grue-
so y de las dnnensiones seiialadas por V. B., esto es, de 48x30; las
cuales cajus, junto con la que V. E. tomo en Guayacjuil, coutleuen
cuatro resmas del papel meucionado.

Dies guarde a V, B.,—Carlos IL Tohar.

N? 14.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, enero 23 de 1893.

Sr, Bibliotecario de la Universldad.
E

Remito a Ud. los libros constantes en la adjunta lista, i)arte pe-
didos a Europa pura las secciones respectivas de las faicultades de
Uencias Flsicas, Matematioas y de Cieucia.s Naturales, parte regala-
tlos por el Sr. Dr. Carlos Velez a este Establecimxento y parte corre?*-

pondieute a la onsefianjia de Bacteriologza-

Dios guarde a VL—Carhs It. Tohar,

Tnventwio de h JBihJhhxa del Laborato/'io de Badcriolo^a.

1 Annales de 1' Institut Pasteur, Tomes I-V. Paris 1888-1891.
^ P. Baumgarten, Tabresbericlit iiber die Fortscliritte in der Lelife

yon den pathogeuen Microorganismen, Jalirg. 1-5, Braunscbweig.
1887-1890.

h
> ^

3 A. Jorgensen, Die Mikroorganismen der Gahrungs indiistrie, Ber-
lin 1890.

4 T. Hueppe, Die Methoden der Bakterienfotschnng, Wiesbaden 1889.

o -E. M. Crookshank, An Introduction to practical Bacteriology, Lon-

<Jon 1886.

5 4- J® ^'"^ry, Vorlesungen iiber Bakterien, Leipzig 1887.
^

• A. Gottstein Die Vewerthur" '^'^" "R-^'-l^*^vin1nnnft in dor klinischon

Diagnostik, Berlin 1887.

o rr"t ^^^*' Tarbungs-Methoden, Leipzig 1885.
y A

' Huei>pe, Die Formen der Bakteiien, Wiesbaden 188b.
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I

10 Ml.jitol, Die Mlkro-Orgauismon dor Luft, Miinclicn 1889.
11 F. Ei^seuberg, Bakteiiologische Diagnostik, Hamburg und Leip-

zig 1888.

12 A. Tfeichselbaum, Der gegeuwartige Stand der Bakteriologie/
Vien 1887.

13 P. Baumgarten, Lelirbnch dor pathologischen Mykologie, Braun-
schweig lSSS-1890. .

to
'

liseher Atlas der
1889-1891

Band I-X, Yena 1887-1891.
Bakte

IG R.^Koch uud C. Fliigge, Zcitsclirift £iir Hygiene, Band I-X, Leip^'

1889.
imL'or

18 P. Soraner, Handbuch der Pflanzenkrankeiten, Berlin 1886.

/

Quito, 29 de noviembre de 1892.

Jose Bolivar BaraJiona.

Gustavo dc LagerJicim.

VELEZ

1 Elcmentos do poetica-Lo.^ada.

1 avande Atlas, por id

33 ChIuL S'^^^i^'r'^ ^ ^escnptiva, por el Sr. Toca.

2 Si comnt^^^^^
hospitalcs de Paris por M. Trousseau.

5 Tra ado com W ^' ^^^^^^'^^^^^l«s delas mujeres, por M. Fabre.'

qie exLeHfl^V ^^^^^'^^^ ^ d^ las operacionea

4 Ciu4 EVntal d i?'
^^''- ^'''^> ^^^'^^ovmeres, Vidal etc.

13 Repertorio d. P ^^'?'''' P^'^ ^^- ^^^^t^n.

2 Manual de uSio'dl
""' fdaetores de la biblioteca de Medicina--

1 Ksiologii e Hig 4e ^o; M Jfu
1 Anatomia deserin r/ '^\v t''^^''^-

1 Tratado piS?.! ' P''",^^" '^'"^^^«-

1 Enfera,edado« de a"^ItS^ P^* ^^! ^^^«- ^aHlx y Roger:

\
Tratado de calenturas^^^or

ejt V^^"™"*^"

por J. G astiuccion publica en xUemania y otros pai'sesy-
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1 Sobre la insfcruccion en Alemantaj por un Oficial general.

1 Historia del Peru, por el Sr. Bilbao.

1 Nuevo Diecionario de Medicina y Cirujia practicas, por M. Jaccoud.

3 Tratado completp de Quimica^porM. Lassaigne.

1 El Colera morbOy por M. Broussais.

7 Tratado de Pisiologiaj por el Sr. Multer.
1 lustruccion practica sobre la hidroterapia^ por M. Baldou.

2 Anuario enciclopedico de los aiios 59, 60 y CI,

1 Betunes aglomerados aplicados al arte de construir, porM. Coignet.

1 Medieina Practica por M, Boyer, -

1 Id. id. id.. Frank

LLEGADOS DE EUROPA.

A. Hauser, Construction navale (Texte).

Id, id. id. id. (Planches).
J. Masseau, Intes:ration Grapliique et ses aplications (Plancbes)-

Id. id. • id, k id. id, (Texte).

P. Serafouj Les Tramways,
Z. Vallee, Operations de Chemin de Per,

C. Unwin, Construction de Machines,
A. Tafee, ApHcations de la Mecanique anx machines.

M,
loniiees

E. Gradaud, Salubrite des Habitations.
O. Piobert. et A. L. Fardy, Experiences sur les Roues Hydrauliques.

A. Fernique, Elements et organos des machines.
M. A. Gobin, Stabilite des Murs do Soutenement.

^, Telegrapbi- -

Houzeau &'^ Lamaster^ Bibliog
L- Vigreux, Hydraulique Appli

,

Id. id.
^

id. id. (Planches).

Id. id. id. id. (Projets).

de L' Astronomic (dos tomos).

Ch
filectr

A. D' Archiac, Paleontologie Stratigi-aphique (dos volumenes).

P. A. Bollcy, Essais Recherches ChimiqueSy
E, Tourniei- Manuel de Ghimio.
A. Terreil. Essais au Chalumeau-

-I

N« 15.—Rectorado de la Universidad Central del Ecnador.-Qui-

to, enero 23 de 1893.

Sr. Colector de Bentas del Estableclmlento.

El Sr. Dr. Federico Gonzalez Suarez, ha comenzado en esta £e-

cha a dictar la clase de Historia.

Lo comunico 4 Ud. para los fines legales.

Dios guarde a Vd.—Carlos R Tohnr.
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N" 1 6.—Rectorado Je la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, cnero 23 de 1893.

L

Sr. Dr. Jose M. Troya, Profesor encargado del Gabinete de Flsica.

En vjrfcud de lo dispuesto por la Junta Administratlva, en una
de las ultimas sesioneSj sirvase recibir y conservar hasta otra orden
im el Gabuiete de Fisica los objetos pertenecientes a la ensefianza de
Bactenologia, y los regalados por el Sr. Dr, Carlos Velez a este Es-
tablecimieuto, incluidos en la adjunta lista.

r

4

H

Dios ojuarJe a Vd.—Carhs Ti, Tohar.

Inventarw del JUibomiorio tJe Baderiologm.

Instrunienios.

y4.
I MJeroseoplo de Zeiss con ol)jetivos, A, C, E, i? 12 y oculares 2
i i ermostato.—1 microtome con navaja.—1 aparato para es-

tw "'"'' c^jo?;. seco.-l aparato para csterilizar con vapor.-l
aparato para estmhzar suero de sangre.-l aparato p'ara coagular sue-

W 1 '''i'l^:^--^ ^Pfato para estudiar las bacterias dol alrl, con tu-

1 nr^ir^'i ' 1
''P^''^^'' P^'^ ^^o^^t''^^ las bacterias del agua.-

1 aparato para coagular gelatma.-l bano Maria.-l embudo de co-

mOm^rm?"'''! ^''f Ifeparaciones.-6 canasta.s de alambre.-3 Ter-

'aL de3i r ^tr^tro.-2 cajas de Merro pa?a esterillzar pla-

-"> t-^^ca^'Z^
candelerospara gas.-12 platos grandes de vidrio.

Er^enmev.1
^5^"' ^e vidno.-5 vasos para ratones.-8 frascos de

camSd^^^^^^^
cilindncos.-2 placas redondas de vidrio.-l

STevio\\PZ^'\'^'^^'-''''^'^--^ copas de vidrio.-5 cris-

n plat tr. dSelf^t' t.^^^^".
Pgquenos.-lO, tajos de vidrio.-

de Lt™el?u rL±l^^ de Soyka.-2 pipetL.-l colecci6n

Qe vidno.-Placas de vidno.-Porta-objetos.-Cubre-objetos

EEGALADOS POR EL SR. DR. VELEZ.

para metrToSna''%'t '
^^'^^^'¥ ^''"^^ ^ Gorgeset-l densimetro

Dieulafoy.-l casein
^^^'.^^^^—l J^ringa de Pravaz.-l aspirador

^stuche de partes -1 .,'''' ^^^^"^ de sondas de plata (12 sondas).-!
eefalo trlcep^-1 eTi3'' ^^'\ ^^ <5™ensiones de la pelvis.-lF

^ ^^P«^30 del ano.—1 estetoscono.

C. Iteadivos de.

1 estetoscopo.

11 f .

nada.-l?4Tc^Ton ac'^fe'''?^'^ ^^^sco' con b^lsamo de Ca-
con CE Z. J._i fras^o con Y'l't^'T^

^^''^^^^ ^o^ K O H.-l frasco

» frasco con acido lacticn tl ^^'^^"^^ con aceite do clarcl—
a«eite dp anillna.—1 frn^lT

^^''^^^ con acido cromlco.—I frasco con
frasco con J.-io fiascos c<ni aniliuas.^2 fra.^
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cos con aeezte de maquma.-l paquete con goaia tragacanto.-l pa-quete con bicromato de potasa.—l paquete con Iioemataxylina.—1

L

qnete con permanganato de potasa—l paquete eon soda.-l paquetecon clorato de potasa—1 paquete con yeso.-l fraseo con agarLar.~1 trasco^con peptona.-4 paquehes de gelatina.-l paquetl de al-godon.—
1 tela de alambre.—Alambre de platina.—Papel tornasol—

rapel secante.—Tapas de caucLo.—Parafina.

Quito, 2 de diciembre de 1892.

Gustavo de Lagerheim.

Jose Bolivar Bardhona

N" 17.--Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui
U>, enero 24 de 1893.

B. P. Profesor de Filosofia.

En atencion k los motives que V. R. expone en su oficio de esta
techa, he tenido por bien concederle la licencia que V. P. solicita,
jor mas tiempo del expresado no podria concedersela a V, P. sino el
ssubdirector de Estudios, hasta por un mes, y el Ministro de Instruc-
cion I'ubhca hasta por tres meses.

F
J

Dies guarde a V. R.— Cortos B. Tobar.

\

N? 18.—Rectorado do la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
tO; enero 25 de 1893.

- Sr. Profesor de Economia Polftica y Legislacion.

En i4rtud de liaber obtenido el Sr. Gabriel Baca M.lagi-acia de
atncularse en tercer ano de Jurisprudeneia con la condicion de ren-
^ ios examones correspondientes al segundo curso hasta fines de

enero proximo, puede Ud. incluir al mencionado Sr. Baca en la lista
^e sus alumnos en el actual curso.

Bios giiarde a VA..—Carlos B. Tobar.

N? 19.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
^0, enero 30 de 1893.

i

11, Sv. Ministro de Instruccion Publica.

J'

El atento oficio de US. H., marcado con el n'.' 38 y fecbado el 28
^o^ente, acaba de poner en mi conocimiento que el Excmo. Sr.
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Presidente de la Republica ha tenido per bien nombrar a US. H., por
decreto da 25 de este mismo mes, Ministro de InstruccicB Publica;
Negocios Eclesiasticos, Beneficencia, Justicia y Estadistica.

Feliclto a US. H, por la distincion de que ha sido objeto y con-
fio en lo asegurado por US. H. en el oficio que estoy contestando, es-
io es, en que protegera y fomentara en cuanto le sea posible, al Esta-
blecimiento one riio.

DIos guarde a US. R.—Carlos M, Tdbar.

4.

^"
^^nTT?"^^^^^^^ ^^ ^^ Universidad Central del Ecuador.—Qui-

to, euero 30 de 1893.

Sr. Gobernador del Guayas.

K.lf.?*'^ !
^'^•-

^'^f
^^^'^"^^ agradecimientos por el despacho de los

bultos pertenecientes a la Unirersidad y que coutienen papal de im-

ll^ltjy''-' • ^P^^r«5^o de la oportunidad para pedir a tS. se sk-

cSen^.kSr""^^
^"^^ *^^' '°''^^ ^^y^^ Pei^i^^ de padecer las 'conse-

f^^f^J^}^'''^'^''' P^es q^e coutienen pipel timbrado de oficlos ylibros valiosos.

Bios guarde i XJS.-Carlos E. Tobar.

to, feWTde iS" ^^ la Uuiyersidad Central del Ecuador.~Qui-

H. Sr. Ministro de Instrueciou Publica.
I

ineut!wSlTofi'"*^'
^'^ Establecimieuto necesita urgente-

el Cant6u de Puin ?V '""f i^^'
^'^^^^ ^^ ^^do Tigua, situado en

den^pori'e^^^J.'/^'S.*'^ ^?^^^" P^^^ ^ US. H.^e
'
digiaase or-

dacopfa. Pereomo .?? 'T'?" ^^^P^tiva el envio de la mencio-

I>ios guarde 4 US H._(7aW^, B. Tobar.



IMPORTANTE.

Convencido el Rector de la Universidad de
que no son las aptitudes, fdlzmcnte para, la Repii-
blica, sino los estimulos los que faltan a los jove-
nes ecuatorianos para distinguirse en las ciencias,
en las bellas letras, Gtc, ha resuelto destinar en los

las

"Anales de la Universidad" una seccion en que
se publiquen los trabajos cientificos y literarios
de los estudiantes del Establecimiento; y, d fin de
dar comienzo A la. referida publicacion con obras
dignas del periodico universitario, ha resuelto asi-
niismo abrir un concurso en que sean premiadas

mejores fnemorlas, monogmfias, diseriaciones
como quieran llamarse, que los jovenes presen-

ten antes de enero de 1894 a los jurados de las

respectivas Facultades, oportunamente nombra-
uos por el mismo Rector.

El promoter del concurso destina para pre-
iBios algunos libros de su libren'a particular, cuya
iista podra verse en la Secretarfa del Estableci-
niiento, asi como tambien las condiciones dd con-
curso.

AVISO.

En la Colecturia de la Universidad se paga

uno de los numeros 3?,cuarenta centavos por cada i

4-, 5- y 6? de los -Anales", ^ fin de completar al-

gunas colecciones de la mencionada publicacion.
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'-.-s Artales de la Unlversidad se canjean con toda clase dc
Ht-nn,nnes cientfficas y literarias. Tambien se canjean co-

V A
i^ara todo lo relative a los Anales dirigirse al Sr. Dr. Ma

nuei Baca M. Secretario de la Universidad.

Los "Anales" se publican cada mes

L I

remJH^n"^^
-^ ^""^ ^'''- ^g^^^tes en las provincias, se dignen

seT lin-
"""^^^^^^^r^espondientes d las series anteriores, que

hs sntr^
"'' '" P""^"' y "^ ^^>'''^" ^endidO; asi como el valor de

iasbubcripciones. ^

W;^

'o^no~~Pr ^-^ ^'^^^^° Sandoval.
ULITO.-Colectuna de la Universidad.

Latacunga.
Ambato.

RiOBAMBA.
Guaranda.

CUENCA.

LOJA.
GUAYAQUIL.

benor D. Giro Mosquera.

9}

J>

»

1}

L>. Juan Abel Echeverria
„ Ricardo Martinez.

Julio Antonio Vela.>>

>}

ff

>J

yf

Jose Miguel Saltos.
Miguel Moreno.
Filoteo Samaniego.
Jose Salcedo D.

SUSCKIPCIONES Y>VISOS.

Instruccion Publica ^ ^f f
-^^'^^^ ^'^^^ asuntos rcferentes a la

Los que no mJnA '''' ^^ ^^^ ^^'^ncias y las letras.

,,
Los ^ue JasS t:?''-^^

P^^^^'^^-
- ' ^

'-''

labras...... "^ ""^ ^'^^ numero, por cada clnco pa-

„ 0.50
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fERIE 8.

ANALES
iJm. 56

DE LA

PERIODICO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO, DESTINADO AL FOMEN-

TO DE LA INSTRUCCJON PUBLICA Y AL CULTIVO DE LAS CIENCIAS Y

LAS LETRAS EN EL ECUADOR.

-*irr^-^

JV.

CONTEXIDO.

Botdnica, porel R. P. Luis Sodiro, S. ].—Tratado deferro-

carriles, por Jos^ Kolhcrg.—Adas del Consejo General de

InstTniccidn FUbUca.-Boletin Vniversitario.

\

QUITO.

Ttnpitnta de la UttiYersWad Central del Efuador.

1893.
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QUITO.

SERIE nil. y quito, marzo de 1893, { NUMERO 56

BOTANICA.
T

CRYPTOGAMAE VA8CULARES QUITEN8E8.
AUCTORE,

(Continuatio, vid. pag. 80.)

in—

CLAVE DE LAS ESPECIE??.
^

I. (PiNNAtiFiDAE) Fvondcs estcriUs pinatifidas; pinas (to

t^as) adheridas por la base d la raquis.

A. Rizonia breVe, erecto 6 ascendente.
a» Frondes esterilcs gradualmente angostadas hacia la base.

« Segmentos esteriles erecto-patentes, puntiagudos 6 acumina-

dos en el apice.

1. Segmentos esterilcs separados por senos ,redondos con

ambas bases dilatadas, acuminados i- L- atcnnata.

2. Segmentos esteriles separados por senos angostos, contrai-

dos gradualmente desde la base hacia el apice - - - -

^ ' ...2. L. lanceolata.

i5. Segmentos esteriles contiguos, apenas dilatados en la base,

muy obtusos; los estipites largos, desnudos..- .3. L- petiolans.

»• Frojides esterilcs bruscamente contraidas en la base en lobu-

los diminutos; segmentos divaricato-patentes.

« Estipites alados hasta la base porldbulos auriculiformes. .
._.

.4. X. Florcsii.

/?. Estipites eri su mayor' parte 6 totalmente desnudos.

I- Segmentos coriaceos 6 membranaceos, enteros.
^

* Frondes esteriles aovado-lanceoladas; pinas infimas, brus-

camente contraidas en lobulos auriculiformes decresccntes.

.

, , ^ , .^. L. h' Herttitnten.

** ErondJs'e^terYley tvunci^d^s Vn m^"^^^^
atrofiados, glanduliformes) - ^/- y"""!^-
2. Segmentos herbaceo-membranaceos, aserrado-dentaaos,

^^^^>/to desnudos 7- ^-
^^^^^^^'^'''

**» Rizoma largamente trepador, funiforme.

\

\

\



/

V

U2 17. LOMARIA.

a* Frondes estertles larga y gradualmente angostadas liacia la

base; segmcntos contiguos por la base dilatada

8. L. onocleoides.

b« Frondes esteriles brevemente contrai'das; segmcntos recipro-

camente apartados, no dilatados en la base

.,— . ...-. 9. Z. dcndrophila.

II, (Pinnatae) Pi7ias (almenos las inferiores) con ambas
bases libres.

A. Frondes esteriles marcadamente diferentes de Usfc'rtiics: pi-

nas divaricato-patentes,

a. Frondis esteriles angostadas inferiormente; pinas casi sesi-

les, rectas, sime'tricas, muy obtusas 10. L. caiidata.
b. Frondes esteriles truncadas en la base; pinas pecioladas,

falcadas

,

a Pinas esteriles. aserrado-dentadas, acuminadas, en el api-

^^- - -
^ II. L. procera.

/9, Pinas esteriles con el margen entero, revuelto, el apice
muy obtuso 12. L. stipitcllata.

1». Frondes esteriles ^^txiZ'=> ^IkxQnttslzs fc't tiles; pinas rectas,
erguidas, resupinadas, obtusas 13. L. socialis.

I. L. attenuata'sM'm.'.stipitihusngi^xs, nudis, cas-
taneo-stramineis, squamis lineari-subulatis prope basin
obtectis, 6-I2CC longIs;//w^^/^2,j sterilibus utrinque an-
gubtatis, 50-70*^- longis, circa medium io-i5<=t. Jatis, iis-

r^/,; .1!"^ !" P;".''^^^'^^^^"' subcoriaceis, nudis, glabri

tib
drica; segmentis numerosis, erecto-paten-

rfjuT*""""
'"''''^^^°^^^^^' ^Pice acuminatis, basi utrinque

d atatis smu rotundo seiunctis, inferioribus remotiori-

tk f.lTr' f ^"/^^"^as diminutas, distantes contrac-

^s {rA^^^/^^(^^^^^'^
Pinnatis, paulominorib ;; pi

Hk, Sp. Ill Pag. 6/ Hk. & Bk. loc. cit. pag. 1 76.

ncares aksnad\'f
^'"''' ^"''^°' ^°^"^t°' ^"^^^^0 de escamas li-

pitesri^stlT. '?T'^^ ^ ^^ ^^^^ ^^ ^«^ ^stfpites; esti-

raques,Va i^oiT ? r
^ b^^^^ desnudos, lustrosos. asi como las

ladas, piL^ipanfditstT' '^'^'^f
^ '''^''^'' oblongo-lanceo-

Jargas, lO-Kct/arch'f^^ ^^,q"»s^desnudas, lampinas, 50-70^^-

recorridas sunerform ."" ^"^ ""^^^^J ^^^^^^'^ scmicilindricas,

nnear-lanceolados V^T/f
^""^ ^" '"'"^^ longitudinal; segmcntos

mlnados en el ^
'• "^'^^^""P^tentes, ligeramente falcados, acu-

separados porsS "^"f^"f
^^dos de ambos lados en la base Y

disminufdos mdu.L .°"1'^^°'
'

^^^ inferiores mas remotes

ape'ndices auri^uiifo n^^^^^^^
"^^j^' ^°^ ^^^^^' ^^^ucidos a

'^rnies, membranosas; vcnas sobrcsalientes m-
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feriormente, bifurcadas en la inmediacion del nervio medio y
rematadas en glandulas claviformes, intramarginales; fronde's

fcrtiles pinadas, aovada-lanceoladas; pinas angostamente linea-

res, con la base inferior adherida a la raquis, brevemente escor-

rida y largamente mucronadas en el apice; involucros ango-

stamente lineares, cartilagineos y muy enteros.

/
pend'untes occidentales del Chhnborazo^

2. Z. lanccolata Spreng. ; rhizomatc ascendent

erecto, squamis castaneis, lineari-subulatis. dense ob

tecto; stipiiibus fasciculatis, gracilibus, semicylindricis

glabris, basi squamulosis; frondibus stfirilibus oblon-

go-Ianceolatis, sursum breviter, deorsum 'sensim et Ion-

ge angustatis, leviter ialcatis, acutis apice serrulatis; in-

ferioribus ad auriculas raches interrupte marginantes,

redactis; venis conspicuis, e basi bifurcatis, subtus im-

pressis, supra,prominulis; frondibus fertilibus longiuj

petlolatis; pinnis linearibus apice

desinentibu
ferioribus depauperatis; soris infra apicem

Hk. Ic. tab, 429/ Idem. Sp. III. pag. i\ : Hk, &
I^k. loc. cit. pag. 177

U

neares, alesnadas; estipitcs graciles, semicilindricos, lampinos, m-

feriormente escamosos, 5-15^1. largos; froudes oblongo-lanceo-

ladas, coriaceas, lampinas; las estcriles cox\txd.\d2iS deambos lados,

larga y gradualmente angostadas hacia la base; scgmentos se-

parados casi hasta la raquis, contiguos y paralelos entre si, gra-

duahnente angostados desde la base hacia el apice puntiagudo

y denticulado; los inferiores reducidos gradualmente a lobulos

auriculiformes; veiias inferiormente impresas, superiormente so-

bresalientes; bifurcadas desde la base y paralelas entre si; froft-

des fertiics con ^Qciolo 8-i2<^t- largo; pinas lineares, tan.argas

como las esteriles, acuminadas en el apice; las inferiores mas dts-

tantes y reducidas a lobulos apendiculares; soros lineares.

Crece en el vallc de Mindo, d i.ooo metros.

3. L. petiolaris; nov. spec; rhizomaie erecto, squa-

mislineari-subulatis setulisque nigrescentibus obsito; sit-

pitibus approximatis, cylindrlcis, basi squamosis, purpu-

reo-nigrescentibus, ounctulato-alveolatis, frondium ste-

rilium, 8-i5ct- longis'; frojidibus sterilibus oblongo-lan-

ceolatis, deorsum breviter angustatis, 15-20^^- longis>

3-4^^ latis. coriaceis, glabris aut leviter pubescentibus;

^aciniis contiguis, parallelis, ligulatis, subfalcatis, apice

\



r- Ct.

U4 17. LOMARIA.

obtusis, basi vix dilatatis, inferioribus gradatnn decre-

scentibus; venis immersis, inconspicuis, ascendentibus;

frondibus fertilibus longius stipitatis, stiplte, 20-25
longo, quam sterilium robustiore, fronde 15-20^'- longa,

4-5 <^*- lata; segmentis approximatis, Hneari-ligulatis,

2j^-3«'- longis, usque ad apicem soriferis; invohicra an-

guste-lineari.

Rizonia breve, erguido, cublerto de escamas lineares ales-.

nadas, frangeadas en el borde y de pelos cerdosos, negruz^
cos; estipitcs fasciculados; rigidos, cilindricos, escamosos y cer.
dosos en la base; bajo el lente, asi como las raques, muy fina-

f> breve
mente angostadas en la base, coriaceas, lampinas o algo pu-
bescentesen las raques, l5-20ct. largas, 3-4^1. anchas; segmen-
tos separados casi hasta la raquis, contiguos, lineares, Hgulados,
falcados, obtusos, paralelos entresi; vcnas inmersas, indistintas,
ascendentes; frondes ferti(es, peciolo mas robusto y mas largo,
superiormente alado por lobulos auriculiformes largos y muy
angostos; Idmina oblongo-lanceolada; segjuentos lineares-ligu.
lados, obtusos, aproximados, los medios 2 j4-^ct. larpos, 2-3>"'-

anchos; soriferos hasta el apice.
fa

' ^

Crece en los basques de Chillancs en la
borazo cutre 2.000-2. 300 metres.

pendicntes

9

bulato

L. Florent, nov. spec; rhizojuatc dan^Q squa^
stipitibus fasciculatis, erectis, usque ad basin lo-
-alatis, parce pubescentibus, demum crlabris, ni-

gro-purpurascentibus; frondibus stcrilibus ?rectis, lan-
ceo atis, basi contractis, apice acuminatis, profunde pin
natihdis; r«./.^3«. dorso nudis. ut stipites. obscure pur-
pureis punctisque minutis dense al4olatis; supra sul-

Si^Hrftr^rT^"^'' ^^'^ ^^q»^ ^d rachin divisis,

acu?f.
•

I? '"i'^"''
^^"ceolatoqinearibus, subfalcatis,

usaue'.d T

""•' depauperatis, auriculiformibus, stipitem

^ra basin kT/"
"^^^^^^^^^ibus; venisKr^^^r^,^ parum su-

siLeSs ^''J-.^'
P?P^ ^^'i'^^^ in glandulam de-

an^uste linefT'''^'
distantibus, ex basi sterili, dilatata,

S'fjL"!"'^^"'' ^^5.^^ ^d apicem soriferis; stipite, 30
ngo, usque ad basin interrupt

escamas aZadTs^vr.^n''''-
^^^'^"^"^ente robusto, cubierto de

dos, rigidos nnrn.,.
^^'"'^'^^' ^^//>Vf^ aproximados, ergui-

n^Imcm lamp^aofv .T"'"'?^'
ligeramente pubescentes, fi-

^"ipmos
y, asi como las raques, finamentc alveolados;
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"

frondes cstcriles lanceolado-oblongas, profundarnente pinatifi-

das, coriaceas lampiiias, bruscamcnte contraidas en la base; ra-

ques semicilmdricas, cubiertas de epidermis verde cuando tiernas,

y finalmente negro-purpureas; segmentos contiguos, unidos has-

tacorta distancia de la raquis y separados superiormente por

angulo muy agudo, ' divaricato-pateates^ casi falcados, y pun-

tiagudos enel apice; los medios 3-5^^' largos, io-i2'«^' ancbos;

los inferiores bruscamcnte reducidos a auriculas anchas, alter-

aas y finalmente a ala continua hasta la base del estipite; vcnas

inmersas, bifurcadas a poca distancia del nervio medio y re-

matadas en una glandula puatiforme cerca del rnargcti; //w/-

des fertilcs mayores que las estc'riles, con peciolo todo alado,

30-40^1. largo; lamina deltoideo-ovalada; segmentos angosta-

mente lineares, 6-8 ^t- largos, con la base esteril muy ancha y
escorrida en ambos lados en la raquis; ^i?;w extendidos hasta^el

apice de los segmentos.
ipical ccrca dc la confii

Toachi con el Pilaton a 800 inctros.

Dedicamos esta especie al Excmo. Senor Doctor Don An-
tonio Florcs, actual Presidentc de la Republica, que coopero efi-

cazniente a la publicacion de csta obra.

squamis Hnearibus, acuminatis, fusee nigrescentibusobtec-

to; stipitibus fosciculatis, nudis, glabris, purpureo-ni-

grescentibus, minute alveolatis, 8-i2<^^- longis, frondi-

um fertiiiiim longioribus;//'^?/^^//^?/^ skrilibus ovato-Ian-

ceolatis, fere usque ad apicem pinnatilldis, coriaceis, utrln-

que glabris, acuminatis, basi abrupte contractis; segmm-
iis Hneari-lanceolatis; inferioribus remotioribus, diva-

ricato-patentibus, basi dilatata; siiperioribus contiguis,

ascendentibus, falcatis; infimis ad lobulos auriculiformes,

ductis; vcftis conspicuis, supra leviter prominulis;/;w^-

dibus fcrtilihus lamina bre /

sinentibus

earibus, apice acuminatis; soris infra apicem de

Hk. loc,ciLpag.(^; Hk. 8l. Bk. loc. eit pag. 1^6;

^zc in Schkuhr FiL Suppi. pag. 1 73. tab. n-

Risoma erguido, delgado, cubierto de escamas lineares, aj:u-

minadas, negruzcas; estipitcs fasciculados, graciles, lampnios,

«egro-purpureos,
^elas frondes fert

los

P
-lanceoladas, 20-30 ct. largas. io-i2c£- anchas, bruscamente con-

traidas en la base y en el apice, profundamente pmatifidas, co-

'•'accas lampinas; segmentos iuferiores divaricato-patentes, ca-

si rectos, enanchados en la base; los segmentos contiguos, as-



146 i;. LOMARIA,

cendcntes, falcados, obtusos; los infinws reducidos a lobulos

auncuHformes; venas conspicuas, inferiorniente impresas, supe-

riormente algo promlnentes; /ri?7;^r5/t7'//^'i con lamina 8-12 <^^-

larga, 5-7ct. ancha; pmas distantes, lineares, rematadas en el

apicc en cilspide linear, esteril.

800';

pcndl

L. Plumieri Desv,: 7'-Jiizomate ascend
erecto, apicem versus parce squamuloso; stipitibiis fa-

sciculatis, robustis, nudis, i5-20^t- longis; frondium fer-

tHium robustloribus, 20-30 '^t- longis"; frondibus steri-

hhus oblongo-lanceolatis, apice acuminatis, basi leviter
contracta truncatis, profunde pinnatifidis, 40-50'^f- longis,
12-15^'. latis.membranaceisaut demum subcorlaceis; seg-
mentis divaricato-patentibus; inferioribus remotioribus,
basi superiore dilatata, sinu subrotundo seiunctis; superio-
rz^«^ subcontiguis, leviter falcatis; venis consoicuis,

V'^^'^^^^\^w\\->;frcndib2izfertilibus subaequilongis; //«-
^i/Yemotiuscuhs, linearibus, apice longe acuminatis, ba-
si dilata, membraniformi, in rachin utrinque excurrente.

nk, loc. cit.pag, g; Hk. &. Bk. loc. cit pag. 176/

su-

L!dii gens Aze; in Linnaea IX. pa^r^
5

nnMr, ""f'!'?
/Suido, escamoso en el apice, inferiormente des-

S' ^z 7 '
T"^''

^^^^'^^^ "^^s ^^bustos, 20-3oct. largos;S rnnf^ oWongo-lanceoladas, brevemente acuminadas,

tifdas ^n ;^a' \
^'""^^d^s en la base, profundamentc pina-

mente
^TS^^-.i^^S^^s 15-2501. anchas. membranaceas 6 final-

muv entern. f'^'
lampina.; segmcntos linear-lanceolados.

ZLTmT H-^rt'^"!,."''
adelgazados hacia arriba; los in-

e^Sl%' tllk t"^^
^^"^^ base' superior

ti'-uos Dar;,W^? f 'P?' ^^005 redondos; \o% superiores coii-

^^^l<^Zt^^:i:^T ^^^ I^geramente falcados; ..J. conspicuas,

me deSel ^.
^^''' >' rematadas en glandulas clavifor-

mo las este^^^^^^^
con lamina tan larga co-

base .as
^. menofS^^^^^^^^^^^^^^

en el .pice, con la

""^^ 1.000-2.500 metres.

-^oct.^'longf/'!/^^^^^^^^ rhizomate erecto, i5

gulatis. nudis /-^flz-f^^-^'^^'^- W^^ fasclculatis, an-

contractis oinn^^P •

"'^°^^^^^- ^^^in versus parum
' P^""^^^-Partitis, glabris; segmcntis usque ad
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rachlii sciunctis, vel superioribus basi superiore dilatata
vix connexis, horizontallter patentibus, suboppositis, H-
neari-lanceolatis, mar|rine argute et duplicalb-serrulatis,
apice acumfnatis, basi superiore dilatata in rachin escur-
rente, mediis, 6-y<'^- longis, i ""• latis; inferioribus parum
diminutis, remotioribus; consistentiaherbacea; venis cons-
picuis, tenuibus, semel aut bis furcatis; froudibus {itt-

tilibus incognitis.

Rtzoma erguido, robusto, cubierto por los restoe de las ho-
jas anteriores; estipites fasciculados, erguidos desnudos, aplas-

tados y angulosos, 40- 50 <-«^- largos; frondes cstcnlcs largamente
Janceoladas, algo contraidas en la base, 50-65^1- largas, lO-SC^^-
anchas, consistencia herbacea, lampinas, Intensamente verdes;
raques desnudas, superiormente acanaladas; scgrnentos lineares

-lanceolados, horizontalmente patentee, casi opuestos, con la base
superior dilatada y escorrida en la raquis, doblemente aserrados
en elmargeny acuminados en el apice, 6-'^'^'^- largos i^t. anchos;
los superiores contiguos, los inferiores mas 6 menos apartados
dejando las raques desnudas; vcnas tenues, pero sensibles, una 6
dos veces bifurcadas a notable distancia del nervio medio; /fw/-
dcsfer tiles desconocid

Crece cerca de Quimias en la provincia de Ci(enca, a donde
la colecto el Dr. Rimbach, a quicn la dedicamos.

Ob^rvaciSn: Espccle bien distinta, asi por el aspecto, co-

"10 por SU.S caracteres, de todas las demas hasta ahora conocidas
en nuestro territorio.

8. Z. ohocleoides Spreng; "• rhizomafe ^iOngdXo, scan-

^eiue, squamis linearibus, castaneo-fuscis, dense obtec-
to; frondibiLs sterilibus, slipilibus, 7-10^^- longis, lan-

ceolatis, 30-40 *^t, jongis. 3-5^*- latis, deorsum gradatim
angustatis; //«/2z> 2-3*='- longis, 5-7™! latis. lanceolatis,

basi dilatata, apicem versus gradatim angustatis; ccnsis-

ientia dense coriacea; supcrficie laevi, venis subtus im-

pressis; frondibus fertilibus, stipitibus 9-14'^- long"

as.

Pintiis linearibus, 2>^-3>^ct. longis, mediis 2-5°'^- ad ba

distantibus; hivolucro
Hk. Sp, III, pag. 9. tab. 145/ Hk &. Bk. loc^

/«^. 1 78

Rizoma largo, trepaddr densamente cubierto por escamas li-

neares, castano-oscuras;/?w/^£'j^j/'mA'5 con estipites, •]-io'=''^- lar-

gos, lanceoladas, 30-40^. largas, ZS^^' anchas, contraidas muy
gradualmente haciala base: Dinas 2-\^'^- 6 poco mas largas, 5-

T^\ anchas, enanchadas, en la base y angostadas gradualmente

cl apice; ipcrfi^
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pifia, brillante; frondcs fertiks con estipite 9-14^*- largos; //-

;/^7j liiieares, 2^-3^^^- largas, las centrales separadas como 5"^!'

eu la base; involucroancho, revuelto.

Colectado por Jameson^ area de Pasto a \o.000 pies de ele^

vacion.

Obscriacion: No hemos vistoningun ejemplar de esta espe-

cie;su descripcicnlahemos tornado de la Synopsis Filicitni loc.cit,

9, L. deudrephila, novspec. ; rhizomate ^o^g'AXQi

scandente, funiformi, squamis linearibus, integris, ri-

gidis, onusto; stipitibjis erectis, interrupte fasciculatis,

lindricis, glabrls, basi squamosis, 8-i5<=^- longls. vel

frond bus; frondib
libus lanceolatis, 30-50 '^^^ longis, 6-1 c^'- latis, utrinque
angustatis, interrupte pinnatisectis, subcorlaceis, glabris..

primum dilute roseis, demum intense viridibus, segmen-
//V suboppositis, iugis plus minusve seiunctis; inferio-

ribusremotioribus, depauperatis, supremis fere contiguis,
e basi latiore rachi tota adnata, sursum angustatis, fal-

catis, acuminatisintegerrimis; £'^;zz> densis parum cons-
\i\Q\i\s; frondib lisfertilibus ceteris conformibus, segmen-
tis longioribus, remotioribusque, linearibus, apice acu--

minatis.

Rizoma muy largo, funiforme, trepador, remotamcnte ranii-
hcado y cubierto todo de escamas linear-aleznadas. enteras,
ngidas; csUpites esparcidos, remotos, erguidos, cast cilindricos,
escamosos en ia base, en lo demas lampinos, 8- is^t. largos 6,
algo mas los de las frondcs fertiles; frondcs estcriles oblongo-lan^
ceoiadas, 30-40 ^t. jargas, 6-ioct. anchas, angostadas de ambos
lados y mas o menos hacia la base, hcrbaccas y p^lidamente rosa-
das cuando tiernas, finalmente coriaceas e intensamente verdes.W T/'

''^''''''^'' °P"estos, mas 6 menos separados en la

drsharfrT'''^^'"^"^^^ '^q"'^. gradualmente adelgaza-

dSantP^ 'Z'?'"'^"'^^
>' f^^^^^dos; los pares {nferiores mis

sSes-^f'j'''^"''?' '•^^"^^idos; ^..,.^/muy densas poco

teriS w'"^ "^^^ largas y mas anchas que las es-

S I ;oa e.
!P"'^''^"^^^ ^i^ta^tes que las esteriles, \-l2 ct- lar-

gas, nneares, acuminadas.

^ZlrZctl ^Tf ^'^ '''''''' ^^" C'^'^'on- d 2.500 metres.

las fronts e'L brusc"^"" " "^^^''^^"^ ^^ '^ '^'^''''^f
tando la coXllr^

bruscamente contraidas inferiormente, afcc-

ya TradSente
'°^''"'"'^ ^°^ ^^^ ^ t^^^ P^res inferiores; no

tos - opuestos o cas opucstos nn A-} .
•:""'"^' H^J^ ^05 segmenios, u^u^-^

falcados, V cuvos nar. ^

^^"'^^^ "^ ^^ ^^^^ V decididamente
> y cuyo. pares, cxcepto los supcriores, son cvidcnte-
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mcnte separados unos de otros, dejando el espacio intermedio

de la raquis desnudo; los segmentos fertiles son relativamente

mucho mas angostos y mas largos; las raques, asi de las frondes

fertiles como de las esteriles, son mas robustas y rigidas.

II. PlNNATAE. Pinas esteriles (almenos las inferiores)

con la base libre.

lo. L. caudata^\i.\ r/^z>^;?^i3;/^ gracili, elongate as-

cendente, apice squamis linearibus, fuscis, obtecto; sti-

pitibus fasciculatis, 8-i2<=^- longis, sparse squamulosis;

frondibus sterilibus i^-^o"^^- longis, 5-7^^- latis, basin ver-

sus angustatis; rackibics gracilibus, pubescentibus, spar-

se squamosis; pin7iis late linearl-lanceolatis, separatis,

subsessilibus, horizontallter divaricatis, basi subito abrup-

te contractis, cum rachi utrlnque parallela, margine cre-

nulatis, apice obtusis; inferiorlbus gradatim diminutis;

f^«^/j/^//<:mpapyraceo-coriacea; neruo w^^/;? exacte cen-

tral!, sparse squamuloso; venis gracilibus, subtus pro-

ndibiisfertilib

FiL pag. 179
£>

Rizoma debil, rastrero, ascendente, cubierto hacia el apice

esitp

asi como las raques, pubescente-tomentosos y esparcidos de es-

camas anaiogas a las del rizoma; frondes cst/ri/es 2$-40^^- '^^t^-

gas, 5-7 ct. anchas, lanceolado-oblongas, angostadas gradual-

mente hacia la base desdc la mitad 6 las dos terceras partes su-

periores; />t>ias alternas u opuestas, apartadas, 2-3 c^- de cada

lado, honzontalmente patentes, casi sesiles, adheridas a la ra-

quis con solo el nervio ;mcdio y con la base del limbo libre y
paralela con la raquis, la superior, y a veces entrambas, mas o

menos auriculado-hastadas, el margen entero, 6 crenulado al

estado seco; apice obtuso; «<:;7W wt'^i/? exactamente central^

ligeramenteescamoso; venas inferiormentesobrcsalientes; consts-

densamehte membranacea; ^?//^;:/?^^> esparcida de esca-tenda

mas lamp
Crec^ en los bosqncs occidentales del '' Pichincha ,

en el vane

Lloa'' d 2.2,00 meiros.

Observacion: El ejemplar unico que tenemos de esta es-

pecie es todavia tierno y carece de frondes fertiles. No duda-

mos sinembargo, que pertenece a la especie mentada por la

concordancia complexiva de los principales caracteres.

II. Z. procera Spreng. ; rhizomate robusto, lignoso,

ascendente, squamis lanceolatis, acuminatis, cartilagineis

dense vestito; stipitibiis fasciculatis, strammeis, ut ra-

ches, squamosis et pulverulento-tomentosis, vel demum
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glabratis, 30-100^'- et ultra longis; fro7idibns sterilibus

pinnatis ovato-Ianceolatis, basi truncatis, stipites lon-

gltudine aequantibus vel superantibus; pinnis linear!

5 bre
latis, basi oblique rotundatis vel cordatis, margine den-
ticulatis, apice longe acuminatis, coriaceis, glabris vel
subtus, presertim in nervo medio, ^quamulosis; margi-
ne serrulatis, vel integerrimis; venis sub angulo fere
recto a nervo medio divergentibus, tenuibus. immersis;
frondibiis fertilibus sti^itQ erecto, rachique dense squa-

quam Hmbus longiore,
moso et furfu

stipitesque frondium sterilium superante; /z;/;z/>f elong
to-Imearibus, 10-30'='. lo^gig^ ^.g,,,!. j^^j^^ saepe utrinque
squamosis; involucro cartilagineo, latiusculo, non raro,
more Blechni, intramarginali.

rrr ^^'^P:-^^^'P^i' 23/ ^c. tab. 427, 428. L. Gilliesii:
^k, &. Grev. Ic. tab. 207/ Hk. &. Bk. loc, cit.pag. 179.

Rizoma robusto, lenoso, ascendente, cublerto de escamas

r2...X^''''^^^''
o lanceoladas, tenuemente cartilagineas,

tni^nt :i

'^ ' <^asdculados, robustos, semicilindricos 6 casi

de
"

r.m'"'''
P^J''°^ ^ ^^f-^^^% esparcidos, asi como las raques,

losdelTf ^ tomento tenue, furfuraceo, 30-iooct. y mas largos;

busfos V.^^"^'' /'';''' ordinariamente mas largos y mas'ro-
aovado-o deltoideo-lanceola-

/£S" ::^, ^!J!^- ^
-^f ^^^- q- los est^pites;

linear-Ianceoladar o 2cct
P'''° /^'' ^^' ^"Pe'-'o^es sesiles,

dondeadas!?t ' }
^'''^^'' ^>^-3'^'- anchas, obHcuas y re-

el marten Vn"'"'""'^''
'" '^ ^^^^' f^l^^^^s o casi rcctas/con

aserT2; aTJ:"naLTr^'°
o -errado^denticulado. el dpice

riacea- ^L^^XT?
o largamente cuspidado; comistcncia co-

tilagTnWs Isne 1 P;"" ^ ^^P"^^^'^^ de escamas tenues, car-

.„„. '^ °/f^^°'-hacia el marten- frn„.J.. /-/wv/ T„'^:„.^«^=
corta; peciolos v *-^

''r'^'^^aroJtacs Jertttcs con lamina mas

cioladas. con h W ^-^ ,
^^'^as, 4-8™!- anchas, sesiles ope-

largamente cu pidad' en
?' '''''"^" '" ^^ ^^^^^^^ °^^"^^^ ^

geramente tomenfosas v '
'^'''' ^"Periormente lampiiias 6 li-

periormente ocultn •
/\^'^^^^^> escamosas; ncrvio medio sm-

cuencia escatnoso ,% /
^'^"'^ muy pronunciado y con fre-

ginoso, con frecuencl^^— membranacco, quebradizo, ferru-

nero Blechmm. ° "^''"^^ intramarginal como en cl gi-

dim dc Teoo Zsfa^lZtmcf7^'''"
subtrop-cat, snhandina y an-
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12. Z. stlpitellata Sod.; rhizomate ascendente vel

erecto, lignoso, robiisto, squamis lineari-lanceolatis, su-

bulatis dense vestito; siipitibus fasciculatis, rigidis, aft-

trorsum canaliculatis. 30-60^*- longis, muriculatis, squa-
mis lineari-lanceolatis, rigidis, atratis, setulis et tomen-
to ferrugineo, ut raques, dense obtectis; yr^^^^a^/^z^^ ste-

rilibus, elongato-Ianceclatis, basi leviter contractis aut

truncatis, 40-80^*, Jongis, 10-20?*^*- latis, pinnatis; pin-
nis approximatis, longiuscule pepolatis, basi inaequa-
liter cordato-auriculatis, elongato-linearibus, margine re-

voluto, integro, apice obtuso, s-io'^'- longis, 5-10™^ la-

tis, divaricatis, falcatis, dense coriaceis, supra glabris,

subtus ad costam et venas squamosis; venis densis, ho-

rlzontaliter patentibus, supra impressis, subtus promi-
nulis; frondilibus fertilibiis ceteris conformibns; pm-
nzs^ angustioribus, subtus dense et ferrugineo-squamosis;
apice obtusis aut leviter apiculatis; involucro valde an-

gusto, post dehiscentiam fimbriato-lacero.

Sodiro loc. cit. pag. 29.
4

Risoma ascendente 6 erguido, robusto, densamente cubier-

to de escamas linear-Ianceoladas, largamente alesnadas, casta-

no-negru2cas; estipites erguidos, robustos, casi cilindricos, inte-

riormente acanalaclos, muriculados, cubiertos, asi como las ra-

ques, de escamas ncgras, (muy densas durante la vernacion)

de pelos cerdosos y tomento ferruginoso, persistente (especial-

niente en las raques) aun despues de caidas las esczm^i;frondes
^-^/t-W/^ largamente lanceoladas, algo contraiidas 6 truncadas en
la base, hasta i™'. hrgas, 10 20^*. anchas, pinadas; pinas muy
aproximadas, altcrnas, divaricato patentes 6, las inferiores, re-

"ejas, mas 6 menos largamente pecioladas, falcadas, lineares, S
-io«. laj-gas, 5-10™^- anchas, auriculato-acorazonadas en la base,

revueltas y enteras en el borde, obtusas d ligeramente puntia-

gudas en el apice, densamente coriaceas, superiormente lampr-

nas, mferlormente ferruginoso-escamosas en el
'

con escamillas diminutas en las venas; venas muy densas, una
o dos veces bifurcadas, impresas en la superficie superior y so-

presalientes en la inferior; frondes firtiles con el pecfolo casi

'gual d la lamina; lamina conforme con la esteril, pero algo

menor;//«rt^ algo mas angostas que las estenles, supeaormente

tomentosas, inferiormente muy escamosas en el nervio medio;

involucro muy angosto, ferrugineo y franjeado despue's de la

aehiscencia,

Crece en los hosaucs del Corazony del Atacazo, a 2.000-3400
Metros.

"V

xKtxmo



13. L, socialis Sod. rhizomate erecto, crasso^ lig 40

%.

squamis cartllagineis, badiis, ovato lanceola-

tis, integris dense vestito; stipitibus fasclculatis rachi-

busque strictis, squamosis, denique glabratis, nitidis, ca-

staneis, albo-maculatis, sparse muricatis, i5-30'=*- longis

frondibus oblongo lanceolatis, utrinque leviter angus-
tatis: pinnatis, erectis, 25-40'=^' longis 5-7 ^^-latis; rachi-

bus robustis, erectis, x\g\^\%; pinnis lineari-ligulatis, pe-

dicellatis, fere resupinatis, valde approximatis, basi inae-

qualiter cordatis,3-5 longis, 3-5"^i- latis, margine re-

volutis, supra leviter squamulosis, demiim glabris, sub-
tus in nervo medio squamis magnis dense imbricatis;

dense nspicuis, supra pro
funde insculptis; froiidibus fertilibus ab sterilibus vi:

diversis; invohccro intramarginali, cartilagineo-fimbriato
Blechmim sociale Sod. loc. cit. pag.

Rtzoma robusto, lenoso, erguido, engrosado por lo^' restos
de los estipites antiguos, densamente cubierto en el apice de es-
camas aovado-Ianceoladas, cartilagineas, enteras; estipites b&d-
culados, erguidos, rigidos, cubiertos de escamas aovado-Ianceo-
ladas, acorazonadas en la base, acuminadas, negras en el centre,
nnalmente lamninos. lii<;i-rncr.c «or^o--,:J i.. :^„i„j„. ^<.murlculados, de

pajizas; frotides esteriles
pmadas, oblongo^lanceoladas, ligeramente contraidas de am-

^2 'u^'^"'^^>
^^^' verticales, 2S.40ct.largas, 5-7^1. anchas;

raques robustas, ngidas, superiormente tomentosas, inferiormen-

sL ^fn^'"^""^"
analogasa las de los estipites; pinas nnmcxo-

f^ {30-40 pares),
^
aproximadas, con mas d menos i

^^- de dis-

^s lin..
'i^s"?'jadas, pecioladas, desigualmente acorazona-

elner^o m.'^
^ ''^''' '°" '^ "^^^S^" '"^vuelto aun en el apice;

SmaTem^
"^uy sobresah'ente inferiormente cubierto de es-

sa, fin^l^ekte P^tl^i""^^ P^^^^^P'^ furfuraceo-tomento-

mente IrnTJ.^^t'J^ 'i^^'"''
escamosa; z;.««. profunda-

nas d frondes fertiles

Creep pr, iZ T'
""'^'"^^' tnvoiiicro mtramarginal, lacmiado

dande forma cispedt

000-4.000
Surrucucl^ la coleCo d Sr. RUniach.

7 ^ ^
provincia de d

gado esta esoeci; l^
""''^'^ ^'"'''''^ ^^C- ^it habiamos agre-

cipn intramardnal dil ^'"T Blechnum, atendiendo d la posi-

nembargo, el aspecto .'n
''? ^'-""^^^ ^^^^^^^^ ^ ^^^ ^teriles. Si-

^ ' ^'P^^t<^ <=on^plexivo de laplanfa reclama que se
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iz -.c,iegue mds bien al genero Lomaria; de cuyas eapecles sc dis-

tingue por la posicion vertical de las frondes, por la rigfdez 3e

las raques, direccion casi resupinada de las pinas, y por el in-

volucro completamente independlente del borde. La especie que
mas se le aproxima es la L. stipitellata.

Gen- i8. CERATOPTERIS. Bron^gn.

Sort laxe subco nervo

medio parallelas dispositi; sporangia sparsa, globulifor-

mla, in receptaculis sessilia, jannulo verticali, lato, nunc

subcompleto. interdum brevissimo cincta; involucrum e

margine segmentorum reflexo constitutum, continuum;

frondes dimorphae.

Esporangios globullformes, sesiles, dlspuest.o^ laxamente y
sin orden a lo largo de dos 6 tres venas longltudinales, si-

nuosas, paralelas con el nervio medio; anillo mas 6 menos

complete, a veces muy corto; involucro forxiiado por el mar-

gen de los segmentos revuelto hacia el nervio medio; frondes

fertile^ diferentes de las esteriles,

Genero muy anomalo asi por el modo de vivir. como por el

aspectoylos caracteres tecnicos, por los cuales queda mal defini-

do el lugar que debe ocupar en el orden sistematico. Se lo co-

loca en este lugar por cierta analogia que tiene con los generos

Pteris y Lomaria en cuanto a la naturaleza del involucro; si bien

por los demas caracteres, talvez de mayor importancia, merece-

na colocarse en un suborden particular.

I. C thalidroides ^^xoxvg.', rliizomatchrdv'u carno-

so; stipitihis fasciculatis, herbacels, succulentis, infla-

tis, radicantibus; frondihis sterilibus integris vel bi-

tripinnato-lobulatis, glabris laevibus, reticulato-venosis,

siccis, pellucido punctatis, sinubus saepe proliferis;/r£7;2-

dibus fertilibits ab sterilibus diversis, 3-4 pinnatifidis, si-

nubus saepe proliferis; segme?itis ultimis furcatis, hnea-

ribus, apicem versus attenuatis, margine revoluto mvo-

iucriformi soros obtegente. - .

^k. Sp. Il.pag. 234/ Acrostichum sihcuosum Lin.

System, veget. pag. gig; A. thalidroides ^a,.joid;

^arkeria pteridoides Hk. &, Grev. Icon. tab. 97. ^/- ^•

£ak. Synop. pag. 134.

Rizoma breve, carno^o; estipites aproximados, suculentos,

herbaceos, radicantes en la base; frondes dimorfas, las esterues

enteras d variablemente pinado-Iobuladas, herbaceas, Jampinas

'^'<^ms reticuladas; frondes fertilcs mas largamente pecioiaaas,
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awadas 6 deltoideo-aovadas, herbaceas, jugosas, 2-4 pinatifidas,
con los senos de las bifurcaciones, asi como los de las esteriles, con
frecuencia proliferos, 50 So^t. Jargas y poco menos anchas; seg-
mcntos ultimos lineares, adelgazados hacia arriba, con el mar-
gen entero, revuelto convertido en involucre; esporangios, es-
parcidos, cubriendo laxamente la pagina inferior.

_

Crcce en las aguas de laita con'iente del rio Bolichc en la
hacienda de Tanra, provincia del Guayas.

Tribus V. BLECKNEAE.
Son oblongi vel lineares, distincte fntramarglna-

Ips, nervo medio et margini paralelli; venae transversae;
mvolucra externa, introrsum dehiscentia.

5^woblongos 6 lineares, distintamente intramarginalcs, arri-
mados al neryio medio y paralelos con el y con el margen; in-
volucro exterior, supero dehiscente del lado interior.

19- BLECHNUM. L.

approximati, unise-
riati,continuivelsubcontinui; involucra conformia, supera

(5 mfnor'^K^'^''^'^? ? ascendente; esiipites aproximados, mas

bler?w ?' "S"^*^^' ^"^^ subgenero Salpichlaena\o\..-

bes'^r. '"•'P'"''^''^^^^' pinadasdbipinadas; venasX^-

Skcu o 1 rf '''''ff^''^
P>""^das, simples 6 bifur;:adas, re-

Kmembf'' ^'-'^'^^ ^^ aproximado al nervio medio; invc

ZZtTT? ° '''''"^^"' dehiscente del lado interior.-^La

Pica\ y Lbandin^
^^^^^'^^^ ^^^^^ '^n la zona templada, subtro-

CLAVE DE LAS ESPECIES.

A. Frondes enter;?^ // ^^ r ,

la base lanceoladas^ """"^ 'P^''' ^^ P^""' "''"^''' f -

B. Frondes nfnaMfi^ I- ^- Lanceola.

dualmente reduc'd^s'^^'''''''''
contiguos, los inferiores gra-

a. ^;wi^^^ anchas del -2 ct. „ , -v

a- ^//-. papl^rtea/^^^^^
""^^'^^^' ^" ^^ ^^-

«. P/W^/^r de 2-8 ri; 1!j ,
? "^ *"^^"^>t.lemente denticuladas.

^- i^^^av de ,2-30 de cai^- ; 4- ^. longifoliunu

I- ^^^^^'^^oblonioW fi'''^^-

^ tertilesmas angostas y distantes que
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las de las esteriles 5, B. loviarioidcs.
** Pinas todas uniformes e ignalmente distantes

6. B. toccidentale.

2, Frondes deltoideo-lanceoladas, 12-30^^'- anchas

7. B. scabernhim.
b» Pinas coriaceas, evidentemerite aserrado-dentadas

- ^
—

' 8. B. serndaUim.
%. 2? (Salpichlaena) Estipites volubles, trepadores; fron-

dcs bipinadas. ..... . 9. B. volnbile.

%. 1 9 [Eublechnum] Estipites rectos; frondcs

enteras, pinatifidas 6 pinadas.

I. B^ LanceoloL S\v. "rhizomafe gracili, repente,

ascendente, saepe stolonifero; stipitibnsi2.'=>dzvX-dX\% gra-
cilibus, nudis, basi sqiiamosis, 5-io<^^- longis; frondibus
lanceolatis, simpllcibus vel basi pinnis paucis, auriculi-

formibus instructis, utrinque angustatis, glabrls, mar-
gine undulato, integ-ro vel rco-ularltCx*- dentato, siibcoria-

t> " ' -• • -£>
ceis; soris continuis, costae approximatis; involucris

anguste linearibus, cartilagineis ".

Hk., Ic. plant, tab. 970/ Sp. FiL III. pag. 47,
Kuuze in Schkuhr, Fil. S7ippL pag. 126. tab. S1-fiS- ^•'

Hk. &. Bk. Synop. pag. 1

8

Risoma brevemente rastrero, erecto 6 ascendente, a veces

estolonifero, cubierto de escamas pequenas, lineares, membra-
naceas; estipites gKi.c\\zs, rigidos, pajizos, fasciculados,^ inferior-

"lente escamosos. 5-ioct. largos; frondes sencillas d provis-

tas de uno 6 dos pares de pinulas auriculiformes en la ba-
se, lanceoladas' 6 linear-Ianccoladas, adelgazadas brevemente
J^acia la base, larga y gradualmente hacia el apice, enteras d un-

duladas y apestanadas en el margen, lampinas, membranaceas 6
Casi coriaceas; w«a^Iibres 6 bifurcadas; sows continuos, arri-

mados al nervio medio; involucro\\ncz.r, angosto, cartilagineo.

Esta especie, asi como varias de las siguientes, no han sido

todaviaencontradasque sepamos.cn el territorio ecuatorlano, sin-

embargo las registramos porque, estando indicadas en los ter-

ntorios limitrofes, es muy probable que se hallen aun en el.

2. B. asplenioidcs Sw.; ''rhizomate suberecto li-

gnoso, robusto, paleis lanceolatis, acuminatis, parvis, den-
se vestito; stipitibus fasciculatis, gracilibus, brevibus,

erectis, basi leviter squamosis, y^"-^- longis; frondibus

iineari-lanceolatis. deorsiim breviter, sursum _longe_ et

gfadatim angustatis, chartaceis, utrinque nudis, viridi-
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bus, 10- 20'^^- longis, 2-3<^f- latls, profunde pinnatifidis;

pinnis 2p-30-jugis, subpatentibus, oblongo-deltoideis,

obtusis vel subacutis; inferioribus sensim reductis, ro-

tundatis vel deltoideis; venis liberls, parum conspicuis,

plerisque furcatis; soris costae approximatis, continuis;

invohicris nudis, scariosis".

Hk. Sp.III.pag, 45/ Bak. Syii. pag. 182.
n

Jiizoma robusto, lenoso, erguido, cubierto de escatr.as pe-
quenas, lanceolado-acuminadas, membranaceas; csiipites muy
breves, erguidos, ngidos, pajizos, parcamente escamosos en la

base; frondcs lanceoladas, brevemente contraidas en la base,
larga y gradualmeute hacia el apice, profundamente pinatifidas,
de consistenda papiracea, verdes de ambos lados y lampinas;

Ds; venas -^oco sensi-

ados al nervio medio^

tropicaL Ntieva
_ i

3- B. tinilaterale\^\\M.; ''rhizomate ^\ov\g2.\.o, as-
cendente vel erecto, squamis ferrugineis, lanceolato-acu-
minatis apice vestito: stipitibus fasciculatis, gracilibus,
deorsum sparse squamosis, stramineis, y^]^'- longis;
/r^«^/^«5- lanceolatis. utrinque angustatis, pinnatiparti-
"s membranaceis, utrinque viridibus. ^labris, vel leviter
pubescentibus. 20-30 «• longis, 3-4 ct. j^tis, scgmeniis ^V

.nKfli .•' fP""''^^"' utrinque 20-30, erecto-patentibus,

dnr L I • ^?/'^ "'^^"'^^ ^'^^ acuminatis; inferioribus re-
ductis, basi ddatata; t..«,> ascendentibus, gracilibus, li-

conftn,'-"'^
^''^"' ^"^ semibifurcatis; soris costalibus,

gusto nudo"'''
'''^^''^P^^^' involucro membrandceo, an-

m. loc. citpag
45; Hk, &. BL loc, ciL pag. iH-

cubierto' en b n \
""'"^^ ^^'^''' '^"^^o- ^ veces estolonifero,

gras en el cent? '^"'J
escamas lanceoladas, acuminadas, ne-

dos, graciles rlr^
P^rduzcas en el m^rg^n; estlpiles fasicula-

riormSe escamni
'' P"^^^^^"^^^. finalmente lampinos, infe-

ti-partidas.adelS.^."'°'^"^f^'''=-^'''''^^'' lanceoladas, pina-

nadas en el apice \o,fc1';''^"'^"^^ ^^ ^"^^°^ '^^^^ ^ ^'"""Z'
ceas, lampinas 6 pubescenL^^'- ^,"4'' ""^^^^^' membrana-

mentos alternownrT '^^P*^'='^^'"^"^eenlasraques; ^^^'

lineares, erecto-p^ en4\l'ct°^'T '""^^ ^'
"^^"u ^'^'!i"Si acuminados en e In '"^ ^^^'^"^^"^^ ^^'^^^^^' 0^*"^°'*'

en ei apice, mas 6 menos enanchados en la ba-
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se,^ enteros y asperos en el borde, los infenores gradualmente
mas cortos y con la base mas ancha; los infimos coniunmente
separados; ve^io^s tenues, oblicuamente ascendentesj simples 6
bifurcadas; so;vs a veces unllaterales, arrimados al nervio medio,
continuos 6 ligeramente interrumpidos; invGlucros tenues, mem-
branaccos, angostos.

Crece en Mejico^ America central^ Colombia, Pe^'uy Brasil

4. B. longifolium H. B. K. "rhisomaie breviter

repente vel erecto, paleis parvis, membranaceis ad api-

cem obtecto; stipitibus siibfasciculatis, stramineis, nudis,

deorsum parce squamosis, 10-15 '^'- \Qr\g\'~^\ fro7idihus ^^m-

natis, ovato-vel rhomboideo-oblongis, subcoriaceis, utrin-

que glabris, nitidis; pi7ina terjjzinali Hneari-Ianceolata,

pinnisque lateralibus conformibus, utrinque 2>-^ instru-

ctis, pinnis sessilibus vel infimis breviter petiolatis, basi

aneustatis, 4-8 <^*-, Ion oris, 5-rsum gradatim
7 ™^- latis; vejiis ^SLTxim conspiciiis, furcatis, erecto-paten

tibus; so7'is costalibus linearibus; mvolun'is cartilagineis,

angustis, continuis".

B. longifolittm H. B. K. Gen. et sp. etc. vol I. pag.

13/ Hk. loc. cit. pag. 49/ tab. 154. Hk. &. Sk. loc. cit

pag, iBs; B. Schlimcnse Fee, Mem. B'l pag. 71.

Rizoma brevemente rastrero 6 erguido, cubierto en el ipice

_de escamas pequenas, membranaceas; estipites aproxlmados, pa-

jizos desnudos d parcamente escamosos hacia la base, I0-I5*=J•

a veces hasta 30 «. \zvgos>\ frondcs pinadas, deltofdeo-d romboi-

deo-aovadas, coriaceas, lampinas, termlnadas por pina terminal

linear-Ianccolada; pinas latcrales conformes con la terminal, aun-

que hasta la mitad mas cortas, 3-6 decada lado, breve y brus-

camente contraldas en la base, que es a veces acorazonada, 6

auriculada, la de las superiores mas d menos adherida 6 escorri-

da en la raquis; venas erecto-patentes, poco sensibles, uni-bi-

furcadas; soros lineares, arrimados al nervio medio, continuos d

raras veces interrumpidos; involucro tenue, cartilagineo, angosto.

Crcce en la America tropical dcsde Mcjico hasta el Peru y

(Coiitinuard).



rRATADO DE FERROCARRILES

rOR JOSE KOLBERG,

Profesor de Mecanica practica y Construcciun de vias de comuuicacion

en la Ewiiela Politecnica de Quito (1875.)

INTRODrcClOX.

U,

Moticias hist^ricas sobre I^ iuvencidu de los ferrocarriles.

se veHficTen elT "''*."''^^/ ^^' ^"^'g^^ ^^ transporte cs el que

arte n nguno Cinf^ ^' '^ '''''''' ^'^^'-^^ ^^'"^"°^ ^'"

temente^
h:„"^~,,^^^^-f

Je^ de transporte,. y consiguien-

caballos. Con eZT ^\!^""/"'''''^' '''''''°' ^^« ^'^^^^^^ tirades por

cargas sobre el suelo nl^ f
'" conduc.'an, en un principio, las

parte de la fuer/Tr. . ? ""
' "'^'' cmpleandose asi la mayor

blandura del tcrren^ ^ f ^'^ '''^"=^'' ^''^^ desigualdades y la

con lo cual se invent/i,
"'^

' ^^ *^"'^° ^^ apjanarlc y asegurarle,

Tambie'n los ca?r
.'^^"^^''"ccidn de los camhios artificiales.

njodo grosero con v^^lTH ^^"^V^^'^"' ^" ^" ^"S^"' ^^ ""

al cual coinunmcntcrr?i ^ ?''" ^^ ^^'^^''^ de la fucrza motriz.
"cntc era la dc los aninialcs.
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El mctodo mas excelente de los transportcs se verificapar los ca-

minos vids aplanados, lisos y duros en que transitan los viejores

vehiculoSy tirades par las fiurzas mds baratas, poderosas y de la

mayor velocidad posible.

Para cumplir con la primera condicion de un transporte Iige-

ro, que es un camino de la meaor resistencia posible, y para

ahorrar, al mismo tiempo, los materlales tan costoSos de construc-

cion, que tengan las cualidades pedidas de dureza, lisura y con-

sistencia, se inventaron unos caminos provistos de canales 6 con-

cavidades, Uamadas vias, guiando a las ruedaS por una direccion

deterniinada y segura, sobre vigasde madefa, 6 una serie de pie-

dras labradas que tenian una anchura poco mas considerable que

las huellas de las ruedas, c impedian a la vez el descarrilamiento

de los vehiculos.

La invcncidn de esta cla'se de vlas excavadas en piedra, es

tanantigua como lo son las piramides del Egipto, en donde se

pueden reconocer aiin en nuestro tiempo. En las inmediacio-

nes de Cirene (en Africa) se ban observado los vestigios de es-

tos caminos por la extension de muchas leguas, ultimos resi-

duos de la comunicacion excelente que habia entre las ciudades

de! desierto tan florecientes en otro tiempo. Tambien los Grie-

gos antiguos emplearon semejantes caminos en las cercanias de

sus templos, sirviendose de
donde conducian sus gigantescos carruaj

dos con ramos y con imagenes de sus dioscs.

Los Romanos construyeron con preferencia carreteras mag-

^ificas, cubiertas con sillarcs durisimos y bien labrados; raravez

se observa en ellas una via^ de:erminada para las ruedas de los

vehiculos, la que tampoco era' necesaria atendida la grande per^

feccidn de toda la calzada. -

Lasviasdc madera se emplearon, por primera vez en las

niinas de Alemania. A fines del sido XVII seven ap icadas

s

ellos para las procesiones solemnes, <

;cos carruaies del sacrlficlo, adorna-

'gualmente 602-1649 un

para

Newcastle uP^

que en lo sucesivo fue imitudo frecuentemente por otras socieda-

tles de minas y establecimientos de Inglaterra. >?§«« f.e
las

describe, estas vias se hallaban compuestas de
^^^.""^^^JJf.y^'"

gas, que tenian una distancia igual a la de las
"asiegura

das invariablemente por medio de traviesas de madera, cOnstruc-

cion muy semejante a la de los ferrocarriks modernos.

El deterioro rapido de aquellos rieles de niadera condujo a

Ja aplicacion del hierro, que se halla en tanta cbpia en Inglate-

rra; las vigas se cubn'an, al principio, conligeraS planchas de

hierro y despues con barras de hierro forjado de mayor espcsor.

Mas tarde, en el ano 1776. Benjamin O/rr las reemplazo entc-

ramente por carriles gruesos de hierro fundido, dando es en sus

costados cxterlorcs una elevacion destinada a impcdir la desvia-
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cion de las ruedas y sugetando los mismos rieles sobre largueros
de madera. Con el tiempo, se construycron de mayor altura cs-

tos carriles de hierro fundido en su parte media para sugetar so-
lamente sus extremes con cubos de piedra.

Come el hierro fundido no tiene una corisistencia notable pa-
ra oponersc alas fuerzas de fraccion, y casi le falta del todo la

elastjcidad en el caso de cheques, se le sustituyo al fin el hierro
laminado, concuya invencion en el ano de 1828 por Berkinshaiv
empezo una nueva e'poca en la construccion de los ferrocarriles;
pero en aquellos primeros carriles laminados se observaba todavia
la forma combada de los de hierro fundido, tan poco acomodada
para una fabricacion desembarazada. Finalmente Robert Ste-
phenson^xo a los rieles, por primera vez, una superficie paralela
por encima y abajo, asegurandoles con cunas de madera ea co-
jinetes de hierro fundido, que tenian por asientos traviesas de en-
ema hsta construccion se ha conservado en sus partes esencia-
les hasta hoy dia, mas por los anos 1845-1846 se ha perfecciona-
do mucho por la invencion de las bridas (Eclisse), que sirven para

!!!!'' T'^
SI sohdamentelas cabezas de dos rieles consecutivos, sin

impedir ladilatac.on necesariacausada por el cambio de la tempe-
rarura. Hoy en dia se manifiesta una tendencia a aplicar carri-

flr.-l^rf
°'
I

^ ^eemplazar las traviesas de madera, expuestas tan

ouernn.f ^.
la putrefaccidn. por una construccion convenienteque consta tan solo de hierro.

servi^l'
^^'^?c^''"les reunen en si las mejores propiedades para

iumls inS""'" k/
P"'''° ^"^ '°" ""^ s^l'"^^^ extrema se hallan

queoueln^
''^!'"^'"'^

^ "^^^^^ aplanacion, lisura y dureza

excelentes r?"'''''
^'' ^"^ ^°" '^^ "^^^-^ ^^^ PO^erosos y

meTor es nlV
''P°''' ^ comunicacidn. Para comprenderlo

de viaie V ZIT ^^"^^^'^'^"^^ ^on los otros medios principals

^^^^^!cL^^t::'7i:r^''' 5--^-- que est^ablecL la

agua. ' y ^"^^ "^^ o canales que la verifican por

grand';^™cl's1a^^ "^ ^"^'^^ ^'^^ ^^ ^^"

da de la invencidn v nff -''' ^''"^P° "° estuviese acompana-

toras, maquinas de I?
''''^" ^'^^ ^^'^ ^'^^'^^^'^ de las locomo-

dad, que 1 poca cost/^^'
"'"^ P^^erosas, de grandisima veloci-

^ la vl sob?e los eir'^^''^^"'" ^" posibilidad de hacer pasar

Paciosos. capaces de edbir f.T ""^""T
^' ^"^^"^^^^

"^">^«'o'
pasajeros.

^'' ""^^^ "^o l^asta 300 quintales li 80

carriles uL^LSfddrv^'^
ventajosas han procurado a los ferro-

mente en los oaise<! Z ^^^^^J^^^
que crece cada aiio, especial-

tabla siguiente que nreLntr,/i ^"^"^^i"^' ^^S"" '^ ^^^'^S^ ^^ ^"

conforme iban concW j

^alongitud de log caminosde hierro,

tstados:
"^"^'"yendose al fin de varies anos, en diferentes
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Estados

Gran Bretana

Alemania
Francia

Rusia

Austria

Espafia

Italia

Suecia

Suiza

Holanda
Belgica

Portugal

Dinamarca
Noruega
Turquia
Grecia

Longitud dc los fcrrocarrilcs ci: Icgnas gcogrd.

i860.

2262,9

1255*9

214.4

728.6

258,2

229,7

62,9

129,7

34^9

1 7,6

14.7

9.1

8,9

1865.

2882,2

1815.6

1828,8

555.1

868,6

596.2

497.7
185,8

174,5

86.5

307.9

94.3

56,4

32,4

8.9

1867.

2925,8

1 948,

1

2111,7

732.2

875.3

768,1

672,6

23S.4

176,4

156,3

345.5

97,9

64,4

42,4

38.5

1,4

1869.

Suma en Europa 6976,4 9990,9 1 1 190.3

3132,2

2335,7
2289,0

1241.0

1148,5

940,2

886,1

257.4

193,4

184,4

367,9
108,2

64.4

50,0

38.5.

1,4

13238,3

4
h

La extension actual de todos los fcn-ocarriles, fuera de Eu-

ropa, se calcula scr igual a 13092 leguas geogrdficas, y la de to-

dos los que se hallan sobre el globo tcrrestrc es de 26330,7 (hasta

el fin del ailo 1869), repartiendose de esta mancra:
L

Europa \l2iZ,l leguas gcograficas

America. .... 11828,6 „

Asia (^^0,7 „

Africa.. 174,9

Australia
,
118,2

Suma 26$SOf7 »

En Europa se procura, ahora, con el mayor empcno esta-

blecer comunicaciones directas entre el Norte y Sur, perforando

los Alpes, y con los paises del Oriente, especialmente con las

Indias orientales.
, ,

Los ferrocarriles de la America se hallan casi todos en ios

Estados Unidos y las colonias inglesas dc Canada.
^
El grande

camino de hierro "Central pacific-railroad" que uneaban l^ran-

Cisco con Nueva-York, tiene una longitud de 713 leguas gco-

graficas y puedc recorrerse en 7}^ dias. A contuiuacion de es-

9
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te ferrocarril se construye otro cntre Xueva-York y Nevv-Foun-
dland, para ahorrar 1070 Icgiias nian'timas 6 4 cli'as en el viaje

por mar a Europa. Adcmas, so trabaja mucho en la construe-

300 le-

guas geof^raficas, que ticnen el destine de enlazar el Norte y el

Sur con la grande linca trascontinental.

En las Indias oricniales la longitud dc los fcrrocarriles ya se
extiende hasta 1000 leguas geograficas, y cl de mayor importan-
cia es el que une Boa^bay con Kalkutta. cl orlente dc la peninsu-
la con cl occidente.

§1

Comparacidn de los ferrocarriles con las curretfras.
J

Los caminos de hierro se difcrencian dc las carreteras en que
tienen camles {Rai/s) de hierro. entre los que corrcn las ruedas
ae los vehiculos. Esta construccidn de hierro prcsenta dos ven-
tajas may notables:

^

i^ La reststeucia que los carmajes encucntyan en los cami-
nos cic Incrro es mtablcmcnte menor que la que se verifica en las

Cn.TT'A
^""''"' ^'.^^' ^'^''" ^'^" empedradas, lisas y en exce-

lenteestado: asi que fuerzas idcnticas, en caminos de hierro. pue-
den cninsportar cargas en mayor cantidad

En las mejores carreteras horizontates es la resistencia *
. es

tr'a'r nnT
""'' ^"'''' de traccion igual a la unidad puede arras-

atido r.,?'^^
'^'''

""^ ^° ''^"^^ "^^y^"-' de suerte que un caballo

mavor oT/r'' ^'f^
"'^''' ''^"^'^^ ""^ ^^'^^ q"^ es 30 vcces

enrh ^\ ^%^""^'^^^ ^"^ Podn'a conducir sobre s.'. La resis-enca en los fcrrocarriles es segun las circunstancias ^,-4-
o~X '^ ^"^^^^,^^-^ -ballo enganchado a u "v'ehkt

10 Z:p.^:i^j:^^r^^::^^^^^ y ^^O-SOO veces m.s de

en lafcafrS^^^^^^^ ^^' '^ ^^P- ^^ -g-- --'nt-s que

aquellas ha sTdn ^ni /T^^^" ''"^ ^"^"^^ anlmales. Entre

Los frecuente enL'v^^^^^^^^
^'''' ^°>' ^^'^' ^^^' -1^ ^^ ^^^ ^'^P^'-'

en las carreteras 'r-^' ^'P'-^vecharse de esta fuerza tambien

la superiorid^r'de'bs
e'^carr^ilf

°
^^.^t^^^-^'

comprueban

motoras a caminos emprdral
'' ^ "^'"^'^ ^pHcacidn de loco-

casos^articulares yfcS^tes'S" " ''""' "^^'""^'^ '

si se Sm'pfrfcon-ll'^^^^^^^ ^ ^« P^^-ticular del vapor.

tr///^>- cscncialcs:
^''-^ ^^ Josanimales, //Vw larnhm dos
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, A. Esias fHer::as elemcntales proporcionan Jos ^nedios de ob-

tener una velocidad inzuho mas crccida. Pero la mayor veloci-

dad es muy importante, atendido el interes de los viajeros, dc
la correspondencia y, muchas veces, el del transporte de mercan-
cias. De igual modo, la grandc velocidad con que se transita en

ferrocarril ofrcce las mayores vcntajas eii la guerra.

.

Las J\[ayo7rs vciocidadcs son:

i) en ferrocarril, trenes comunes, 35—60 kilometros por hora.

H M

M >)

fi

99 99

99 99

"s

2) „ trenes de prisa, Co—80

3) en caiTcteras, posta &a 10— 15

4) por agua, buques de vapor 10—20 „

Las Mcnorcs vclocidades son:

1) en ferrocarril, trenes de carga, 15—30 kilometros por hora.

2) en carrcteras, vehiculos de carga, 3—

4

3) por agua, Huques comunes, . . , 2—

8

La velocidad admisibie en caminos de hierro depende de la

solidez de su construccion, siendo por esta causa mas crecida en

los ferrocarriles de Europa, y nienos en los de los Estados Uni-

dos. La mayor velocidad se emplea, por esta razdn, en Ingla-

terra. En este pais, la velocidad efectiva, es decir contando tam-

bie'n la tardanza en las estaciones, es de 60 kilometros por hora;

pero la velocidad que se emplea en camino libre es a veces

hasta de un ^ mayor, llegando a %Q kilometros. Los trenes de

posta (mail trains) tienen una velocidad efectiva de 66 hasta 71

kilometres. De Londres a Liverpool, a unadistancia de 323 kilo-

metros se puede ir en 4 horas sin pararse, lo que da una veloci-

dad efectiva de 81 kilometros. EI tren de posta entre Londres

yPerht en Escocia, recorre la distancia de 451 leguas ingle-

sas en 1 1 ^ horas, caminandosc por hora 40 leguas inglesas; la

menor solidez de los ferrocarriles de los Estados-Unidos hace,

que el tren de posta entre Nueva-York y Washington, tan solo

reconacn u-12 horas la distancia de 229 leguas inglesas, no

teniendo por tanto sino la mitad de la celeridad que se emplea

en Inglaterra.

B. La segunda ventaja que la fncrza del vapor presen-

ia, es dc ser mucho mds harata que las fuerzas de anmiales. bi

en primer lugar, coniparamos el efecto de una locomotora con el

que produce un hombre de carga, en igualdad de prccta, <A pri-

mer efecto es 100 veces mas considerable que el segundo, por

lo menos en paises de grande industria. Asi, por ejempio, en

Alemania, cuando se trasnportan mercancias en bruto [como car-

bon, madera, metales, trigo &a.], un hombre de carga [con 2/3

francos de sueldo por di'a) produce por cada centimo (-0,01

franco) un efecto de 3700 kilogrametros, quiere decir, que por

^ada if^ franco traslada en termino medio 37 kilogramos a una

distancia de 100 ractros; mientras que en ferrocarnl se oDtie

ne por el mismo precio un efecto de 376625 kilogrametros. el cuai

es mas dc 100 voces mavor. EI transporte, pucs, dc cargas uc
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idertico peso se puede vcrincar, gastando lo mismo, a una dis-

tancia que por ferrocarril se hace lOO veces mayor, siendo asi

que en un pais provisto de muchos ferrocarriles, el area del ter-

rene que recibe las mercancias a un mismo precio es 1002=10000
veces mas considerable que el area de otro pais, en que el trans-

porte solo se efcctua mediante hombres de carga. Pero, al mis-

mo tiempo, la velocidad de los trenes de carga es por lo me-
nos 10 veces mayor, de donde se infiere que, en igualdad de

tiempo, se puede transportar tambien por ferrocarril una can-

tidad de carga que es 10 X 1002=100000 veces mayor.
Tal es la relacidn entre hombres 6 bestias de carga y lo-

comotoras, si bien los numeros son algo mas favorables para las

bestias, atendido el menor gasto para su sustcnto y su mayor
esfuerzo.

Por lo demas, elefecto que'pueden producir hombres y ani-

males de carga,^ llega muy pronto a un cierto llmite que no es

puede sobrepujar, porque del gran numero que se necesitaria
para obtener un resultado que se aproxime al obtenido por
locomotoras, nace la grande dificultad de procurarles el susten-
to y posada necesarios. La facilidad de viajar y de transportar
muchisimos articulos de arte o trafico en cortisimo tiempo y ^
un precio modico, es la causa por la que cada especie de industria
se ha elevado a un estado mucho mas florecientc, en todos los
paisesque estan provistos de mejores medios de comunicacion
y en especial de caminos de hierro. La actividad industrial y
mercantil en estos lugares, llega entdnces a una intensidad de
que es dificil formarse una idea t-xacta: asi, per ejemplo, a la
estacion Cannon-street en Londres llegan cada dia 264 trenes
de ferrocarril y parten 261, formando la suma de 525 trenes,
ae cuyo numero comunican 251 trenes entre Cannon-street y
'^haring-tross que es otra estacion deaquella capital.

Loa el menor precio de las mercancias no solamentc va au-
mentando la extension del terreno en que se venden y compran,

tTrrJt?-^
tambien se realizan en mayor cantidad en un mismo

lerritono. Ademas, muchos productos de la tierra solo Hegan

h-i J.m-n'"/\
^'''^'''' '"^"^° ^1 P'-ecio de su transporte se

se trT" '''"^ "" '^''^° ^^'«^^te> resultando que la industria

en donX
'''"'^''' '" "" "^"'"^'^ d'^^^to al rededor del paraje

Pequeli '%T"^"5''^?^
^^"^"°^ productos. Este dlstrito es

fransoortJ^^ In
^^''" ?P°^'^^^ ^^ ^1 ^^^^ de scr dificultoso elSr V h

"'""'"^^ ^' ^^^^^^ ^^" ^«^ medios mas eficaces de

lo Produrto^nn?
"^^^^'^^ ^^^"^as. digdmoslo asi, unos d otros

Z'ZoTn^ :^^^^^^^
g--- di^tancia y que

lo quedan ih^nrW a
^'^f^^^^^'a. que grandes riquezas del sue-

mediosd" un T P^^ducir utilidad, solo por faltar los

?ondThtr,f,^":P7^^
barato para utili.arUs en otro lugar, en

haya el complemcnto necesario de aquellos productos.

^,
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EI hierro natural, por ejemplo, no sirve de nada, si no se halla

en sus inmediaciones suficiente carbon como en Ingiaterra, d
si la distancia entre uno y otro, no se disminuye artificialmente

por unprecio exccsivamente barato de su transporte, como suce-

de en las provincias del Rhin en Alemania, sirvie'ndose de fer^

rocarriles. Las riquezas inmensas de la America del Sur que-
dan como sepultadas en los bosques inaccesibles y llanuras in-

capaces de traflco, no habiendo ningiin nriedio de aprovecharse
de eilas. • Egluano en las islas del Peru, aunque sea un ar-

ticulo de poquisimo valor, se hace precioso por la posibilidad

que hay de transportarle a poco precio y directameUte por bu-

ques; pero las maderas raras, los ganados numerosos, los tesoros

inmensos de minerales y productos quimlcos &. que tiene el

continente, no producen ninguna utilidad por falta de caminos

y ferrocarriles. Finalmcnte* pai'ses dcsprovistos de estos ultimos,

no solamente no logran nada a pcsar de sus riquezas naturales,

sino que tambien debcn sumergirse cada di'a mas en las mise-

rias de una pobreza extrema, siendo asi que la.exportacion no
llega a equilibrarse con la importacidn de las mercancias nece-

sarias, y que tampoco la industria interior puedesostener la con-

currencia de los paises extranjeros.

Ahora, si en segundo lugar, comparamos los ferrocarriles

con carreteras scrvidas por caballos, en aquellos vemos transi-

tar muchos trencs con cargas de grandisimo peso, por ejem-

plo, con carbon hasta loooo quintales de peso. Para conducir

esta misma cantidad por carruajes tirados por caballos en carre-

teras, seria preciso emplear 200 caballos, tirando cada uno 50

quintales. Pero la velocidad en ferrocarril para Irenes de carga

<^s 5-10 voces mayor, asi que para obtener igual efecto debe-

n'an emplearse 1000-2000 caballos. Ademas, el caballo puede

trabajar solo por 8 horas cada di'a, cuando se quiere aprovechar

del mayor efecto que le es posiblc producir y se desea no debih-

tar sus fuerzas para lo sucesivo; la locomotora sirve sin interrup-

cion dedi'a y dc noche, resultando que un tren de carga, como
le hemos supuesto. andando un dia y una noche equivale a los es-

fuerzos de 3000-6000 caballos. Finalmente, se aprovecha tanto

mas del efecto de un animal, cuanto nienor es el numero de los

que trabajan al mismo tiempo, puesto que unos impiden el h-

bre movimientode los otros; y al contrario, el numero de los tre-

ses que puede transitar en un di'a pof los ferrocarriles es casi

ilimitado, en el caso de estar todo bien arreglado.
_

La grande

mudanza que se ha verificado mediante los ferrocarriles en In-

giaterra, sc comprende por el hecho de que al fin del ano i«34,

no estando acabadas todavia sino lOO leguas inglesas de ferro-

carril, viajaban en coches de posta por un ano y en toda la ex-

tension de la Gran Bretana 6 miilones de pasajcros; mientras

que en el ano 1864, caminaron en los ferrocarriles de este mismo

rcmo 500000 pasajcros cada dia, transportdndosc ademas, en ei

^
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proplo tiempo, 258000 toneladas [i tonelada=iooo kilogramos]
de minerales y mercancias, 35000 bueyes, 11 00 perros y 740
caballos. El ahorro total, que se hace caminando en ferroca-

rril, en vez de viajar por posta en carreteras, ya se calculaba en
el ano 1845 ser igual a 7 millones de libras esterlinas, cerca
del doble de los gastos hechos en pagar estos viajes por ferro-
carril. A mediados del siglo pasado, se gastaban 7 libras ester-
Unas para efectuar el transporte de una tonelada de mercancias
entre Londres y Birmingham; en el di'a, este trasporte ruesta
solamente la vigesima parte de aquella suma. En Mejico, que
es tan rico por su naturaleza feliz, no corresponden los me-
dios de comunicacidn, sino que se hallan en un estado misera-
ble. El mejor camino, al parecer, es el que une la capital con
el puerto de Veracruz, teniendo una extension de 92 leguas, en-
tre las cuales 20 son de ferrocarril. Un omnibus efectua el tra-
yecto en 4 5 dias, siendo dispuesto para 9 pasajeros, y el precio
del viaje es de 200 francos 6 40 pesos fuertes. En Europa,
igual viaje tardan'a solamente 2 dias, haciendose en carreteras,

y el precio en este caso seria de 62 francos; en ferrocarril se
podria hacer por 30 francos, ahorrandose al mismo tiempo
los gastos de comidas y posada de 4 6 5 dias, siendo asi que se-
mejante viaje en ferrocarril se efectuaria en 9 6 12 horas. El
transporte^de un quintal de mercancias, en el mismo trecho de

Enrnr" ^ 1,''^'"°' '"'''^ ^^ ^0-75 francos. mientras que en
Europa no Uegarfa sino a 2/.2 fr.nr.c .'',^ ... t. „..l:. H^
la carga .

§3
Desveutajas de los camiuos de hicrro cuaiido w coniparan

con carreteras.

bien L°: in'c'mtnfent^JfT
''""^'^'^ ?^^ locomotoras tienen tam-

i« La ,nn^f I '
' .^""^ '°" principalmente estos dos:

ioras es wurh^ .„ ' ^"ferrocarril destinado para loconw

per tl™r:t
'

'rr- ^"-^ '^ de una bucn. cafe tera; pues

AAr^\^.^ r, Z*^' ruesta 7 veces ma.s. a rauqn rip niie no seadmiten en p'l n! ^'
JT ^ ^^*^^s "^^s, a causa de que no se

como en II ca'eSf t'/^'I 'T^^'^
"^ ^"^^^^ ^^" ^^""^^"

pende del rozanuVnf! / °^o el cfecto de las locomotoras de-

a su vez varia con h^"
""-^-"^ '"^'^''' motoras y los carriles. que

estos. En las sublH
^''^^'*^" ^"^ ^a locomotora ejerce contra

ce la resistencia 00/
^^^"^ ^'^^'^"^ ^^ ^'^ disminucion, mas cre-

la pendiente maxima'^
^V^^^ al movimiento, resultando que

munmcnte de -g"-
'^

-a
^" ^e^rocarriles no debc exceder co-

tes de -.h-t.. Del nikm ^^^^"^^"^^''^^^'^s se admiten pendien-

curvas de grandisiml T '
"° ^^ adoptan en ferrocarriles sino^ radio, puesto que se debcriu modcrar dc-

J
4
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masiado la velocidad, y habria gran peligro de descarrilamicnto

y deterloro considerable de las ruedas. De todo esto se con-

cluye, que en la construcdon de los ferrocarrlles se multiplican

las obras de tierra y arte, en cada una de sus especies, como son

los desmontcs y terraplenes, los muros de contencion. puentes,

viaductos y tiineles.

2? Ignalmente son de miicho mayor precio los aparatos dtl

transporte que se usan en los ferrocarriles, es decir, las locomotoras

y vagones, a los que se auaden ademas las disposiciones para la

seguridad/ como que deben estableccrse en los puntos de en-

cuentro con otros caminos 6 sendas, para hacer las senales ne-

cesarias &:a.

Estas dos razones con frecuencia hacen que el estableci-

miento de nn camino de hlerro sea imposible, 6 que sea mcnos

rentable que la construccion de unacarretera.

Sobre esta rentabilidad conviene notar cuatro principios co-

munmente recibidos entre los ingenieros:

i^ principio: Las carreteras favorccen a los ferrocarriles

y

htos a aquellas, si las carreteras tienen una direccion mas 6 me-

2? principio:

ferrocarriles. La razon es evldente.

para

lela d los caminos de hierro, solo pueden sostcmr la concttrrenaa,

si los trcchos son cartas. Los gastos para el transporte de cargas,

segiin la naturaleza de estas, son ^-^ veces mayores en las carre-

teras [suponiendo un pais industrloso], cuyo acrecentamienfo de

reembolsos solo puede compensarse por el trascargue en las es-

taciones, si las distancias son pequenas.
,

3" principio: Las carreteras son a menudo preferibles a los

ferrocarriles en los paiscs que tienen altisimasy dificultosas tnon-

tanas. Porque los caminos de hierro, en tales parajes, no se

pueden ejccutar sine a mucha costa de obras de desmonte y

terraple'n, tuneles y viaductos, necesitando un caudal muy con-

siderable para su primer establecimiento. Pero, ademas de es-

to, es tambien muy costoso el servicio por locomotoras, pues-

to que su efecto, en comparacidn al de caballos, es tanto mas

debil, cuanto mas largas y empinadas son las rampas. Vox nn,

si la resistencia causada por el roce en una carretera es -3 o- y «»

ferrocarril ^U, bastard en el ultimo una fuerza=A para arrastrar

la misma carga, que en carreteras exige una fuerza igual a ia

unidad, suooniendo en uno y otro caso que el cammo sea hon-

Mas
4-A=iV, y el

ferrocarrilunaigualas-^^+ A-dproximamente igual a ^A' desa-

causa

da por la rampa, asf que el ahorro obtenido por el ^erroca-

ml estan'a solamente en la relacidn 2o:l2:=5:3- De donde

se puede conduir como principio general, que tambjen al

construir caminos de cualquier clase. segun las fcgias de
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una sabia economia, se debe propender a evitar rampas
largas y empinadas, tanto, cuanto mas perfecta es su su-
perficie 6 calzada; por cuya razon todas las pendientcs dc un
camino de hierro son menores que las que se admiten en car-

reteras y caminos comunes.

/^

for lo covitln prefi

^'t-^^u i,n iLtTLu graao ae inmistaaa y ni Ucgard a este en Ore
hanpo. Solo una cierta cantldad de cargas y pasajeros propo
ciona la rentabilidad de un camino de hierro. En ciertos par

r-

jes de Alemama, por ejemplo, se ha comprobado que el ferro-
carnl es menos rentable que la carretera, si el transportc anual
por toda su longitud no asciende a cerca de 100000-150000
toneladas o a un numero correspondiente de pasajeros. Sinem-
bargo, a fin de apreciarbien la rentabilidad de un ferrocarril, cs

ISO considerar muchas circunstancias, en especial, que tari-
precise

fa se podra establecqr y si hay 6 no carreteras 6 buques de
concurrencla.

Lxcepciones de la ultima regla se verifican en ciertas cir-
cunstancias particulares. Asi, en los Estados Unidos. suele pe-
netrarse en terrenes completamente incultos y desiertos, cons-
truyendose caminos de hierro a! minimo precio posible y pa-
gando los gastos por la venta de los territorios adyacentes. lo

el n^l /'?^"'''''"'P'^ es posible, por ser muy grande

cercaTr^ f / mmigrantes que, con preferencia, eligen las
cercams de los ferrocarriles ya establecidos.

una dtfZnT f '' :''<'^'^'^' Frecuentemente se opina que

riSad In
'^'. ^' -'^"'^^^ '^^ ^^^ ferrocarriles cs la manor segu-

Por lara. .
°"^'^"° es lo verdadcro; porquc, como comprobado

hr .«^Lr^'T"'''' P"'^^^ establecerse el principio A^qnevia-

andarTl'lJ
^''''^ ^ '^''^^'^'^^ ^s mucko mas seguro que

porteira'fn.' "'"-V^^^
"^^^^^^^^ ^^ ^1 ^^'^^^ del trans-

los med OS di n f
"""^^-^^-^sos y eficaces son tambien

Este hp h
^'^^^"^r el transporte.

ciedades de postlli.^ 'm'
""' ^'^^" ^^^''^ ^^ ^"°^- ^°' '''

impenales'r4itt"^"'^.^^ en Francia son "les messagerles

relatives que con 7f^^^"'' generales"; he aqui los niimeros

funestos:
"^^^°^ certeza manifiestan el de los casos

''SS' ^

H^'^^^^^-
Messagerles generales.

1- U? ;
!^'"^/'; M"^^t«^^ Heridos:

^334,553 1:29,676
,:38,,o6s 1:30,082

El segundo numero, por ejemplo. nos indica que cntrc
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29676, es decir, pr6ximan)ente entre 30000 honibres que caminan
en posta, solo uno habra'de tenier una herida 6 contusion, que
n^uchas veces es may ligera.

'Comparense con estosnumeros los desastres que acontcccn,

por ejemplo, en la America del Sur, solo en el simple acto de

cabalgar; jpero cuantas averfas no se ven en un viaje largo a ca-

ballo! Sinenibargo, las dos sociedades francesas que hcmos men-
cionado. no sou las que en Europa sc distinguen por la mayor
seguridad de la marcha,

Mucho mayor esaun la seguridad con que se camina en

ferrocarriles.

El numero de todos los que han pcrecido de una muert

vioienta. caminando por ferrocarriles, se ha averiguado en el

aiio de I863 ser igual a 35, por toda la extension de la Gran

Bretaiia. y el numero de los heridos d lastimados en la misma

ocasion se hallaba ser igual a 401. Entre los 35 muertos, los

$icte

istno tren,

siendo asi que una vaca cntrd en el espacio reservado para los

H

o

21 tenian ellos mismos la culpa por falta de precaucidn.

de estas casualidades acontecieron a la vez en uii rnlstn

rieles y el transito del trcn, el cual atropelld al animal padecien-

do por esta causa un descarrilaniiento. Pero en cl mismo ano

circulaban por la Gran Bretana 2,917,660 trcncs de ferrocarril,

y entre ellos solo hubo 6 con averias de pasajeros sin culpa de

Asi es que entre 83000 trenes hay uno en que acon-

entre 208404 trenes hay
Se-

su parte.

tece la muerte de un pasajero, y
uno en que esta muerte se vcrifica sin culpa del pasajero.

gun esto, si a cada minuto pasara un tren y asf por dia y no-

che, entonces solo despues de 144 dias y noches habria uno

con exito fatal para uno de los pasajeros. Kn el propio ano

qucdaron muertos por el rayo solamente en Tnglaterra y Wales

17 personas.

En el ano 1862 hubo estas muertes violcntas [excepto cl

suicidio] en la Gran Bretana.

personas

a causa de fracciones y contusiones. -5397
quemados 6 escaldados 2767
ahogados en agua - 2463
asfixiados 1219

envencnados.. . 216

267 entre r millon,

138

j22

61

13

ff

M

?

?*

it

>i

>»

>»

Dedonde se colige con evidencia que accidcntes funestos

en ferrocarril son mucho mas raros que los otros de la viaa

comun.

Conforme i otras observaciones hechas en varios caminos

de hicrro sc tiencn los numcros siguientcs:
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Cran Bietana [iennino me- MuerUw: Iferidos Snnia:

diode lo alios].... 1:6,680,324 1:350,000 1:333.058
IWgica 1 :8,86i,S04 1:2,000,000 l : 1,61 1,237
rraneia [termnio mi.'dio de

1S53 y 1854] 1:1,703,123 1:479,814 1:375,092
Prusia [term.no me(Ho, 1851-1S56] .... 1:8,774,197 1:4,387,098 1:2,924,732
Kaden rAlemama 10 ano.s] 1:17,514,917 1:1,154,331 1:1,0X2,186
Lsudos L r.ulo. l:lS8,ooo

Segun csto, la mayor seguridad se verifica en Triisia [Ale-
mania] y Be!gica,y la mcnor on los EsLados Utiido.s, a pesar de
que en el ultimo pais no .se corre con tan grande velocidad.

Si estos mismos numeros se comparan con lo.s que hemes
noUdo mas arrlba agerca de las postas francesas, se colige con
evidencia que en ferrocarril se anda con nnicho menor peligro
que en carretera. Asi, poi ejemplo en los ferrocarriles de la Pru-
sia perece de una muerte viclenta tan solo una persona, mien-
tras que en las "messageries impcriales" percccn 26; y la rela-
cion entre los hendos y estropeados en los mismos casos es co-
mo 1:146.

Pero, tan grande seguridad pucde verificar.se tan solo, ob-
scrvando con la mayor exactitud las reglas que prescribe la cien-
cia, tamo sobre la cgnstruccion de los ferrocarriles como sobre su
servicio.

§.4

eompaiacioa d(- los ferrccarrUcs ceii hi luiyegaclon.
*

cinndn L'''"''"°'
"^^ ^'''''''" °^''^^^='' tambien grnndcs ventajascuando se comparan con los rfos y canales:

en aeua^ri ^'T' ^"^ '^^'^ ^^^ vehiculos de mayor velocidad
agua, llegan a hacer solamente 20-22 kilometros per hora.

capacidad de car.a. Ivll ' ",1"; !" f
">" ^.'"^^

T^"^
*''^!"^''''' ^"

3^
/f'i(ts, cl transporte A

hielo lo Que no ^L {^"^ ''"''''''' •^^"^^"^•f meses a causa del

rro. i irde auM '"" '^^ P«-oporci6n en loscaminos dehie-

en los desmontes es orb?''
"^^ ^^

T^""
arrastrada por el viento

horas.
c^wrDa a veces la comunlcacion por algunas

nes hid>v^rdZfJV-'"t''^''
"^^ '^'^"'^^''^ dependc de ciertas condicio-

^s posible^ca^ e; cu2
'' ^"' ^" construccion de ferrocarriles

Al c T • ^"^^'^ parte.

tambien ventl^aTquelo'n^'hc"-^ P""' agua ' proporcionan
y\ T •

^^^ siguientes-
)

i^a rcsistencia es mucho menor que en camlnos de hierro,
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cuando la velocidad que se pide, es pequeua.

b) Se ptiedeaprovechar del viento y de la corricnte.

c) Los nos los ha construido la naturaleza, y no raras veces

pat estado nave-

gable, Los canales exijen comunmente grandes gastos para su

primer establecimiento.

d) La navegacion pnede efectuarse por cada uno en parti-

cular y es muy acomodada para el transporte de cargas fragiles.

Avv/^;;t'/ da la slfruiente tabla sobre las reslstencias vcrifi-

cadas en los diferentes medios de comunlcacion:

Carreteras comunes, en estado bien conservado. , . .'3^=0,033

Camlnos de madera ;'^,"=0,0I4

Ferrocarriles [velocidad moderada de ^2 kilom,]. -7a«=0,OC5

[gra 100=0,010

Canales anchos, muy despacio Tuno=o,ooi

velocidad doble 75 u =0,004

velocidad cuadrupla 62=0,016
> ).

•I »»

Canales ansrostos, velocidad pequana 7^5—0,0017

Z velocidad doble. iio=o,oo66

„ „ velocidad cuadrupla »7=0,0305
en lo cual se supone que el transporte en los canales se efectua

por buques de construccion ordinaria, que sufren una resisten-

cia proporcional al ciiadrado de la velocidad.
^

Otros buques,

conio son muchos movidos por vapor, que tienen una proa

muy afilada, sufren menor resistencia, la cual tambien crece

menos que el cuadrado de la velocidad. Sinembargo, una velo-

cidad igual a la de las locomotoras exijiria una fuerza motnz

enorme para veneer la resistencia correspondiente.

El transporte por n'os 6 canales es muy barato, cuando se

trata de mercancias, mavorinente de mercancias en bruto, que

por cste medio se transportan en grandfsima cantidad, pero con

mucha lentitud. Sinembargo. los canales sostienen con dihcul-

tad la concurrencia con los ferrocarriles, segun parece por

falta de la velocidad del transporte, y por no haber sistemas de

canales y rios tan perfectamente desarrollados como se Ha ve^

rificado en los ferrocarriles. . , , -^/^^

De todo esto se colige la suma importancia delos camntos

de hicrro, cuya construccion, conservacidn y practica nan aa-

quirido en cortisimo tiempo una perfcccion admirable y asi se

comprende como hay una cicncia entera y bien cultivada que se

ocupa solo de los caminos de hierro.
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Motorcs crdinarios en los caiaiiios de liierro.

Locovwtoias y su invcncion. La ventaja notable de los

ferrocarriles nace en gran parte de poder emplearse en alios

las fuerzas elementales, sobre todo la fuerza del vapor, si bienno
pocas veces se aplican tambicn animales en caminos cortos, co-
mo son los que se establecen en las callcs de ciudades 6 en el

interior y las inmcdiaciones de grandes flibricas.

^

La accion del vapor se verifica dcntro de maquinas que, 6
estan sienipre fijas en un misnio lugar -motores fijos-, 6 que
cambian del higar con el \.x^w -motorcs moviblcs, llamados loco-

motoras.

Las locomotoras son unas maquinas de vapor que nionta-
das sobre la armazon de un carruaje, se mueven por si mismas,
trasmitiendose el movimiento de los cmbolos a ruedas motoras
por medio de bielas y manivclas.

Las partes principalcs de las locomotoras son:
I) La caldcra que consta: a) dc la caja de fuego, que sc

nana en la parte posterior y esta rodeada de agua por todos la-

c\Pi /

/'^-^'^ '^^' ^"''^^°y "^^ ^^ chimcnca, en la parte anterior,

) aetaealderamisma^n medio. La llama y los productos

Z '°"^*^"stible pasan desde la caja de fuego y hogar a la caJa

cLnlT'
""""'^'''"^^ ^^5 y mas tubes decobre, que estan

completamente sumerjidos en el agua de la caldera, formando-

se necp
>^ manera una grandisima superficie de caldeo, cual

dose -,l'^

^''''^ Producir unacopia suficiente de vapor, evitan-

masi.rin r^'T ^"''''P° tlimcnsiones de la caldera que sean de

Ha muchoT r-
^°"^^ ^' ^'^° ''^'^'^^ del fuego se d-'"''--

la noca nit f
f^sencia de estos hervideros angostos y P^'

cer rauv v,Jo
"^^'^ ^.^^"^^nca, se procura aquel aumentar y ha-

de la chim.n
f^^cialmente, introduciendo en la parte inferior

embolosTfin 1

'^P^'^' despues de haber actuado sobre los

ductosde r, .7 K^"^''/'^'^''^"
consigo violentamente los pro-

. /x^V' ^^"°"}busti6nalairelibre

cilindmTf
"''''' ^"' ^' ^'^"^P'-^^ doble. es decir que hay

- ^oslmbot
P^^' ^ '^^^^ ^^^° ^- J^ --^^-^^- Los vastagos

aquinas v h' •
^"^^^^^^s con las bielas, como en otras

en el circuhr arr'"'^''^''
^^cilatorlo de las bielas sc convierte

di-^tribucion
conVe'iienv T i"'"^^'"'

P^'' '"^^'^ *

tribuci6n o.hmI ^
'"^' ^<=1 ^^-^Por se verifica en

de-

debilita

y pof

un

dt^

m

de maniveias. La

las cajas de dis-
tribuci6n cstahlnn-^

^""^
^^'^P^^ se verifica en las cajas de ais-

vapor, movie'ndLl I

^^paradamente al lado de cada cilitidro de

esccntricas aiust.H.
'"""''^''"''^^ ^ pasadorcs por medio de dos

"^^-^"fvelas forman .
."^ '^^"^^ "'^^''^"^^ ^^1 ^je motor. Las dos

bolo de un cilinHr? •
^' "" ^"^"^0 ''ccto, resultando que el em-

""^'^ sicmprc csta obrando con la maxima intcn-
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sidad, cuando el embolo del otro cIHndro ha llegado a uno de
los puntos muertos, es decir, a los extremos de este cilindro, en
donde la presion del embolo es cero.

3) El carmajc 7nismo quo consta de una armazon o b^isti-

dorde encina y hierro, la cual descansa por medio de resortes

sobre los ejes y ruedas. Los ejes son de acero y las ruedas de
hierro forjado, por lo mencs sus pr^as, calces y fajos. Cuan-
do el ferrocarril por toda su longitad no tiene sino curvas muy
abiertas, los tres ejes de la locoinotora se hallan fijados en una

posicion irivariable, tanto entre si, conio en relacion al bastidor;

si bien no §e impide su jiro libre, loque es hecesario porque las

ruedas forman una sola pieza con los ejes, no pudiendo jirarsin

ellos. En el caso de tener el ferrocarril curvas menores, se

hace algd movible a la derecha e izquierda el eje del medio, ,

dando a sus ruedas la aptitud de poder adaptarse a las cur-

vaturas que los rieles afectan. Segun otra construccidn, se co-

loca la parte anterior de la loconiotora sobre una armazon sepa-

rada, que puede algiin tanto jirar al rededor de un gorron

vertical, y como esta armazon Ueva tambien dos ejes y cuatro

ruedas, la locomotora, segun csto, tiene 4 ejes y 8 ruedas.

En estas locomotoras exije el movimiento de traslacidn,

que la adhesion de las ruedas motoras a los carriles o sea el

rozamiento de resbalo entre unos y otros, sobrepuje a la fucrza

motriz indispensable pafa producir aquel movimiento; porque

si esta condicidn no st verificase, las ruedas motoras jirarian

en identico lugar del espacio, resbalando sobre los rieles, sin ro-

dar en ellos, no hacicndo andar a la maquina ni al tren atado

aella. A fin de poner en movimiento todo un tren y conti-

nuar su velocidad adquirida, es preciso que dicha adhesion ten-

ga mayor intcnsidad que la sunia de todas las resistencias ve-

rificadas en todo el tren por el rozamiento, la presion del aire

que dcbe dcsalojarse, la dificultad de las subidas, los sacudi-

niientos &. ^

La primera maquina locomotora se construyo en 1803 en

Londres por Trevcthick, y fue destinada para correr en las

calles Y carreteras empedradas, y en el aiio 1804 se movia el

primer tren de carbon sobre ferrocarriles, Estas maquinas ya

contenian el hogar interior, la salida del vapor por la chimenea,

la alta presion del vapor, y ademas era completamente lisa a

circi:nferencia de las ruedas, efectuandose la traslacidn por sola

la adhesion, Pero, el peso de toda la maquina [aunque so a-

mente de 4 toneladas] era deniasiado grande para los carnles

debiles de hierro fundido que cntonces se enipleaban, y por otra

parte era deniasiado pequeno para producir el roce suficicnte

por debajo de las ruedas motoras, cual se necesita P^^f:/^^"F
ia resistencta de un tren considerable. Esta doble dificultad

producia un error que por largo tiempo se opoma a la ultima
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sion dc las rucdas motoras era demasiado debil para arras-

trar grandes cargas. Consiguientemente, se construyeron loco-

motoras, cuyas ruedas motoras en su contorno estaban provis-

tas
* o —

gueros al lado de los cardies; 6 tambien se colocaba entre los

carriles una cremallera fija 6 barra de dientesen que engranaba
unarueda dentada de la maquina [Blenkinsop, iSiij. W. Blac-
kett{\xQ el primero que volvio a aplicar la construccion de rue-
das lisas (1814), comprobando experimentalmente la suficien-
cia de su adhesion.

Pero, como inventor verdadero de las locomotoras puedc
considerarse el celebre ingeniero Georg Stephenson, a quien es

debida la grande perfecclon de que esta dotada, hoy dia, esta
clase de maquinas. Entre los anos 18 14- 1830 construyo un
gran numero de locomotoras. perfeccionandolas, cada vez mas,
con las invenciones mas notables. Efectuando, pues, el movi-
miento de traslacion por la sola adhesion de las ruedas motri-

y dando mayor perfeccidn a los carriles y a la via, por
ces

aphcacion del hierro laminado, empleo resortes elasticos entre
la maquma y los ejes, a fin de raoderar la violencia de los
sacudmiientos; utilizd la salida del vaj^or por la chimenea para
obtener un tiro fuerte en el hogar y una cantidad rnucho mas
crecida de vapor, a cuyo fin construyo tambien, por primera
vez, 13 grande multitud de los hervidores en el interior de lacal-

tlm! 'i-",
'^ aumentarlasuperficie de caldeo. Esta uU

t ma med.da era la mas esencial; pues. por falta de esta condi-
cion en la construccion de las primeras locomotoras. la veloci-

de esfn 'J—
"*" '^'"'"'^'^ ^^ 6 ^ ^O ^eguas inglesas. Ademas

di^nncT;-
^ sus maqumas dos cilindros de vapor, seis ruedas,

dos V finT'
P"'^''*"' P"''^ ^^^^^las marchar en ambos senti-

lles n.T T ""''' P^^'-^eccion tan grande en todos sus deta-

rona TaS' ^^'S^.^^^^^PO si^vierdn dc modelo para toda Eu-

aK fs nc?.?'
^ ^°^ ^^' "° ^'^'^^^ ^« 1^ locomotora parte

Robert St'pTeLr
"' " ''^' ^ ^^^^^ Stephenson 6 a. su hija

me^tt4^npn^^^^'"'' locomotoras muy podcrosas, debera au-

das moioVarin
'^

^^u^"'
'^ ^°^^ ^'"tre los carrile; y las rue-

-entet ru;]as^de
" ^^ '^'^?^^'^^ ^3 ^nlazando entre sf fij-

ra que todas SL "°' '^"' l^P^'' ^'^^^^ ^e acoplamiento] V^-

mentando ^e tam'^^^^^^^^

'gualmente de ruedas motoras; 2] Au-

con la locomoSrll , '

/'^^ ^" ^^ locomotora; 3]
Uniendo

que ambos formen una sdla maquina.

(Cdidinunr^.)-
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ACTAS DEL CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCION PUBUCA.

Scsi&n lM 15 de dicicmhre de 1892.

Bajo la presidencia del Si\ Delegado del Ilrno. Sr. Arzobispo, Be

instalo la sesion, con asistencia de los Rectores de la Universidad Cen-

Mec
Aprobada el acta de la sesion anterior, el Sr. Delegado de la Fa-

Universidad
hizo la proposicion siguiente que fue acogida per el H. Consejo:;

"Que una vez que en el Presupuesto General de ingresos y egresos

de la Universidad Central para el ano economico de 1893, se ha^fija-

do elsueldo para un nuevo Profesor de la Facultad de Matematicas,
el H. Consejo proceda a verificar la eleccion respectiva"

En eeguida entro el H. Sr. Ministro de Instruccion Publica, que

continue presidiendo la sesion.

Leyose un oficio del Sr. Decano de la Facultad de Matematicas,

contraido i recomendar al H. Consejo que eligiese al Sr. Lino M. Flor

para regentar la clase de, ^'Ejercicios Practicos de Matematicas,

Telegrafia, y Egtilos Arquitectonicos". Verificada la eleccion per

escrutinio secreto, salio elegido el mencionado Sr. Flor, Profesor

de las expresadas asignaturas.

Entonces el Sr. Delegado de la Facultad de Medieina pidio que

el H. Consejo reconsiderase lo resuelto en la sesion anterior, acerca

de que la Junta Administrativa de la Universidad senalase A su Co-

lector sueldo fijo, y no el o'^io de que ha gozado liasta la fecha^ pe-

ro como no se obtuvo la mayoria que el Reglamento del {>ns^o re-

quiere para que pueda reconsiderarse una resolucion, el Sr. Fresi-

dente dispuso que se
plena.

tratarse

Inmediatamente pusose en eonocimiento del H. Consejo el con-

tenido del siguiente oficio dii-igido a esta Secretaria per el H, br. Mi-

nistro de Instruccion Publica.—"N? 360.—Eepiiblica del Ecuador.

Ministerio de Justicia, Culto, Instruccion Publica, Beneficencia y
Estadistica.—Quito, 10 de diciembre de 1892.—Sr. Secretario del

Consejo General de Instruccion Piiblica.-Pte.-S. E. el Jefe del

Estado me ha encargado manifestar al H. Consejo General de ins-

truccion Ptibliea, la ^rave necesidad que bay del nombramiento de

Subdirector de Estudios, para la provineia de Loja ,

Situada esa provincia en los limites con la Rer>ubhca del reru,

con un territorio extenso, distante de la inmediata yi^lancia^ del W-
biemo, es indispensable un empleado especial qne ejerza vig^lancia

activa y eficaz en promover el adelantamiento y fomonto de la ins-

truccion priniarfa. Notable os cl incremento que ha adqumdo la

ensenanza en las provincias que tienen Subdirectores, gracias a su

constante y eficaz accion. Necesario es, pues, establecer este om-

pleado en la rica y extensa provincia de Loja, para que tomente ja

Instruccion Publica, para honra d© la Republica.
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jmese

Cons ejo.

secuencia

Subdi
nuel B. Cueva^ obtuvo los votes de todos los conciirreiites, declaran-

dole, por tauto, el H. Consejo, Subdirector de ListvuccionPublica do

la expresada Provincia. Entonces el Sr. Presidente, con apoyo del

Sr. Delegado de la Facultad de Matematicas, liizo la siguiente pro-

posicion que fue aprobada:—"Qne los sueldos del Subdiroctor de
Estudios, y Secretario amanuense de la provincia de Loja, sean los

mismos que la ley del ramo asigna a los empleados de ifijual elase en
la provincia del Azuay ".

"
.

Paso 4 segunda discusiou la parte del Proyectodel Reglamen-
to General de Estudios, encargada al Delegado del Ilmo. Sr. Arzo-
bispo, conla observacion que el Sr. Delegado de la Facultad de Medi-
cma hizo para cuando el Provecto se discutiese en tercora discusion,
acercade que no creia conveniente facultar al Tribunal Examinador
en^los Establecimientos de ensenanza libre^ para elegir nu Secro-
tano ad^hoc que autorize el acta de aprobacion de los ex^menes, en
lalta del Secretario propio del Establecimiento, por ser esto ocasion
U6 muchOS abuses

Leido el oficio de la Direccion de la Escuela de Agronoraia, on
ei que se pide al H. Consejo la aprobacion del presupuesto dela re-
tenda Escuela, el Sr. Delegado de la Facultad de Oiencias Katura-
les, con
fue anr

tre tanto la discusion del Presupuesto^
Agr.

si<?uionte, que

lies a pre-

Infomado el H Consejo del contenido del simnente oficio del

tado:

dento

i^irector de la misma Escuela. tuvo por bien no acceder a lo solici

delH cllTf^'r^
*^' ^'' 1^.'^^^^^ ^« Agricultura.-x\l Sr. Presiucu..

de ]1o9 cf
^-"^

^^^^^f^
^6 Instruccion Pubiica.-Quito, octubre 31

Publtrij.
'~^^, articulo 105 de la ley vigente de Instruccwu

subordbat/Tf T-^^ ^T,^^^ ^^ Agricultura de esta Capital, este

ceS^f . ^> Umvevsidad Central "en lo quo sercfieie d la re-

S?„°:r^^,^"\^^es y grados", do lo ciial se si^no nno aneda inde-

conform
cimiento nn^r 1-'^^ ^l^ disposicion, y para que dicho estable-

KenasTt ''^*'^^^'' funcionando, sin que haya interrupci^n en

dio de US TT
'^'?^^^^^' Pido al H. 6onse o por el digno interme-

prescribe eiarikulo'T?
^^^?'^'"^ ^ ^"^ ^^'^^'^ f^^^^*^^'

ff^^l^S
deCienciaivn? 1

'P'''"^^^ profesores elegidos por la Facultad

tientZ"2't±l?: F^^'^^'^^^ por el Director, p^ara quese en-

aento que debe r^c^V? ^-'^ ^^^''^^j^ General apruebe el Reg?-

del ano^pres^ute
^^'^' ''^" ^^ ^^^^^to Legislativo de 14 de julio

de laL^f'fcl?^.';'^ P^^ecer esta solicitud en vista del articulo 79

forma'

tuve k-eniente dm-

para
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cion y aplicacion ile las lej^es relativas a lu Instvuccion Publica.

Dies giiarde a UtS. H.—Luis Sodiro^ 8. J.".

Previa lectrra del siguiente oficio del Sr. Gobernador de I^oja:^

''Repiibllca del Ecuador.—Gobernaciou de la Frovincia.—Loja,

octubre 29 de 1892.—Honorable Senor iiinistro de Estado en el Des-

paclio de Iiistrucciou Piiblica.—Sefior:—Para conodmiento de US.

H.
J y uvas fines, tengo por conveuientc pavticipar que ^on fecha 17

delmosen curso; exqedi el nombrun-iiento de Profesor interino de la

clase de Ingles en el Oolegio Xacional de JSiin Bernardo, en la pcr.so-

na del Sr. Agastin Godoy.—Dies guarde a US. H.—E) Gobeniador

aeeidental—Sebastian Valdivieso", el H. Consejo aprol;6 el retendo

guiente del Sr. R^^ctor

pasase a estudio del K.

nonibramiento.

d
P, Rector del Cologio Nacional de Sau Gabriel:

"Republic;^ del Ecuador.—Rectorado del Cole-Io Nacional tie

San Luis.—Cuenca, 19 de noviembre de 1892.— Al 11. Sr. Mmistro

de Estado en el Despaclio de Instruccion PiU)iiea.—Qxuto^Il. br.

Ministro:—Este Rectorado coniunioo al Sr. Colector del Estaoleei-

miento, la aprobacion del Supremo Gobierno relativa al aumento de

sueldos de lo

acordado porla I? Junta J

proximo pasado. El exp
vaciones, y para mejoi

a

tica del oficio que las eontieue, para que el Suprerao t-yobi«'no so

disrue dar la solucluii mas coiiveuiente.--Dios gaarde a Lb. tl.—gue dar la soluciun mas conveuie
Miguel Ortegvi Alcoser".

Inmediatamente leyose du

Decanos de las Facultados de Mediclna y Ciencias Naturales, acer

ca de la solicitud de los Sres. Mi-uel Garcia y Eimriue Lozaiu.:

pedido

H. Couseio General el C do dicioaibre de 183G, vuestra coniision cree,

salvo el mas acertado iuicio del H. Consejo, que se debe negar a so-

licitud de los Sres. Miguel Garcia y Enrique Lozauo, por no hallarse

establecida laFacultadde Ciencias Fisici^sy IS uturales en la Lm-

versidadde Guayaquil yporque en la Facultad de Medioma, "^ ^
Qui-

to, noviembre 24 de 1892.-Ezequiel Munoz.—Manuel ^'^'^''''^-.^^

Puesto a discusi6n, fue apoyado por todos los bres. tonsejeros

exceptoelSr. Delegado de la Facultad de ptematicas_ que loim-

pugno, y, una vez que el infonne fue aprobado, pidio se haciese cons-

tar en el acta su veto negative. , , i- ,1^ „c+a
Paso en segiiida, por orden del Sr. Presidente a estudio ^je este

ultimo Sr. Delegado, el sigaiente oficio del Sr. Subdirector de la pro-

vincia del Azuay: ^ ,. ^i^^^ q ,!«

"Subdireccfon de Estudios M Azuay>-Cuenca, dici^nbre y do

1892.-~A1 H. Sr. Ministro de Instruccion Publlca.-Sr:-E^acuand^

el informe que US. H. se ha digt^ado pedimie en el f«^^

f^^^^^
corriente, ls^° 143, acerca del aumento de sueldos a los

^^f'^^Q
yProfesores del Colegio Nacional de San Lms, f«« «^ ,^. '^^^^

decir a US. H. que si es verdad debe ser remunerado el ^^^>;^J

J' ^^Hen Ices que la prudencia requiere no c'^^P^^"^^^ !VwS e^
tentas del Establecimiento con sueldos crecidos que las agot.man en
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breve. Ellas podran soportar el aumento dm'dnte este ano, porque
se cuenta con algun residiio de la herencia del Sr. D. Jose Antonio
Audrad
clones

los tiei

pequenos suplementos. mi
\duanas

der que perteneciendo al Colegio mas de mil siicres mensuales, ape-
nas percibe en la actiialidad menos de qranieutos, como lo raanifies-
tan los de las dos quincenas de octubre ultimo.

todos

sruiios

solo una hora por dia.

>s aecesorios correspon-

ablftitleuda, como asiyten,

razones
Keglamento (general de Insti-uccion Piiblica, liabra que reformar el
tetatuto de dicho Colegio en el cmd se doben fijar los sueldos, segun

Oi'ganica, opino poraue hast,

las asi

vlzquez
^''^™'' pasado.-Dios guarde a US. Il.-Juan Bautista

en ^I ofim quo sigue del Sr. Gobernador deE.meraldas:

tro L ^'f7^^*^^^rr?"it«.,noviembre 29 de 1892.-A1 H. Sr. Minis-

Wcottl '''

i Pf'^'Pf
1^0 de Instruccion Publlca.-La junta de

bSXTni l^""'
^"^^'^ el articulo 28 de la Ley de Instruccion Pu-

vecfnos 1 ;;iL''''"PT? '^ ^^^^^°'^^^' ^'1 'i^^^^oJ^ Politico y uno 6 dosS couoiiSf
P""' '^ ^ • 'P^"^^^" Cantonal. Como U^ia^Honorable

ll Can rdesoo'^
no existe parroeo en ninguua de las parroquias

sona set^'ll' r.l^f„!l^^^%norable se sirv^. resolver con que per-

roco absoluta, sipuede

Me rpfiprn r . ,
miembros subsiguientes.

que fue transorifn i 'fPf'"ido oficio circular numero 15, el mismo

^ent;.!^&tfe a'ult ^f^^^ oxi.^endo supuntuil cun,>l:-

trlcula condiclon.?^^^ P'.?^*'
contraida a pedlr se le confiera ma-

los exameni cTr
P

^ v t ^^", ^^ Medicina, obllgandose a rendir

de tres mes?s; y
' ^1 tercer curso/a mfs tardar, dentro

La del Sr. Andros P n. ' .

,

- i

correspondiente
al tZ;..

'
°^f '

^"^^ P'^^ ^^ ^e eonceda la raatncnla

poder rendir los eslrnZ
''^^?

,^ Jurispmdoncia, a condici6n de no

presentado los correC,^! r
^

.
^'?^'' ^^^O' ^asta despues de haber

«e di.spuL Que ^n-
•'''^^ ^^ *"« interior.

^

clonal de sClS, A'
'''" "^^"""^ ^^ ^r. Rector del Colegio ^^

Jose M. Arizaga Oct. vll T^ ^T""^ *^« ^^^ solicitudes de los Sres.

L^idalasolidSeTstf'-^^yi^^^
^ i^ del br. Luis A. Ponce, en la que pido matricula
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para el tei^C'^r^ano de Jurisprudencia, con la condition de rendir hasta
el mes dejullo proximo los exameiies correspondientes al segimdo
curso, el H. Consejo ordeno que se indicase al recurrente pedir el cu-
rrespondiente certificado al Rector de la Universidad Central

Per ser avanzada la liora, termino la sesion.
» ,

w

El Prosidentej Carlos Peuez Quinones.

El Secretario, X. Edf.uirdo E^p'ofo^n.

i

Sesion (M 22 de dkkmhre de 1892

* j^

Presididos por el Sr, D. Carlos Perez Quinones, se instalo la se-

sion^ con asistencia de los Sres. Delegado del Ilmo. Sr. Arzobis-
po, Rectores de la Universidad Central y del Colegio Nacional de
San Gabriel y Delegado de la Facultad de Matematicas.

Aprobada el acta de la sesion anterior^ leyose el siguiente ofi-

ciodelSr. Colector del Colegio de San Luis de Cuenca:—'^Repu-
blica del Ecuador.—Colecturia del Colegio Nacional de San Luis.—
Cuenca, noviembre 19 de 1892.—Al Sr. Rector del Colegio Nacio-
nal de San Luis.—Soiior;—Respeto sobre manera las disposicio-

nes del Supremo Gobierno, y en todo caso debo suponer^ que son
arregladas a la lev: mas en cuanto a la que Ud. se ha servido trans-

cribir^en esta feclia, relativa al auinento de sueldos de los Senores
Superiores y profesores del Colegio de San Luis de esta ciudad, cu-

J0% fondos maneio, se . me ocurre la duda de si ha podido veriti-

car

trucciou Piiblica. Lo que dispone la ley Organica del ramo on su
art. 4" atribucioncs 1=.' y 14" y art. 62, ha dado lugar para que me
ocurra esta duda; y como pudicra en lo susesivo hacerme respon-

sable de un pago no ajustado enteramente a la ley, suplico k Ud

Mientras tanto, me permitira Ud. no dar cmnplimiento a lo acorda-

ao per la Junta Adrainistrativa, en su sesion de 31 del mes pr6si-

™o pasado y del presente mes, relativaniente al aumento de suel-

dos de que uie ocupo.—DIos guarde a Ud.—Mariano Vazquez Lopez.
Es copia.—Cuenca, noviembre 19 de 1892.—Octa\io Cordero.

El Sr. Presidente dispuso que el anterior informe pasase nue-

yamente al estudlo del Rector del Colegio Nacional de San Gabnel,

junto con todos los documentos relativosjal mismo asunto.

Leido el informo dado por el Rector del mismo Colegio, relati-

vo al proyecto de reformas de los articulos 79, 82 v 83 del Kegla-

niento General de Estudios, se dispuso que pasase el asunto al C on-

sejero comisionado de formar la parte del nuevo Reglamento h que

dichos articulos corresponden.
, , c. -d 4- a

^Leyose inmediatamente el siguiente oficio del br. Rector de

la Universidad Central, contraido^a consultar al H' Consejo acerca

j^e la mauera como el Sr. Colector de la Universidad debia II*?var

las cuentas eovrespondieutes a oste Establocimiento.

%
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N? 255- "liectoraclo de la UnlversiJad Central del Ecuador.-

Quito, a 20 de dieiombre de 1892.—Sr. Presidente del Conseja

General de Instruccion Puliea.—Con motivo de lo preceptuado

por el Eeglaniento General de Estudios acerca del modo de Ue-

viiv rnontns 9\ Co]9.o.iav rift la. TTnivf^rs^ulad. ra diriiio una oonsiilta* tfci UU.'^iXUttO ^,1 V-^Vat^V^tV-l U.D XCL «_/ J_U.\ OACJ.U.t*«Xj CUD VAXAXJAV Lii-*" V^-^a^"-^ tiiH"

al H. ConseJOj que £ue resuelta en el sentido de que el expre-

sado Colector deuia cenirse a la Ley Organica de Hacienda.. Mas
como la referida resoluclon se restringia solo al case de con-

Bulta, la Junta Administrativa continiia eon dndas en todo lo de-

mas quo atane al manejo de fondos del Establecimiento, a cuusa

de la falta completa de disposiciones a! respocto, tanto en la ley

principal como en el mismo Reglamento.
En dias pasados^ por ejemplo, el Sr. Colector lia consulta-

do si debia pagarse renta a un profesor que se babia separado
de su eatedra temporalmente y con la necesaria licencia.
discutio con "-^""-' •

' •" -

ticados mterrumpan el desempeiio de sus quehaceres.
Con motivo de la nueva Ley de Instruccion Publica, se han res-

titmdo a sus respectivas catedras los profesores • lue las poseian en
propiedad, excepto el Sr. Catedratico de Oicncia Constitucional, De-
recbo Administrativo y Dere
aun dictad

te de la renta

amifctranvo y Uerecbo Intern acional, matenas qne saguen
as por el Profesor sustituto; quien no percibe slno una par-

?nta, pues la otra parte la recibe el Sr. propietarlo. En
tai costumbre, a saber, la de que los sustitutos dejen en favor de
OS propietanos la mitad 6 la tercera parte de la renta respectiva
(como sucedia basta la vigencia de la nueva ley, con varies cate-
uraticosy acaece boy con solo el profesor mencionado), se funda-
oa la consulta como be expresado antes, resuelta en sentido contra-
nopor la junta, -

Ojala el H Consejo se dignase resolvcr en general si el Esta-
b ecimiento ha_ de reglrse 6 no en todo nor la T.ev Orrraniea do Ha-

Instniccion

mTr. PTt'^i'^'"''' expresamente algo relative a rentas, contabi
Dios guarde a Ud..-C. R.^Tobar.Qo r. 1 '

6"rtaut? a ua..—u. a. Tobar.

leirado d^r?]"* ^""J
^^

f'*^^^
preinserto se encomendase al Sr. De-

legado del Ilmo. Sr. Arzobispo.
De sesm

/

Central consulto

vo'a LT^^rinr''''"'? T^'""
'^^^^^ el Rectorado para todo lo relab-

Idietos dr.n'
"""'/^ las cAtedras ser^adas intcrinamente; ya quelo^

SSnal dit ' a v'^'i*^f
^^®' ««" apoyo del R. P. Rector del Colegio

1 por ein '(wH^j^'

^

q^e fueaproba-

quo^'e apraeb^>T?'= ^HfP^'^^^e la fijacron de lol edictos, hast.

Le3^ dtnirT'"*
Reglamento General de Estndios".

tmceion SwS', ^'^ ''?''^'^^ del car^o de Subdirector de IllS-

amen-

el H.
Sr.

Consejo, se procedS S'
7^^^^^^; y aceptada que fu6 por el

Verifiiada la .W '^ ^^^^^ ^^^^' en reeraplazo del expresado

onero obtuvo k nnanimidad de votos, declaraxidosele
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eu conseciroucia, legalmente electo.

S graexa

ilguieufces solicitudes; La del

en el

tercer ano de Jurisprixdenciay a condicion de rendir hasta el proxi-

mo mes de julip los examenes correspondientes al segundo curso;

La del Sr. Alejandro Floves, coutraida a pedir cambio de ma-
tricula do laFaciiltad de Cioncias a la de Jurisprudencia;

La del Sr. Francisco J. Salazar G. en la que pide matricula

para el cuarto afio de Jurispnidenciaj a condicion de reiidif los exa-

menes correspondientes al curso anterior antes qiie los de aquel:

dispensosele ademas do las faltas de asistencia a las clases de tercer

ano, durante el tiempo que el peticionarlo estuvo enlple^ada en la

Secretarfa de la Camara del Senado;

La del Sr. Gabriel Baca, coutraida k pedir matricula j^ara el

tercer ano de Jurisprudencia, a condicion de i-endir los examenes

correspondientes al segundo, hasta fines del proximo febrero;

La del Sr. Alejandro Ordonez, que pide matricula para el cuar-

to ano de Jurisprudencia, con la condicion de no poder rendir los

examenes a este curso correspondientes, antes de haber dado los

del anterior;

La del Sr. Vicente Enriquez, en la que solicita matricula para

el cuarto ano de Jurisprudencia, no obstante la falta del^examen

de Ciencia Administrativa correspondiente al curso anterior; obli-

gandose a rendirlo dentro del plazo de das meses; y
La del Sr. Antonio Uquillas C. que pide matricula para el pri-

mer curso grado

orrespon
gandose 4 optar a el, antes de dar luS examenes

n seirundo cnrso de la Facultad expresada. ^ ^

Jose
un

Acerca de la solicitud de los Seuores Agustin Balareso y J

Joaquin Riofrio, contraida a pedir al H. Consejo, les provea de

catedratico que durante este afio escolar les dicte la clase de Leo-

nomia Folitica, el H. Consejo la resoMo en sentido favorable, siem-

pre que el Profesor de la indicada asignatura quisiese darles la

enseiianza, libre y publicamente. r ^ , ^ ;» i

Respecto de la del Sr. Alejandro M. Sandoval, que pide la

autorizacion respectiva para que subijoCarios Mana sea matncu-

lado en el Colegio Nacional de esta ciudad, por ik) ^Ijaberio hecbo

^n tiempo oportuno, a caitsa de enfei-medad

Fa-

ladines, contraida a pedir matricula condicional para el segundo ano

de Jurisprudencia, obli-andose d rendir el exanien de Uerecho

Ci\il correspondiente at primer curso, dentro de ocho dias:

La del Sr. Alberto Enriquez V-, contraida
^
a pedir J

de
con spon

a gracja

,
con la

;lio cur-

rendido el

SO, hasta despues de haber dado los de Derecho CiTil j KeligiOn

pertenecientes al set^undoj . , . • „i., r^nm e^l

La del Sr. C6sar Gabriel Cordova, que pide matricula jjara el

segundo ano de Jurisprudencia, i p^sar de no tiaber

ex4men de Religion, correspondiente al ano anterior.

La del Sr. Carlos Alberto Sanchez, que pide
P^.f^^g^,

I^^
i-endir los examenes de Botunica especial y i armacm, J f^J^^
matricula condicional, eorre.spondiente al qumtu ano de memoinH.
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La del Sr. Pompeyo R. Pastor, que pide matiacula para el

2? ano de Agrimensuraj a condicion de rendlr antes los examenes
de Trigonometria rectiliiiea y de Mecanica inferior, correspondientes
al primer curso de la expresada asignatura.

Leida la solicitud del Sr. Victor E. Villota, contraida i pedir

al H. Consejo le conceda la gracia de matricularse en el cuarto
ano de Jurisprudenciaj a pesar de no haber rendido, por causa de
enfermedad, los examenes correspondientes al curso anterior, se

resolvio que el i^ecurente determinase el tiempo durante el cual

habia estado enfenno.
Por ser avanzada la hora, termino la sesion.

/

El Presidente, —Carlos Perez Qui5,ones.

El Secretario L. Ediutrdo Esjrimosa.

Scsian del 12 de meru dc 18'j;
>

r» 'x r
"^^^*^?^' ^°^ asistencia de los Sres., Director de Insirucclon

rublica, Delegado del Ilmo. Sr. Arzobispo, Rector del Colegio Na-
Clonal de San Gabriel y los Delegados de ks Facultades de Juris-
prudenciay Matematicas.

Aprobada el acta de la sesion anterior, aco^icSse ol siguiente in-

gi-me dado por el Delegado del Sr. Arzobispo.-^' Sr. Prosidente del
n. L^onsejo General.—Segun el art. 3? del Concordato vigente, los
v^Dispos tienenel exclusivo derecbo de desigiiar los textosparala
eBsenanza tanto delas clencias eclesiasticas, como de la instruccion

da '^P?^-"" •'^'''' n
^^'' <^o^isigmente el ilustrado autor de la obra titula-

ri^-riTf^'rf ^^^®^^Jes de Derecbo Publico Eclosiastico", debe di-

tefto pS U 1^'^- ^'/^^°^ diocesanos, para recabar que la declareu

Tale. S f Umversidades y Colegios de su rcspecctira iurisdicci6n.

H cLtl n'
•'^"^ i^frascrito, que lo sujeta al acertado juicio del

lST^^'*°'.?"'? 1.2 ^^ 1B03.-Eam6n Acevedo. -

uSvefsS P L^*'' ^f^"^^' acercadel Ileglamento interior de b

res^r^^se '1?^ ^^i
^ ^^ ^'' P^'^^idente dispuso que este asunto seS ^ '''^''^^ '"^ ^i^c^tido el Reglamedto General de Es-

,

guientes La del

correspoudien tp<5 Uc ;i ii ;, . Xt'-
^"''tis que io» eAiwn^"--

-

necen al^o Inl • ^% ^tanica Especial y Farmacia que perte;

pedir xitricVa Si- t"^
^'^

T'^'' ^' Paladincs, conti-aida a

ob%andoselL2 f
'''' ^"""^^^ '^^^"^^ '"'^'^ ^^ Jurisprudencia,'

so anterior deutroIf f"™f ^^^^ ^^^^^^^^ correspondie^te al ciir-

des, que solicS L « ^^ ^''. ?^ ^^^ dias ; la del Sr. Antonio Pare-

curso de A^ilLJl "^'^'I^^^Pa^'aq^te ?e le matricule en el pnmer

aludida, sienmre^ fi T''^''
^^ ^*^^''^'- ^^o se lo concedi6 la gracia

cretaria el certifi^^TI - ^^^^^ente presentaso previamente en be-

Filosofia
; V la def£ "t ^F^i^^ion correspondiente al tercer ano de

^^.^^..J_ J 'a del Sr. Jose Maria Arizaga, contraida h pedir selo
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ses do quinio ano Je Jurisprudencia, y se le concediese autorizacion
para tnatricularse en el sexto ano, inmedlatamente despuesde rendir
los examenes correspondientes al curso anterior.

Con respecto a la solicltud del Sr. Aalestia, que pide pase de
luatricula de la.Universidad de Guayaquil a la Central, lo mismo que
per lo tocanto a todos los demas solicitantes que se hallaren en caso
analogo, el H. Consejo opino que estos, se atuviesen a lo dispuesto
en el art. 141 del Roglamento General de Estndios,

Negaronse las solicitudes siguientes

:

La del Sr. Carlos J. Mateus, que pide se le conceda la gracia de
poder matricularse en el primer curso de Jurispradencia, por no ha-

ter podido hacerlo en tlenipo habil; y la del Sr. Vicente D. Benites,

en la que pid€^ se lo matricule en el 2? afio de Filosofia^ per no liaber-

lo hechc a su debido tiempo y por haber rendido^ sujetandose al Re-

glamento del Coleglo "Olmedo"^ algunos de los examenes que segun
el metodo de estudios del Colegio Nacional de San Vicente del Gua-
yas, corresponden al segundo curso de la Facultad antedicba.

El Sr. Presidente dispuso que pasase a estudio del Sr. Rector

de la Universidad Central, la solicitud del Sr. Alejandro R. Sando-

val; y que el Sr. Delegado de la Facultad de Matematicas, se encar-

gase de dictaminar acerca del recurso del Institutor N. Galarza.

Con respecto a la solicitud delSr. Alfonso Maria Bernal, que pi-

de se le permita rendir en el Colegio de San Vicente del Guayas los

examenes que debio dar en el de San Luis do Cuenca, el H. Conse-

jo resolvio que se la raserrara, hasta cuando se dictaminase acerca de

la consulta hecba por el Ministerio, acerca de las facultades conce-

didag al H. Consejo General por el decreto de 13 de agosto de 1SS7;

pnes no todas se kalian repetidas en la Ley Organica del Ramo, es-

pedida en 26 de setiembre de 1892.
^ ^ a

Quedaron sin resolucion, por no estar acompanadas de la docii-

mentaclon respectiva, las solicitudes elevadas, respectivamento, por

los Sres Cornelio Ricaurte, Alejandro D. Urresta y Octavio Crespo.

Do segulda, leyose el oficio del Sr. Secretario de la Universidad

Central, relativo a cousultar si ol sueldo de 100 sucres asignado en el

Presupuesto al Rector del Establecinilento, debia ser mdependieute

del de 60 sucres que como a Profesor pudiese corresponderle. hnUyn-

ces el Sr. Delegcido de la Facultad de Matematicas, dijo que el H.

Consejo, al decretarla asignacion de 100 sucres para el Rector de la

Universidad Central, babia tenido en consideracion el excesivo traba-

jo que hoy tiene la persona que desempena el cargo refendo; y que,

como aparte de esto, la honra del E^tablecimieuto exijia que tuese

bienremuneradoaquelquelodirigiese; era de opmtoa que el sueido-

de 100 sucres constante del Presupuesto, habia side eonsignado en

el, preseindiendo de si el Rector fuese 6 no catedratico en el HiStaDie-

cimiento. , . ,. , t

El Sr, Presidente dispuso que la consulta pasase a estudio del

R.P. Rector del Colegio Nacional de San Gabnel; y por ser avan-

zada la hora, termino la sesion*

El Presidente, CaRLOS P^REZ Quinones.

El Secretario, X. FJmrdo Espowsiu
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BOLETIN UNIVERSITARIO.

OFI€IO^<.

N*22 —Rectorado cie la Univorsiclatl Central tk-l Eeiiudor.—Qui-
to, febrero 9 de 1893.

Sr. Blbliotecario de \^, Universidad,
H

w

Remito a Ud., para las secciones'de Ciencias Naturales y de
Uencias Matematicas en la Biblioteca k cargo de Ud., las obras que
constan eti la adjunta lista, llegadas de Europa recienteraento, por
pedido de la Junta Administrativa del Establecimiento.

Digs guarde a m.—Carhs B. lobar.

LIHTA'

1 Kicbovix-Changements dea voie.s

^ i>emoulin-Locomotive8 anglaises

olum^Tl^s

3 H. Scheffler—8tabiHt/,^i= r.

f}

stfuctious

i^evy—La Statique Graplnc^tie
irent—Algeb

4 A tins

«

2

J J. Honel~,Calcul Infinitesimal
10

«• Houmes-Paleontologie
11 Ballmg-L' Art de L' essayeur

16 d! R;:f;i,f
yd-nliq^^^^ de Berlin

21 Reguei aSw 'f""^^^ Aplieada

22 E de Tan^^T •
^ ^^^^

24 Gieb.1 rfesaTirus Ci?Lt^l'*'^
'"*'"" ab-inte.tato

^^
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N" 23.—Kectorado de la UnlversldHd Ceiitrul del l-'cuador.—Qui-
to, ffbvero 9 de 1893.

Si\ Presidente del Consejo Gen,'^ral de Instrucclou Publica.

A fin de que sea sometido a la aprobacion del Con.sejo General
de Instruccion Publiea se mebaenviado, por la Facultad raspectiva,

la adjunta copia de rni proyecto de distribucion de asignaturas en la

Facultad de Matematicas.
Para el objeto refexido envio a US- H. la copia exprosada.

r

Dios guarde a Ud.

—

Carlos JR. Toh<u\

N" 24.—Rectorado dela Univfrsidad Central del Ecu adoj-.—Qui-

to, febero 10 de 1893,

Sra. Profesora de Obstetricia practica.

He recibido el o^eio de Ud. de 4 del oorrieDte, junto con el cual

mehan sido entregados la lista de alumnos de la elaso que Ud. regen-

ta con las calificaciones respectivas, el programa do las matenas so-

bre aiie rnrsaron Isk cnKatinns del sefrundo v tercer afxo de obstetn-

cia

ca de la reorganizacion

alumnas de Obstetvicia, por el
j i « •

tinas, ealificadas de sobresalieutes segun lo expresa L d. en el olicio

que estoy contestando. En cuanto al desco que Td. •manihesta, res-

pecto de que iuterponga mi solicitud ante el Gobierno para el resta-

blecimiento de una materuldad, gnstoso nceedere al mencionado de-

seo. Ya antes habia ofieiado en tal sentido al H. Sr. Mmistro de

Beneficencia e Instruccion ^Publica, euya buena voludtad acerca del

TQismo asunto se manifesto claraniente en las comunieaciones pu-

blicadas tocante a los bienes dejados por la Sra. JuJmna Valle^o.

T)\oH guarde a Ud.

—

Cnrhfi Ji. Tnbar.

N° 2r>.-.Rectorado de la Universidad Central del Ecnadnr.-Qui-

to, febrero 10 de 189,3.
1

H. Sr. Minlstro de Instruccion Publica.
n

Transcribo u US. H. el oficio que en 4 del prcsente mehadi-

rigido la Sra. Profcsora dc Obstetricia Practica: y mo es ff^^to a.po-

yar el desco pov la expresada Sra. manifestado d.' quo sc rost«r.Je?.-

<5a la Casa de Maternidad.
El referido oficio dicr asi:
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Sr. Dr. D. Cai-los R. Tobar, Rector de la Unlversidad Central

8r. Rector:

Cabemo la bonra de dlriginiie ii US., aeompafiaiido si oste ofi-

cio el esquema del primer triinestre, segiin me lo ordeiio en su ofi-

cio del 20 de octubre del auo pasado, y manifestandole el inmeuso
proveclio que se sacara enlo sucesivo con los esquemasj pues el es-

timulo es, como US bien lo conoce, el mejor medio de aproveehar.
Acompaiio tambien el programa de las materias sobre las quo

yorsaron las sabatinas del segxmdo y tcrcer ano de Obstetricia, ba-
jo la direceion del Sr. Decano y de la que suscribe, las cuales ban
sido calilicadas como muy sobresalientes ; sin embargo de que la fal-

ta de una Maternidad es una valla para un aprendizaje mas com-
pleto. Creoque, tanto US. como el vSr. Deeano, apoyardn la idea
de peciir al Supremo Gobierao el que senale fondos pa'ra dicho esta-
bieoimiento una vez que la Convencion de 1884 decreto la reorga-
nizacion de k Maternidad, en vista de una solicltud presentada por
mi, cuya copia acompafio tambien a este oficio. Ojala, Sr. Rw^tor,
nos quepa la honra de rehacer uu establecimiento de tanta necesi-
aaci a la cieucia, como de bien a la bumanidad, y quo sea emlneute-
mente nacional. ' ^ ^

Dios guarde a US.—/?,„,«« MlmmUnjc AraiU',

Exeelontlsimo Senor;

del eSieSoTt ^ D t^^ c' '' ^'^"' ''''^^.
'u "-

^

esta r!-,n;tnl ,Vl 1? -,
• Y'^^^^^^^

Garcia Moreno, se establecio on

temidaf" V f^' r
•'•?'" "^^ ^'^^'^'^«' ^'^^ ^1 titulo 'de " Casa de Ma-

S^onickcL..%"'?-h^"' ^^^'^- ^"^^^^^ Sior, profesora france-

SesLo Gobwt '^^'^ '^ ^^^'^^^'^ ^« ^^"'-^ contrkta celebrada con

interior cl^ 1873 '
^^^'' ''°'''*^'' '" ^^ ^^^^^oAa del Ministerio de lo

triciaTy'p'ar? ift '"r"''^"
'" ^^^'^^ ^^^ «"^so completo de Obsto-

fermas del Hosnitnl
' '^ t^^'^aban en la asistencia de las en-

En este eSn '«f
^ necesitaban de los auxilios del Arte.

.

cion del inicuo Vdntemill?
'""-^ '^ establecimiento, basta la apan-

oontrata con la Srf1^ '^'^'''^" ^^^^^ ^<^^a Escuela, temiinada la

fianza una profesL llL -P^"" ?^ ^^ ^^^^ 'lebia seguir la ense-

segiin lo dispuesto Ir S^ "''''^'c*^^^^®"^<^
^er esta la Jeticionana,

como puede verse In J "'"''?'* ?''• ^''' ^- G^abriel Garcia Moreno,

para tal preferencia t,f!?";° V J""^
Ministerios. Las razones que

pasada a fa Profesora a' .
^'•' ^^^^^ ^^ expreso en una nota

aesdemi_ninezcoS^?Su,e.i"l^^ i^^^, ^ ^-vicL«esae mi niiiez como Snr
" ""'^''^s, tueron mis sorvicios presta(

te once anos, has'aTa venSff i^'^ Sf^^^^^ ^^ ^^^a Ciudad dur

Jo de mis examenes nS^ *^' ^^. ^ ^ ^^ la Caridad; el resul

bre mi conducta moral vw ^- P^J^^^^'S 7 los buenos informes,«^oral y profesional. A lo cue be anadido servic

servicios prestados

dad duran-

resulta-

_ _^ s*^

A lo quo Ke anadido sorvioioi
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prestados a la Patria durante todo el tiempo de la Campana do Gal
te, tomando a mi cargo el Hospital Militar del Ejercito Constitucio-

nal, y hacie'ndome per esta aceion objelo del odio del ex-dictador
un diploma obtenido en la ilustrada Chilej mediante el vospectivo

exameu de mi profesion.

la ley que
por una

Vinieudo a lo primero, pido a V. E. ponga on vigencia \'<

creo la Casa de Maternidad, en atencion a la gran falta que,
_

parte laace a la Republiea la formacion de nuevas profesoras de Obs-

tetrician y por otra, a la parte menesterosa del pueblo, mi estableei-

miento que les preste los socorros indispensables a las infelices que
no puedan obtenorlos en su bogar, en la peligrosa e importanto fun-

cion del alumbramiento.
En euanto a lo segundo qtie en caso do que dicho profesorado

5iea de libre nombramiento de V. E. se digue tener en cuenta los me-
ritos que alego en mi favor; como tambien en el de que deba obte-

nerselo por oposicion.

Para comprobar lo que llevo expuesto adjunto a la presente en

contrara V. E. \o^ documentor que he podldo conservar 6 que he
creido necesano obtenerlos posteriormente.

A V. E. pido ye digne acceder a mi peticlon por ser de justicia.
I

Quito, 5 de enoro de 1SS4,

J(tilmi Miranda de Anvfjo.

N" 2G.—Roctorado de la Ujiivensidad Central dt^l Ecuador.—Qui-

to, febrero 10 do 1893,

pnm p(

Sr. Pedro Janvr, conilsioua("lo por Li Acadomla Ecuatoriatia

^rcibir los fondos de la Biblioteca Nacionul.

*
Guayaquil

El Sr. D. Julio
mo tal Colector del

10 Tobar, Colector de Rentas de la Universldad, co-

ebe recib'ir los fondos pertenecientcs a las B^bliote-

cas de las Facidtades de Matematica^ y Ciencias Fisicas jr ^atura-

les. Eu consecuenoia. Ud. ha de servirse poner a disposicion del

dispondra el Sr. Tobar de la cantidad de 456 sucres 26 centavos ^ro-

cedentes de diversas qiiuicenas liasta la 2» de oetubre del ano proxi-

ttio pasado y entregados a Ud. por el Sr. Dr. Rafael E. Jaramillo.

Dies iruardc a IW.-- Carlos /?. 'JofM>\
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X**L^7.— lloc'toraJo. Je la Uuiversidad CtMitral del EciiaJor.—Qui-
to, ftjbrmvlTde 189;].

Sr. Gobemcidor del Cuayas

El 8r. CoTisixl General de la liepublicti en Fr:uicia me aimncia.
con fecha 8 de enero, la remisiou a ordeu de US., de 5 cajas de libros

y algunos utiles para la ensenauza, marcadas U C. Q. Como deben
de laaber principiado las lluvias eu el trayecto, encarezco a US. el

m-outo dcspacho de las meucionadas cajas haoiaBabahoyo, de dondo
la infiuyente recomendacion de US. puede conseg'uu' que el envio se
Iiaga _en seguida y que no queden en consecuencia los bultos en la ei-
posicion de perdida 6 deterioro.

Aprovecho de la oportunidad para supKcar a US. influya a fin

de que nos sean remitidas de la misnia capital de Los Rios las 5 ca-
jas marca C. K. g S 2 186 } 90, qtfe salierou de Hamburgo en sctiem-
bro /do 1892 y cuya llegada anuncie a US. oportunamente.

•

1 i\.ao''°^^''^
embarcados en el vapor " Amerique" en 10 do ju-

ino de IbUJ en el puerto de San Nazarlo, han llegado bien acondi-
cionados^ pevo con falta do las obras siguientes contenidas en el ca-
jon.N. Jo:—Kuedas Hidraulicas un tomo, Aplicaeion delaMecanica
un tomo, Cuadrados Ma^icos, Album de Maquinas un tomo, Luz
i^iectnca un tomo; la eaja presentaba seuales do abiorta solo eu el
interior de zmc.

.... ff.^'^^r}'',^
los servicios que US. ha tenido nor bien prestar a

psta Universidad, me reitero do US. A. S S

Vcoios ]{. Titbar.

X" 28.

to, M)r(:;^T7^1^j9;l''
'^" ^'' Universidad (V-.tral del Kcuado,-.-Qm-

Sr. Lvus Priek).

Babalioyo.

con ^mrre'de h U^r^^ -l
^•^^^Wecimlento recibir las cajas do papel

.

no homorreoibtu
'''^'''^''''^ ^''"^^-^^ C. K. g S. 2 186 2 90, unicas que

g^norZles i ''''"'
'•)

^f'""'
^^^ ^^^'^' "^g^^<3o al Ecuador baoe al-

K bultos reforf^?''"
"^^ ^^ ^^^™^d de Ul cl pronto despacho de

de lluvia noS fn. •

'''^"'' '1''"'^'''^^^ ^° ^^^ ciudad durante los meses
"vui poaru ocasionar una r^&r.rr,A^ ^^„i.^^,.ocasionar una perdida costosa.

I>iosguardoaUd.~C.rfo.//.
7;>^.,.

^'. 29.
to, f;brj;o l^^ya""

"^^ ^^ Universidad CVmtr^a del Ecuador.-Q"^-

i- Harris, ComiMonado de educacion do los EE. l'^^-
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Hoaroso me es avisar a Ud. el recil)o de sn atenlo oficio en que,
dospues de comimicarme que el Directorio de la Exposicion Univer-
sitaria Colomblana ha dispuesto qne se verifiqueii sesiones de un
Congreso universal en Chicago en el verano del ano ccrriente, y que
cl Congreso de edticaei6n se instalarael25 de julio, me pide que con-

a que mi nombre conste entre los Vicepresidentes Honorarlos
Congr

Bien qulsiera, conforme el deseo f*j

fendo oficio, concurrir a las interesantes sesiones de educacion del

csta Universidad.
pernaitiesen

Agr^decido de lahonra discernida, que^ acepto eomo es natural^
me susc ribo tto Ud,^ A. S. 8.

Carh^A Ihhar;

::*

\

N" 30.—Kectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, febrero 18 de 1893.

H. Sr. Ministvo de lustmccion Piibhca;

F

El Sr. Consul General de la Eepublica en Francia no ha reci-

bido aun la letra de que US. H. me hablo en oficio de 24 de noviem-
bre ultimo, y como ese dinero debio invertirse en pedldos <^ue he-

mes hecho al expresado Sr. C6nsul, supHco a US. H^ averigiie si

fne comprada en Guayaquil y remitida al Sr. D. Clemente Bailen.

Carlos E. Tobar.

r. . "

11

N? 31.—Rectorado de la Univei-yidad Central del Ecuador.—Qui-
to, fobrero 21 de 1893.

Sr. Consul General de la Reptiblica en Francia Paris.—7 Atb-
iHie Mac Malion.

Me es Konroso a\dsar a US. reclbo de los sigulentes documentos

i-elativos al envio de 5 cams para esta Universidad, Hecho por L b. en

^ del mes pr6ximo pasado

:

, , „ , n-n j. j i

Facturas de los caiones expresados [del N° 17 al 21 1,
nota del

fletc V sido posi-

remitida I Hamburgo para
'-'^u tineontrar, plamlla de la iioranza reunuaa » xxaiiw^^^- k---

Pagar el papel con timbre de la Universidad, fpa^el que no llega

todavia], clos facturas del Sr- Consul Bailie por los utiles refendos,

cuenta de fletc y gastos de los libros remitidos por el br. Uorn en

^gosto de 92.

^^ Suplico u US. me diga si ha recibido, p
$-/31.4n nncx QTrnTw^IA A TTS art mi nfimO de 2?

leti«tra con la cual podria llonarso
abriea Paul R-aui<oau.

el valor de h< objetos pedidos » la
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La iudicacion lieclia por US. tocante a la rccepcion cu Guayaquil
ae los bultos pedidos para la Universidad, es tanto mas do atender,

ciianto de los ultimos cajones enviados por la casa Hachette ban sido

sustraidos loslibrossiguientes; Ruedas Hidratilicas un tomo, Apli-

cacion de la Mecanica un tomo, Cnadrados Magicos, Album de Ma-
quinas, \m iovao, Liiz Electrica un tomo,

Vuelvo a agradecer a US las Importantes servicios que le deb#
fl Establecimientoytorno allamarme de US. A. S. S.

Carlos B, Tohnr.

N" 32.—Eectorado de la Univer.sidad Central dttl Ecuador.—Qui-
to, febroro 21 de 1893,

Sra. Profesora de Ob.stctricia i>ractica.

transcribir
dmgi al Sr.'Ministro

cimiento de la nasa, r

del

a -p
— i^aucixuuctu, lilt) umgu ei mismo iriinisienu.

hn contestacion al oficio de US. en el que, transcribe el de la

1
?; ^^.^J^^ora de Obstetricia practica, me ha ordenado Su Es celencia

manifestar a US. aue aunaue el Go

la Casa de Mateiiudad, se halla en la imposibilidad de proveer de los
tonclos necesanos para ese restablecimiento. Espera el Gobler-
"0 que se concluya el jmcio sobre la herencia de Dona Juliana
V aiiejo, para resolver favorablemente la peticion de la Sra. Profeso-
1 a ya expresada, peticion corroboroda per US ".

h

Dios guarde a Ud.— C«r/o6- Ji. Tobar.

to, fB^rloT2^dfmi ^^ ^"^ ^^"^^•^^•^i^l^^^l ^«^^ta-Hl del Ecuadui-.-Qm^

J

Senor Colector de Rentas del Estableciniiento.

rrientempnfi^?' ^^*^^"5<>, Cfonzalez Suarez, con fecba 19 del co

V^ll^^ntTr^^^^^^ ' q^« ha sido probibido por los m^dnS desempenando la catodra que iegenta en la Unirer-

I>io.. guarde a Ud. -Carlos H. Tohar.

N- 34.
to, febreW 22^?e ^1893 '' '^'" '^ Universidad Cmitral del Ecn^dor.-Qtu'

^'' «^-er.tHrio del E.tHblecIuuer.tcy.
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Eljoven estuiliaiite D, Ricardo SandoYal eucontro ay ev casual

uieute ques© vendiaen la Botica Inglesa, la obra intitulada Manual
para todas las artes, perteneciente al autiguo Institute de Ciencias y
Escuela de Agricultura y, por eonsigulente, lioy a la Biblioteca de
la Uuiversidad.

La obra file recaudada y esta ya en mipoderj pero sehacene-
cesario que Ud, de los pasos conducentes a fin de averiguar de don-

(le fue siistraido el mencionado librO; quien lo sustrajo y si hay otrog

que liayan sldo igualmont^ robado^.

Dlos s'uarde a Vd.-— Carlos 7?. Tohar,

N« 35.—ilectomdo de la Universidad Central del Ecuador.—Qui
to, febroro 22 de 1893.

Sr. Bibliotecario del Estableeimiento.

EemitoaUd. la obra intitulada "Manual de todas las Artes ;*,

perteneciente al antiguo Instituto de Ciencias y Escuela de Agncul-

tura y por tanto a la Biblioteca de la Universidad, obra que se ha en-

contrado vendiendo en la Botica Inglesa y que por consiguiente ha-

debido ser sustraida de la Biblioteca del referido Instituto 6 del po-

der de alguno de los profesores de la Facultad de Ciencias. He en-

eargado la averiguacion de lo relativo al robo, y de si habrd algunos

wtros libros sustvaidos.

Dios guarde a VA.—CnrUs R Tohar.

N» 3(5.—Rectorado de la ITniversidad Central del Ecuador.—Qui

to, febrero 23 de 1 893.
I

H. Sr. Miuistro de Instniccion Publica.

Estableeimiento

apropiada.

f^onforme a las p
1 adestinaramos.

'ffado k la Universidad el local qiie noy ocup.i
e^,Vr^-t 7.

.oc.io.i.^'.. . o]Kni Tv^ncnnde Zooloda, y nos perrmtim
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mos de tal^ modo uu desahogo que nos conceJeria; tiempo para la

constniccion de la obra arriba expresada. Obra que hasta servirfa
para el oniato de la ciudad, que se resienfe ho 7 a causa de la falta
de edifieios en el centro misirjo de la poblacion.

*

h

Bios guarde a US. ^,— Carlos R Tobar.

I f

1 ^^ 37.--Rectorado de la Universjdad Central del Ecuador.—Qui-
to, febrero 23 de 1893.

Sr. Decano de la Faeultad de Ciencias Fisicas y Naturales.

^
El Sr. Decano de la Faeultad de Matemiticas me ha oficiado pi-

(^endome que se ponga i disposicion del Sr. Profesor de Telc^grafia

r?«Sl7'^^''fr.''^lP^'*^^*'' ^^^ Gabinete de Fisica y la cantidadne-cesamde sulfate deoobre para hacer £,incionar las pilas. .

do a^Ur^T n °^°i^ ^"^ *^^ ^^^^^^0 ^ ^r. encargado del menciona-

cient7n^^!®;i fi
^^ ,4^ f^}''^ poseyesemos el sulfate de cobre sufi-

ciente para el fin mdieado, Ud. me lo comuicard para haocrlo comprar

DIos guarde a Vd.-^Carhs R Tobnr.

to, feWo 24%9a ^^ ^^ ^"^^«^«^<^^^ Central del Eeuador.-gui

Sres. Decanos.

CIRCVLAR.

en nfa de S defnl'lfl ^''T^'' ^^"^^^l de Instruccion Piiblica,

si6n del 6 del presenwS^ ^.^/^*^^ ^^y> me comunlca que en la se'

suscnto : " Q

tival",

confonne

Curhs R rd)ar:

Nr 43.

24 Ecuador.—

Q

r

Sr. Prow de Mm„al„gta y Goologia.

en que soHcita del Consejo General
sustituto p;ira la elaee quoU^. dinVe, s«
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ha aprobaJo la siguiente proposicion : ^^Qae el Comcjo General uom-
brara profesores interinos segun la Ley a in^icaeioi^ do la FacultaJ
respectiva".

Digs ijuarde a Ud.

—

Carlos B. Tohur,

Nl* 44.—Rectorado dela Universidad Central del Eeaador.—Qui-
to, febrero 25 de 1893.

Sr. Const;] de la Bepublica en Franeia.—7. Avenue Mao 3Ia-
hon. >

Ha terminado la suscriciou del Estableclmiento a algunos perio-
dieos cientificos que nos venian de Europa. Ruego a OS. se sirva
suscribinios a ^*La Nature", ^'Le Journal d' Agriculture", "La Ga-
zette hebdomadaire" y '^L' Electricien", da la easa editoraJ. Mas-
son, y a la '"'Sciencie et Nature'-, de la casa J. B. Bailliere.

Supongo que hasta la fecha habra ya recibido US la letra per 731

el Gobierno nos anuncio haber remitido a US. per cuenta
de la Universidad, que tan frecuentemente es deudora a US. de im-
portantisimos servicios.

sucres que

Dios gnarde a US.

—

Carlos Ji.Tohar,

,f

N? 45,—Rectorado de la Unlversidnd Central del Einiador.—Qui-
to, febrero 27 de 1893.

Sr. Deeano do la Focultad de Matematicas.

En 23 del corriente oficie al Sr. Deeano de la Faeultad de Cien-

' cias NaturaleS; k fin de que ponga a disposicion del profesor respec-

tive, los instruraentos v sustancias necesaiias para la clase de Tele-

grafia.

r>TOs; cruarde a VA.—Orrlos 7?. Toh/tf.



IMPORTANTE.

Convencido el Rector de la Universidad de
que no son las aptitudes, felizmente para la Repu-
blica, sino los estimulos los que faltan a los jove-

nes ecuatorianos para distinguirse en las ciencias,

en las bellas letras, etc., ha resuelto destinar en los

"Anales de la Universidad" una seccion en que
se publiquen los trabajos cientificos y literarios

de los estudiantes del Establecimiento; y, ^ fin de

dar comienzo A la referida publicacion con obras

dignas del periodico universitario, ha resuelto asi-

mismo abrir un concurso en que scan premiadas

las mejores meniorias, monogm/ias, disertaciones

6 como quieran Ilamarse, que los jovenes presen-

ten antes de enero de 1894 a los jurados de las

respectivas Facultades, oportunamente nombra-
dos por el mismo Rector.

El promoter del concurso destina para prc-

mios algunos libros de su libreria particular, cuya

lista podra verse en la Secretaria del Estableci-

tambien las condiciones del

curso.

AVISO.

En la Colecturia de la Universidad se paga

cuarenta centavos por cada uno de los numeros 3?,

4-, 5- y 6? de los "Anales", a fin de completar al-

gunas coleccioncs de la mencionada publicaci6n.



NUIIERO 56, TERCEEO DE LA SEPJE OCTAVA.

Los Anales de la Universidad se canjean con toda clase dc

publicaciones cientificas y literarias. Tambien se canjean co-

lecciones de estas, con coleccioncs de los Anales.
Para todo lo relative a los Anales dirigirse al Sr. Dr. Ma

nuelBaca M. Secretario de la Universidad.

Los "Anales" se publican cada mcs

Se suplica a los Sres. Agentes en las provincias, se dignen
remitir los numeros correspondientes a las series anterlores, que
se hallen e;i su poder y no hayan vendido, asi como el valor de
Jas suscripciones.

Ibarra.—Senor D. Ricardo Sandoval.
guiTO.—Colectuna de la Universidad

Latacunga.
Ambato.

RiOBAMBA.
Guaraxda.

CUENCA.
Loja,

Guayaquil.

Scfaor rx Ciro Mosquera.
Sr.

ft

}f

ff

ff

it

ft

99

M

fi

99

D. Juan Abel Echevcrria.
99

M

99

>>

99

99

Ricardo Martinez.
Julio Antonio Vela.
Jose Miguel Saltos.

Miguel Moreno.
Filoteo Samaniego.
Jose Salcedo D.

SUSCEIPCIONES Y AVISOS.

uSSnlZ i'^T^^^ Por una serie $ 2.40

Los que no nn'
^ i

'"^^'^^ ^^ ^^^ ^i'^"<^ias y las letras.

Los Que TJ T ^' '"^^^"^^ P^^^bras. $ 0.30

labras ^
^''''' ^' ^^^^ "^"^^^o, por cada cinco pa-

„ o. 50
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ANALES
DE LA

T^^

PERIODICO OFICIAL

FOMENTO
UN1VERS1DAD QUITO, DESTINADO

LAS CIENCIAS

INSTRUCCION PUBLICA

LAS LETRAS

AL CULTIVO

ECUADOR.

segunda edicion

e

CONTENTDO.

Apniites para las Locciones oralos de l>j,nshi-

Ci<5u, por el Sr. Dr. D. Ehas Laso.—Botilllion, por el R. P.

Luis Sodiro, s, J.—FLsica aplioa<ia s\ la 31e<liciua, Ci-
rugln, Higiene y Farmacia, por el Sr. Dr. D. Jose Mana
Troya.—Tratarto de ferro<^an'iIes, por el R. P. Josi KoU
I'^'g, S. J.—Boletin Uiuversitario.

QUITO.
Imprenta de la raivcrsidad Central, por I Saenz R.

1907.
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Quito, abrii de 1893.

JURISPRUDENCIA.

wm I

< NlitlEUO r)7.

APUNTES

PAitA LAS LECCIONES ORALES DE LEGISLACION.

FOR EL, Sl^ P^ Eli'aS LaSO,

fatcJralico k Lcgislacion j Econowia Polrtica.

(Continuacion),

LECCION 29.

J^rhivipH) ijiir pvuv rn aaion ul chirhdnno.

Montw^^nicn nspjjnvu que el piincipio que pone »?n aceion
«^i cuuladuno vn las n'pnl)ikas es la vittud, el honor en las aris-

to^-racias y el teiiior en las njonarqnias.

Fllaiiijipri cree qne el amor al poder es el movll ile las ;

"ones {h\ ciu(^arl.ino en toda fr>r>na de j:olii<Mno.

raparelli dice que la movalidad de los que mjindnn y de los

'l"e obedecen es el nnico medio que j'uede t-onducir al pneblo a
'ft consecucion do la fclicidad.

_ Examinenios todas- estas of-iniones para conocer con mas
^'^Hridad la verdad del princlpio de Taparelli.

La virtiul en las repuMicas, dice el antor del "Espiritn de

'•'^ leyes," es el resoite indi.-^pensable, porqne el pueblo qne da
las leyes es el inismo que debe ohedecerlas; si despues de pro-

J»'dj]:adas las desprecia 6 las conculca no pnede ser smo p.-r re-

^«iaci6n, V entonces la repnblica esta perdida. Un nionarca

pnede muy facihnente reformar sus errores y reparar los dancs,

J'<^

sucede Hsi con la republica; por consiguiente los errores* de

'a republica son dosastrosos y muy dificiles de reparar.
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Le Listona confirina estas verdades. Los gneni-os (Tnrantf^

la republica no reconocieron otro principio que la virtiul; cuan-
flocainbiaron de opinion y se corromp'eron con el lujo y la mo-
lidp cayeron para no volver a levantarse. Atenas cuando fne

virtiiosa con solo 20.000 soldados derroto a los persas; di.spiit.i>

A manrlo a los lacedemonios y acometio a la Sieilia, pero dejo
de ser virtuosa y Demetrio Falereo las ataco con biien exito y
Fihpo de Macedonia Jas esclavizo. Atenas qne hahin sobrevi-
vido a tantas desgracias no pudo sobrevivir a la derrota de Qne-
ronea porque babia dejado de ser virtuosa. Cartago, la grande

y rehgiosa, progrescS asombrosaniente, pero cuando dejo de serlo

.. ... ^^„„„..... , ,,c lirv,ll^^? en reiienes ouu ciun;
tuiguidos, le declaro la gucrra y la subyugaion. C

'i

h

quiso devolver la hbertad al pueblo romano no pndo este reci-

biHa porque habia dejado de ser virtuoso; y despues de tantos
tnunuos y tanta gloria adquirida durante su epoca de virtud y
de sobnedad cayo a los pies de Tiberio, Neron y Domiciana
•^-H que los barbaros del Xorte lo despedazaron con sus picas.

La Inglaterra quiso ser libre en la revolucion de Cromwell
y despues de mil y mil mudauza.s, atonita y ensangrentada vi-
no a parar en el mismo gobierno monarquico que babia querido
t-roscribir; pues no tuvo la virtud que es el elemento unico de
Ja republica.

La Francia despues de su agitacion febril: de baber soste-
mc o oatoi;ce epercitos contra la Europa '^oligada: de baber lie-

Aadoagmllotma unos tantos millaros de victinias y de bab^^r
a(1ora,to una prostituta no pudo establecer la republica y cayo

nnoiosbH.]o A berrado tacon de un S(ddado feli/,
de

,o ?•;.'
"l T ''^"^^.•^'"'^'^ y ateas de los enciclopedistas, uu-s

n .otl.I ! 'P
"'"'''^ '^' '''''' '••'^'-1^^'ion gigantesca. Hoy la h^

H cmi^n.-
' '"?' ^^"''^'^'^ ^^ perversion cle i<leas la ha llevad.

..Z T"""'
''^"'^^^ ^^-queroso de contradicciones, vicios y

I'rostitucion.

nol ^^and^!ni!^'*'
^•'tino-americanos salieron del coloniaje espa

Snr, dice Cesar CantWar de Io« nnrto
"'.''^"^^« ^^'1 »nr, dice Cesar Cantu al u '"

la abundan.-i-, '7?rv '^'^^''
""^/^V^^^^ ^n la tierra del oro y

de

broso V n..„f.:: '''
^'''^'^ ^^tabb'cido en un suolo arid.), esca-

ha abido Hdquivir industri,

triuufur de eHa.s y vencerlas.

r

«n 1.610, U u „ , r
P? ;:?. i""''^''-'

!"" '<« !"-"f"S°' '"^IT

*^' 4 de Julio de 177(1 comnrend
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<le ori^'on britanko, ha liecho en un siglo mayo-
Tes adqui.siciones que las que v. ^. ^ ^- ^--

estan reinando. aliora los Estados llegan a 39, en 5 millones

lie kilometros cuadrados j 40 uiillones tie habitantes.", . - .
^

*^La constitucion da suficientes garantias a la autondad

permanente del pueblo, contrapesando may escrupulosamente

Io8 tres poderes;; y ann cuando ocurra entre ellos algun choque,

j^iempre qneda Hraitada esa omnlpotencia que un falso liberali?-

iuo atribeye en Europa [y con razon pudo haber diclio en la

America del S
Lo mismo que en las famillas, <^1 sentimiento religiose se

observa en el Gob
La moralidad del pueblo norte-americano, el respeto a la

inujer, el respeto a los derecKos del cmdadano, elbuen sentido

de la oposiclon, el amor al trabajo, el espiritu de empresa y mas

que todo el espiritu de justicia ha Iiecho de la America del Nor-

te una gran Republica.
^

.

El prineipio que pone en accion al ciudadano en las aristo-

cracias, dice Montesquieu, es el honor, pues los gobiernos de es-

ta clase solo de dos modos pueden moderarse, 6 con gran virtud

<?n los proceres, lo cual es muv dificil, 6 con la virtud social,

virtud que Montesquieu llama honor: El pueblo es facilmente

refrenado por los proceres que tienen la influencia y la tuerza,

pnes la multitud es en ellas lo mismo que en las monarqnias.

En los gobiernos monarquicos constitucionales el honor es

tambien el prineipio motor porque en ellos es necesaria una aris-

tocracia que sirva de intermedio entre el monarca y elpueblo y

<le regulador de la autoridad de aqnel: el honor dinge a este

cuerpo casi del misitio modo (lue en las anstocracir.s.

En los gobiernos despoticos la virtud e? virtud pura.nente

individual pues la voluntad de! que matula es la supreuia ie^^

^-a justa 6 injusta. En estos gobiernos .1 fruto mas pron to j

uias espontaneo, la consecue.icia mas inmediata son los corre^a-

11,' • » T -^r ..4-^^^,-11011 cp pncuentia

'e sin trabaio, la aversion a la verdad, la aduiacion, i^ --"; "^

•H t.er{idia,el descuido en cumplir sus pactos, el
f^^'^'V^^^^'^l^

OS deberes del ciudadano, el temor de la nrtad del ^"^ "; "^«'

la esporanza de sus flaquezas, y sobre trdo la perpetua ouipacion

<^e ridiculizar la virtud:"

1
En los gobiernos despoticos, salvo algunas

^^^^^tXilu.
venientes de la virtu<l, buena Indole 6 instruccion in md^^^^^

<1el que manda, no se reflexiona, no se consulta no ^'^'^
no se obedece mas que al ojo, y el pueblo no puede PfJ'/^l^^^
fntar ni observar; pues el despota se irnta cuando cree

q^^
1^ contrarian y sus corte«anos le encienden V P^^^J^l^"% '

-^

Sultan de Turquia, el Sha de Persia tienen el

^^^-^^^^^^^^^f^V;;;
y muerte y lo ejer^en principalmente sobre los cortesanos per
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que Jeni'endn estos gran pode" deben tener pronta y terrible re-
prf^sioD. La antigna monarquia espanola es, una excepcion de
esta regla: las Cortes obraban con independencia, nobleza, y
dignulad; y aiin Felipe II, el mas Rcij entrc todos hs llcyes, fue
.-jnsto y noble, pero esto dependia del cayacter viril v elevado dnl
pueblo espanol de aquel tiempo.

EI amor al poder considerado poT ^ i.augic, cuuju t-i uiuvii
del ciudadaiio en toda forma de gobieruo, es false, pues basta la
mas iigera^ observacion para conocer que la ambicion no es ^1

deseo dominante y general de la bumanidad; por fortuna liav
pocos hombres ambiciosos, la mayor parte de ellos bnsca el bien-

F

Lores del iiiundo. Pa-
rece que el orden estableeido por la Providencia es el que In.s

dotes para el mando y el deseo inmoderado de noseerlo se en-
cne^itre en un eorto niiinero de hombres y que la multitnd se
cmdepocodetomar parte en el gobierno. ISi todos qnisieren
mandar la sociedad seria imposlblp.

Montesquieu al hablar de los diversos moviles del ciudada-
iio en Jas diterentes forma.9 de gobierno, concluye asegnraiido
que la virtud es en todas ellas el n)e]or medio de conseguir el
orden y la tranquilidad de los Estados, pnes al hablar de la aris-
tota^iH y rie la monarquia dice que si en la primera el movil ps
e honor y el temor en la segunda, no por eso debe faltar la vii-
tud e^ us anstocratas y el monarca.

o^«. ..1
?"'^'^? f'Y '^"^^ '^'"^^ «^ Po^^er confundiendole a las ve-

bli..;

'''?"'
'l*"

""'^'^ ^"^ ^^^ bien.eexamina estos dos pn-
ulU'lst;LS (*(ii>h*^^..« L. rr. ,.. . I'll
I1r1

H-istas c.nHesan lo que asegnra T
ba^l f i„,1 .,1

*'
; ; • *i"*^ ^'''edecen es el unicudel uudadam, en toda fornui de gobierno.

t-,t;v.>'''irr r"r''!
inniortal obra titnlada "Gobierno represen-

iie. L; :
^'7^"'^\'.^'-'^ta la evidencia que toda. las combinacio-

H le o ll
' ^'^ "''"^'' 1"^ ^"^--^^ I^'« »H^<ii<l.-'s represivas del

de «stU' :; l;'''"'f" ''^'t^''''
'^^ '- V<^^\-r,., que la division

1 iliU drio"; ^tr-' '", ^^^^^^^^^ <^^ \m^^v.\A, la responsu-

'lo :;;;]" ''''""' ^•' '^Iternabilidad'y tod^ lo inventa

a lo Qu obi
'''' ^'^'^ T^^'^' -^ ^<>'^ q"^ "^'"^'1'*" V refren.r

reduei: 7^^^::^, -'^^^^-.^e gobierno y de politica para

pneblo career. i

'

'^"'''''
f. =\'-^"1t^tnd son ineficaces cuando el

Wns^i'iri:''..;^:'^^!'';?-, Toda sociedad que se aparta de

dad de los pueblos sizio la mauera
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(?e observar aquellas y de apHcarlas, y e] establecer la justicia
entre el que obedece y el que manda." (Histori'a de los 30 anos
C. XX).

Per d<»sgracia entre nosotros hemos palpado esta verdad,
pues la forma republicana por si sola no nos ha dado liber-
tad, progreso ni felicidad; y sin embargo todavia no la conoce-
mos, (3 mas bien dicho no la reducimos a la practica.

Ella es buena, pero todo se pervievte y degeneraen las ma-
nos de nn magistrado cuando este, rico de poder es pobre de
TOoralidad; 6 mas frecuentemente cuando el partido del orden y
UP Ids buenos priucipios olvida su niision de paz y orden y arras-
tra al pueblo a la anarqma, desprestigia a la autoridad y la en-
vilece, como por desgracia ha sucedido comiinmente entre nos-
otros y acontece con frecuencia en los pueblos no acostumbra-
(los todavia al gobierno representativo y al btien sentido politi-
co; en pueblos que carecen de virtud no se encuentra oposicio-
nistas honrados, justos, desinteresados y patriotas como el in-
niortal Francisco Dealc que supo moderar hasta los liiniles de
JO justo las iras anti-patrioticas de los oposicionistas austriacos
en la agitacion politica de ISGO.

LECCIOX 30.

Gcnto 6 indole de los pueblos.

La nnmanidad en las diversas enocas que va recorriendo;
.V asi nnsmo oada pueblo, cada nacion tienen su genio e mdoln
[•articular que el legislador debe conocer y estudiar atentamen-
te nara n^-....,.,i.._ 1 : 1 . ! 1 ! 1-- .'. -_.., ,.,„.;,j ^ indole especial, 6

que en el se encuen-
tian.^ Este genio e indole es general a toda la humanidad en
los diversos pon'odos de vida, de desenvolvlmiento intelectual y
I'rogreso moral.

, .
El genio e indole de la Edad Media no es el mismo que el

^ para acouiorlar la leo^islacion a este genio
para procurar la correccio?^ de los defectos q

q
tendencias, necesidades, LnKstos v caracter especiales que le dis-
flnr»„„.. .11-1,'®t'nsruen d

Los antiguos necesitaban ser pobres para ser fuertes; nos-

otros necesitamos ser ricos psira ser respetados. I^or esto los

a'Jtiguos cuidaban mucho del desarrollo fi'sico y de la fucrza

"Hiscular de los ciudadanos; nosotros cuidamos de la nr|ueza

po'-que el pueblo mas vlco es hoy el mas fnerte.
_
Arist6teles,

-I laton, Jenofonte y hasta Ciceron condenaron la riqueza, el co-

mercio que la fomenta y el trabajo que la produce porque ener-

^'aba las fuerzas fisica^; por eeto los antiguos despreciarou casi

S^eueraluicnte las artes y el coniercio.
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La invencion ^e la

menos necesana la fuerza fisica de los conibatlentes: v los ade-

Jantos posteriores Lan becho ya de la guerra xiua verdadera

ciencia, en la que el talenlo y el estudio dan las victorias.

Casi toda invencion 6 adelanto, como la de la imprentaj el

vapor y la electricidad cambia el genio e indole de los pueblos;

pero este oambio es uias notable cuando el espiritu de examen

y de critica opera algim progreso intelectual.

.
^Cada pueblo se distingue tambien por su genio e indole

particular. Los frances^es; dice Montesquieu, son vanos, impo
tuosos, noveleros, vivos, persnicaces, comunicativos y arbitroj

del buen
OS

I

iiteratura francesa, que todo lo que no es claro no es france?.

Los ingleses son serios, laboriosos, sufridores, calmados,
calculadores y niuy dados a la navegacion y el comercio.

Los^espanoles son valientes, constantes, honrados, religio-
tos y senos, pero orgullosos.

j)ero astiitos y muelles.

^
Los aleraaiips son (.. ...,..,,,., u,.uii.nuvu-.^>

bonosos, bondadosos, mansos, pero flematicos.
JuOS hoilln/l*ii:cc3

h »

metafisicos, la-

^ ^
- son pnlcros, aseados, industriosos, listos,

pero no se distinguen por el valor: "no es sangre, decia Napo-
ieon, lo que circula por sus venas."

Los rusos son valientes, respetuosos a la autorldad, obedien-
tes, rehgiosos y amigos de la vida de famiHa.

l^os chinos son industriosos, pacientes, vivos, descreidos,
astntos, codiciosos e inforn.ales.

Los amerioanas del Norte son amigos do las luces, einpren-
ueacres, audaces, laboriosos, incansabies, de costumbres senci-

co ,.pr" l-i". i"*"''
^''''' '''' ^"'^^'^'«" 6" sus contratos v trafi-

inX I?
''"'^' ^"^ ^'^^ debieron heredar de sus padres los

del S
liente

liiin

d

nero ZT rP^^^^^terencia. El venezolano es va-

^e^IbS^t^f nL 5l'?/^--^^-os, dijo uno de sus

^os son inteligentes ricos J ^^'''''^ progresar. l.os p
^

i^es, ncos, generosos, pero vanos. Los
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son el reyerso de los granadinos paes entre ellos se enciientra
mas juicio que talonto.

Las acciones y los liombres dan tanibien idea del genio e
indole de cada pneblo; por esto dijo un sabio viajero que los
franceses donde qniera que iban estableoian un teatro; los in-
^leses una factoria, los italianos an odeon, los aniericanos del
-Norte una escuela y los espanules una iglesia.

Monllo Tore al hablar de las tres secciones de la antigua
Colombia, dijo tarabien: los venezolanos se matan, los granadi-
nos estudiau y los ecuatorianos rezan.

LECCIuN 31.

livlacton de las hyes con el clhna.

ianto 1 )s antiguos como los rnodernos lian conocido el in-

nnjo (IpI clirna sobre el limnbre y por consiguiente sobre la le-

gislacion. Hipocrates y Polibio entre los antiguos, Chardin^
-tJodmo, y Fontenelle entre los rnodernos trataron sablamente
^sta materia antes que Montesquieu, con su estilo epigramatico

y encantador, llamara la atencion del mundo culto hacia este

objeto.

^El aire frio, dice Montesquieu, contrae las extremidades
d^ las fibras de nupstro cuerpo, lo cual aumenta el tonoyayuda
nl regreso de la snn.i^Te deS'le las extremidades bncia el corazon:
tamliien disininuye Jo largo de aquellas tibras, con lo cual^ au-
>nenta tamblen la faerza de ellas. Al contrario el aire caliente

^floja las extreini.lades de las fibras y la^ alarga; por lo cual

rtisuijnuye la fuerza y elasticidad de ellas."

^
**Tiene pues el hombre mas vigor en los climas frios. La

^'^coioQ del corazon v la reaccion de las extretnidades de las fi-

•^ras se ejercen en eilos niejor, los Ifquidos <^s:tau mU en equili-

'^'"io» h s;in<rre esta uias deteniiinada hacia el cornxon, j reci-

"a<>, PS docir, mas frnnquexa, menns sospechas, menos polftica

y menos astucias: en siiiiia, e^to (iebe formar caracteres bien

^ifpientes"

"Los pueLIos de los pMipp= cjilidos son tiniido? comojoj? vie-

J<^s; loss (ie paisps frios son valientos conio lostuozos. Si para-

•^os uuentes en las guerras de snceslon de Espana, que son as

que tenenios mas a la vista, veremos claramente que los pueblos

^tU norte trasladados al mediodlu no ban becbo tanto como sus
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compatnotas, qiiienes peleando en su propio clima disfrutaban
en el todo de su valor."

^^En los climas frios las fibras sacan de los alimentos los

jngos mas gruesos: la a.similacion es mejor: la nutrlcion nuis
perfecta, y por eso en estos pueblos lo8 hoinbres son meior for-
IDadOS,"

''Loj^ nervios termlnan por todas partes en el tejido de

no se conmnev
En los paises calidos d

haz de nervios: nor 1

lie eb

puntas de los nervios estan desple^jaaas y expuestas a la acciou
mas pequena de los objetos mas debiles. En los paises fn'os el

tejKlo fie la piel esta mas tnpi.lo, y las mamillas mas coinprlnn.
das; las borlillas estan en clerto mode paralitlcas; la sensacion
no pasa casi nada al cerebro, sino cuando es sumainente fuerte
y de todo el nervio junto."

res
d

extremada"

"^Con la delicadeza d
]• 1^^ 1 ,

^ '"^ ^*^ ^^'^ 'ji^iiiju.s que nay en los paises m-
lidos Gl alma se conmneve extraordlnariamente con todo lo que
es reiativo a la union de los dos sexos: todo jjuia a este objeto.

Scllmente""^'
''''^'''

^^ templado el amor nace y se caloia

con.,?.! ^T^""
^'*'' '^ '^^*^"^^= 1- *^^^« el cdima obra corao causa

nen rr '-T'
""^

T^*^ P"ncipal: 2? las causas fisicas tie-

Pos!l fr:rZ:.
J'- '^' ^^^-. - ,^?5a dJ^ernnnado por solo 1.

Sol, sino nor una mnltitud
-

.
""-""^"^^ que la modihcan,

pnncipales es el sistema de abono El P. Luis S
iH-' dice .^ l^fo

,J-Yflexiones sobre la aj,n icultura ecuatoriA-

mayor (-..nf;,!.^ /: /°" .'•'^ ^nstancias ovL-amcas ab^^orberan

nuirc4n en que las lluvias ^

^a cualquiera el inflnio d'lebe el legJslador Jliulirrln.^^'^^^!!™/' '"""J
de el cuando es titil»

procurardestnn',1.. V ' "P^ovechar de el cuando es uiu,

indiferente Fn 1

'"?"^^'' "' P^^^judicial y respetarlo cuando es

severas; en los

«^ul.'ir el trabaio' r 1

""
'v'i''^''

'''' ^^^ ^"o^'^ ^^ '^J ^^^^ T'
fn'os aprovechaVd!"l r

'' "^"•' ^^oderar las pasiones; en los

los calidos de k \Z ' -V"''' ^ ^^^ valor de los habitantes; en

A'lm el clima: en lot
..-'''''' ^^^' vulgares difieren tambien se-

lidos alegre; pues el
^'^ °' ^"^ ^""'^^^'-^ ^^ t'-iste, en los ca-

en los primeros es regulartoente



203

triste y serio, pero en los calorosos es ale^jre y festive. En el
Ecuador los caractores de los pueblos d^ la costa, que estan su-
,7etos a u-n clima ardiente, son diferentes, nuiy diferentes de los
<)ue gozan d-el 'cHma m^dio d-e ks vertientes de las cordilleras
<le los Andes, estos^usan tn^icho d^l diminutivo, mas a<|uel]os
rio se <;ontentan ni aiin con el snperlati"o; f>or eso se los oye
'declr fivcuentemente-^>wj/ gramUsmo. El lialitantefle la oosta
tiene mucha facilidad de expresion y por evsto es locuaz y pala-
brero, e] de la siVrra tien-e dificnltad de expresion y por esto es

prudente y niesurado. El imo pa
sa

LECCION 32,

liclaclon de hs Ic^s con la extension^ feriilklml y v-aiumlem

del krreno^

En los terrenos fertiles 6 en los cultivados con
gularmente ^b

pa que eq

}»orque los pueblos agricolas necesitan de tranquilidad, y corno
gozau de comodidades huyen de los tiimultos que trae consigo
^l pillaje. La esterilidad del terrene del Atica oontribuyo p?^»

ta est.J3lilnn^%» ^,^ ..1]., 1 ^. v: i ,, i.. f^^.o^.^J..;! AcA An

X^ace

lia al

con toda la autoridufi de un r*;v. Plutarco y Ciceron recoimcen
pta verdad al Juiblar de Atenas y de lioma. Los paises ferti-

Jt^s re«;ulHrmente son llanos y alii el puehlo no puededefender-
^e de los conquistadores. Los paises de terreno esteril re^nilar-

niente son niontanosos, y IJenos de nialeza, y en estos la defen-
«H es facU y la independenoin natural.

Los paises no estan cultivados en rnzon de su fertihdad,

**ino en razon de su Hleitad- ya porqne los pfiises fertiles estan

'^las* expuestos a la codicia e "invasion de los conqnistadores, ya
porqne en los fertiles el homl>re es ocioso, pues goza de raedios

<ie snbsisteneia con pequefio tiabajo. Los escandinavos que

«cupaban terrenos pobres, invadieron las orillas del Dauubio,
gwe eran fertiles. Los cartacineses ocuparon la Cerd-"- ^- '='

pana, porque eran terrenos abundosos. Los tartaros, bnsca-
ron medlos de subsistencia en los parajes mas teniplados y ricos

^e Fersia, Turquia, Moscovia y Polonia. Los espanoles se hja-

fon con preferencia en Meiico v el Peru. Los ingleses ban for-

jnado grandes colonias en la'lndia oriental. Los holandeses
'as tienen en las Guavanas. Los paises europeos de exuberan-

^« Poblaciou invaden* actualmente los fertiles terrenos de lur-

^'^i''t y pi'oyectan una colonizacion gigantesca en el Asia.
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Tjh i£ce a los liombres iruTustriosos^-

soLrios, cnrtirlos pn el trabajo^ valerosos jraptos para la giierra

pues se ven obli^aiios a bnscar con trabajo lo que les niega la

Daturaleza. La fertilidad del terrene trae con las coraodiclade.s

la desidia y el ape,^o a la vida. En los paises fertiles, eomo en

oc

tano y maiz snficiente para alimentar la familia durante un anu,

dice el economista norteamerlcano Coray: (d hombre es ocioso,

Esto puede talvez explicar la (iesidia del pueblo ecnatoriaiio y
la escasez de comodidadea a pesar de la fertilidad del terreno.

El Padre Luis Sodiro, sabio Profesor de Bot-^nica en la Univer-

sidad de Quito, en su opiisculo "Reflexiones sobre la Agricultu-

ra ecuatoriana," asej^ura que los terrenos no son mny fertiles,

(Kabla sin duda de los de la sierra^ pues los de }a costa, lo son

tanto casi como los de la India) y atribuye el atraso de la afjri-

cnltura a la falta de conocimientos agricolas. Este niotivo e^?

Terdadero, pero no es el unico ni el mayor, pues las cansas prin-

cipales son la falta de caminos para exportar los sobrantes fie los

productos e iniportar las maquinas necesarias e indispensables
]>ara el laborlo y la falta de tranquilidad y seguridad que tiene

el individuo en nuestro raodo de ser politico y social, pues falta

en casos dados y no raros. la seguridad individual y la de la

propiedad; aseguren estas los gobiernos y con ellas vendran los

caminos, los pedidos, los conocimientos agricolas, la ciencia, los

trabajos asiduos, la extension de la industria, la prosperidad del

comeTcio, el aumento de la poblacion y los grandes provechos.
Los pueblos islenos son mas inclinados a la libertad que los

del coutinpnte. Las islas tienen por lo regular corta extension;
110 les es facil a lo.s malos emplear una parte del [)neblo en opri-

lair a la parte restante. El mar los defiende de las invasiones

y de la opresion de los estados poderosos. La isla Margarita
tue durante nuestra guerra de independencia uno de Jos mejore.^
asilos de la hbertad.

En los paises que el hombre lia beclio habitables a costa do

grandes e^fuerzos y do trabajo como Tche-kiang entre los chi-

nos y la tlolanda en los paises bajos, el pueblo es indnstrioso,
pacihco y moral; el gobierno moderado y economico, pues todas
estas condiciones son necesarias para co'nservarse.un buen gobierno corrige los inconvenientes del terrene y
a las veces los supera completamente. Vemos correr rios don-

donrla K 1
'

"" pantanos vergeles, donde babia ramblas; vinedos

tas cnr^iir''
7^ J^Jo'-^^los trigos en las vertientes de las al-

nenosiTT ^°^?"P'^« ^^^^ecaron los pantanos e hioie-ori

choTkr '''/\^^^'"^^ .'^'^ ^^'^^' Cuantos beneficios ha he-
cho a la humamdad la union del Meditprrnnpn .nn ^1 mar Rojo

s
drnn ol Po^,'C s*'

^"""''^'•'' "o uara la union aei jxn'*''^-

T?L ..!.?. ' '^'^^^ '^ ^«««l^^ya el canal de Panama 6 el Jo
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Los goVieraos destructores hacen male« que diiran mas que
^llos: los bnenos liacen bienes que no se acabau iii aun con ellos:
cayo Napoleon y lia quedado wsu codi^-o mippraudo en casi todo
^1 mundo culto. El gobierno de Garcia Moreno paso ^n el
Ecuador como un meteoro, pero sus obras duran todavia.

Las \eji^s ti^nen ^randisima relacion con el modo de pro-
<'urarse el su^tento: los pueblos tomerciantes y navegantes tie-

nen una l^gislaclon <;otnplicada y extens^i; Jos agricolas la tie-

lien sencilla y los f>astori]es se gobiernan casi sionipre tan solo
per la costumbre 6 las tradiciones de los niayores.

Ln los pueblos que tienen escaso ter) itorio j viven del co-
inercio, las ciiestiones internacionales se niultiplican, y por eso
tienen necesidad de estudiar continuaUiente el Derecbo de Gen-
res. Las naciones que poseen grander territoi'ios, lasqneculti-
van en grande tienen continuas diferencias individuales y por
^"^^0 el Codigo Civil es complicado y extenso.

El naufrago que al arribar 4 una playa en<*uentra una mo-
Jieda puede estar cievto, dice Montesquieu, de que ha Ilegado a
«n pueblo civilizado: en efecto, la nioneda manifiesta el ptogre-

^0 de la agricultura, las artps, el comercio y las ciencias. Es-
tos adelantos liacen necesaria una legislacion complicada j ex-
^ensa; pero snpone tambien la mnltipHcacion del fraiide, el hur-
*o y h-s enganos, pues el malo puede usur[)ar grandes valores en
poco volumeu y ocultar facilmente lo liurtado. Los pueblos que
«arecen de iiioneda, aunque atrasados, son morales porque_de.«-

«onocen la codicia; satlsfacen con gran facilidad sus cortjsiiuas

oecesidades pretniosas y no conocen las fMcticias y nuiltiplica-

jias de los pueblos cultos. Conio el individno no puede acauda-
jar luiy Igujiia^,] de riquezas entr.^ todos los ciudadanos; esta

igualdad produce la de condiciones, v el despotisuio lara vez

pnede echar ra ices.

L J

110 eonocen el lujo, por esto entre los Francos Kjs Reyes no

«ian mas lujo que el que podian encontrar en la naturaleza

^ina larga cabellera.

,
En los pueblos que no cultlvan el terreno la pohganna es

luas frecuente que .-n los cultivadores: l<v^ prin^eros dejan una

IJiujer en un sltio y ton)an otra en otro: el cultlvador necesita

"6 la perpetuidad y unidad del )))atrimonio.

En los pueblos barbaros la noavor edad llego pronto, porque

fiwpieza desde que el hou-ibre puede nianejar las aimas: entre

Jos francos los hohibres eran wayores A los 16 anos, pues en es-

g-edad podian maneiar va la a^.jigaya. Los agmlas, decia el

f^y
<3e los ostrogodcs,' dejan de dar aliuiento a sus poHue os

;;l^^de qne tienen formadas las phnnas y las unas. Jl^ntre os

'^^puanos la ley decia: "si un n'puario deja un bjo, no podra

f
te pedir ni ser demandado en juicio basta tener los lo anos

^^^implidos."
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Cuando ha progresarlo el cultivo del terreno y To.-^ ptrebTa*?

son menos guerreroa entonces la mayor edad viene mas tardep

los mismos francos en el irnperlo de Carlo Magno eran mayore>;

de edad a los 21 anosr El bombre en los pueblos barbaros se-

cree completo 'niandoba termioado el desarroUo fisico;. a niedi-

da que progresa en cultura y civilizaciou llega mas tarde a la

mayor etlady porque busca tambien el dese-nvolvlmiento intelec-

LECCI(3:Nf 33.
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cion y el comercio^ pero cuanclo ?u territorio es j^t^quefio snplen

con la actlvidail del transporte y el canibio la efvcasez de los

pvoductos; Inglaterra y Holanda son bnen ejemplo de esta yer-

dad. Los paises que estan leps de los mares se dedican a Ifi

agncultara y a las artes; tienen necesidad de valerse por sf

mismos y fabrican aunqne sea itnpeffectamentey todo aqnello

que es necesario para satisfacer las necesidades a>as urgeutes
de la vida: la Rusia y la China son los dos paises que por su

^rande extension de territorio y por sus pocos puertos manifies-
tan esta verdad.

El pn><rre.so rapido y soi-prendente de la America Inglesa
se exphcM .mi irr,\n parte por sn situacion, pnes teitinndo uiuclioi?

pii^rtw PI, ,.1 Atl.i.itico y el Pacidro se halla en comercio aotivo
can .'1 autiLTuo y juievo eontinente; si a esto se i\'^n"^a la t'acili-

dad de coiunnicaeion que proporcionan la multitud de grander
la-OS y nos nave-ablns hay motivos tnas que sufioientes para
tan sorprendente adelanto.

En la America Espaiiola, Mejico cuenta con elen->entos pa-
recirlos a los de la America del Norte pero su prr.crre.so ha sido
Jento ya por la mercia propia <le la raz.a espanola, v

U«nr tV • *''^''"'''""''''t^'^^'*^'i<-i proirresado mas q"«

.a territnn"^ III: .:^^', ^'' ^^^^'^'^^'^n geo^^rahca y la fonm de

hanada

a

dan la inn.mw.
^'""". '•"

^f
'^""^^ J ^1 Estrecho de Magallan^-s e

la inmensa ventaja de servir de abriL^o. estacion V anclaje

/
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4 nasi to^los ]os buqaes europeo.s que arribm a los puerfcos de
Chile, despues rle lar^a y penosa naveojacion. La apertura del
canal de Panama arninorara algiiri tanto estas ventajas.

El Ecuador con solo un paerto mayor de dificil entrada,
permanece compriiuido por los dos poderosos ramales de la Cor-
dillera de los Andes: las vias de coinunicacion son may difici-
Jes; la poblacion es'^asa; el cultivo pecpieiiu y el comercio inte-
rior casi nulo. Pero los ecuatorianos lieinos palpado ya los pro-

digfios del trubai'o v de la rnoraiidad de costumhres en las adnii-

nistraciones de los Senores Garcia y Flores. Si las adminis-
trai'iones siicesivas siguen los pasos de estos dos estadistas, el

Ecuador snperara con el trabajo y el crevllto los obstaculos que
le opone la naturale/i^a para la apertura de las vias de coxnunica-
<^ion^que necesita como condicion prinaera de su progreso y de
su riqueza,

Algunos economistas, espeelalmente los fisiocratas, han
creido que cuando el terreno es fertil, extenso y privado de co-

slador debe fomentar la agricultura; pero

<iue cuando el terreno es esteril y pequeno debe estimular las

Hrtes y el comercio. Esta opinion es equivocada, pues el gene-

fo de trabajo, industna y produccion esta mejor en nianos del

inJividuo que del legislador; este puede equivocarse, y sus equi-

vocaciones son trascendentales e irroparables; el individuo es-

tudia mejor, raras veces se equiv(;ca y, cuando asi sucede, sus

errores no causan grave perjuicio a la sociedad porque son pe-

quefios y reparables. El trabajo del hombre para ser producti-

vo necesita de HKertad, p] *»^'''^ '•.w^.Pii-ir'n Aa ]*a psclnvitud lo mar-

>-»

cliitay niata. EI leyislailor en los paises adelantados debe li-

iDitarse a desstruir los ob.^taculos y a proporcionar a los asocla-

dos los medios indirecfcos d^ prodaeciou. Guide el legislador

a*^ que el individuo y la propiedad seiin respetados; establezca

un Wen sistema nionetario: fomente la apertura de vias de co-

iiiunicHcion ucu/uijes y terrestres; conserve con esmero y me-

joi'e las existentes; proporcione si pnede extensosmercados pa-

ra e] consuino interior y exterior; establezca nn sistenia econo-

Qi^co de contribuciones; cuide de la morali<iad de costunibres;

procure que la adininistracion de juj^ticia este al alcance de to-

dos. qne sea pronta para que no de pie a los litigantes teniera-

"os, sin trabas, privile>rior=, gastos enoi'uies ni formulas super-

fl'^as, y todo lo demas -^era mejor dirio;ido por los individuos.

^fts niaximas—Dejar hacer, dejar pasar—Que no alunente, pe-

1^0 que no mate—son axio las economicos que jamas debe oln-

l^^ir el legislador; por esto Bastiat decia: "Solo la justicia debe

"nponerse por la autoridad." Pero en los pueblos atrasados y
Pof>res la autoridad debe toinar la iniciativa en aquellas empre

*^as que por necesitar de grandes caj.itales no los encnentra en-

^'"e los particulares, como sucede con los caiiLinos, canales, «J.

El Gubierno F.«nMnol. a mas de esquilmar las colonias con
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el mas ngoroso raonopolio, se propuso establecer nn ^enero de

inrlustria en cada una de ellas coartando la libertad de indus-

tria. La Presidencia de Quito debia dedicarrie a la indnstria

manufacturera y el Peru al cultivo de la A'ina y de las niinas.

Epto$ errores economicos convirtieron en potencia de sejj^undo

orden y en pueblo pobre a la rica y poderosa Espana de Isabel,

Jimenez, Carlos V y Felipe II, pues las equivocaciones del le-

gislador son de muy dit'icil reparaclon.

Algnnos publicistas, y ann el mismo Montesquieu, ban
creido que los paises de extenso territorio estan condenados al

despotismo, 6 cuando nienos a la forma monarquica; pero
es una equivocacion, porque el sistema municipal conserva tam-
bien, cuando ebta bien organlzado, la unidad, la fuerza y la efi-

cacia en medio de la multiplicidad de co^tumbres, intereses y
modos de ser de pueblos distintos y al parecer heterogeneos.
Los EE. UU. del Noite poseen extenso territorio con pueblos
heterogeneos pues los del Sur no son Iguales n los del Norte, y
la forma federal da vida, accion, movimiento y sorprendente
progreso a toda esa gran Eepublica. El sistema municipal da
vida y accion a las monarquias constitucionales, de suerte que
no hay razon para creer que lo bueno y lo ixtil esta reservado
para los piieblos de pequeno territorio. Nunca fue mas grande
m mas poderosa la Grrecia que cuando formaba una sola confe-
(leracion. LaRepiibHca romana, cuando tuvo moralidad y sen-
ciJJez de costumbres fue mas grande y mas poderosa que cuan-
do convertida en Imperlo se corrompio y fue despedazada, miem-
bro a miembro, por los barbaros del Norte. La libertad v la
jnsticia son plantas de todo clima, de toda zona, de todo terre-
iK^ de ,toda altura y de toda raza, cuando el ciudadano es mo-
ral y verdaceramente amante de su patria.

(Contimiard).



BOTANICA.

CRYPT06AMAE VASCULARE8 QUITEN8E8.

AUTORE,

jAloisio Sodiro, S. T

(ContiimatJo. vkl. pag. 127').

5. B, lomarloides nov. spec, rhizomate crasso, as-

cendente, squamis lineari-subulatis obtecto; ^tipitibus

fasciculatis, erectis, rigidis, stramineis, deorsum squamo-
sis, io-i2<^f- longis, frondiam fertllium loncrioribus; fron-

dibus ovall-lanceolatis, i5-25<^f- longis. 5-8"^'- latis;/^;'//-

lihus lon^ioribus, angustioribus. pinnatis, apice pinnati-

fidis, utrinque u-labris, basin versus leviter contractis;

pitiitis'nttis Hneari-ligulatis, falcatis, divaricatis, apice acutis,

ar>j^ine {nte_Ljris. scabris; basi inferiore rotundata, supe-

I'iore leviter producta; superioribus contiguis, a medio

deorsum sensim remotioribus; fertilibus angustioribus;

iugis singulis duo vel tria centlmetra ab invicem distan-

tibus; {y^/^/V parum conspicuis, ascendentibus. se:nel aut

bis furcatis; soris magnis, totam superficiem infenorem

pleruinque obtegentiUis; //rr/^///r;7> cartilagineis, integns.

Rizoma robusto. ascendente 6 erecto. cubierto deesca ma.-,

Jmeares. alesnadas. parduzcas; estipitcs fascicuIaJos. n-idos, casi

cilindrico.s; interiormente asurcajos. esparcidos, especialmente

en la parte inferior, do cscamas Hneares, membranaceas, paji;^aN

OS de las frondes estcriles, I0-I5'^^- los de las fertile^. 20-2^ •

''i>-gos; /rr7//./,^^aovado-!anceolada.s pinadas, super.ormente p.na-

tifidas, densamente membranaceas 6 casi coriaceas; las '^^taius

'5-25ct.
lar,,,,,, 5_^ct. anchas; \^ fMiles mas

'^^^J^*^

>'!"
";.';;

go-stas; pinas divarlcato-patentes. lineares-lanceoladas. ««'^f^^;'

«btusas 6 ligera.nente puntiagudas en ^1 ^^P'^^
''^"^"'''

•^,, Xo
•as en el borde. con la base inferior redonda, la

^^'Pf/^ /j^^:'

Prolongada. las Inferiores ali^o .nenores, '^'^^''^^,^'''^ fZTL^
distantes 8-io^t. Xxxs siiperiores conti-uas; las de las fioncics
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tiles mas angostas y distantes 2-3ct.
; ve7/as poco sensibles asccn-

dentes. una 6 dos veces bifurcadas; soros relativamente anchos,
cubriendo ordinariamente casi toda la pagina inferior; invohtcros
cartilagineos; enteros.

Crece en las pendicntes del volcdn Pululahua en Niebli.

ObscrvaeiSn: Especie evidentemente afine a la siguiente
(H. occidentale) parece, sinembargo. suficientemente dff^tinta por
los caracteres expuestos. en particular, por la forma sencillamen-
te diversa de las dos clases de frondes, que le da a primera vista
el aspecto de una Lomaria; siendo de notar que las pinas ferti-

les son de consistencia mas tierna y evidentemente contraidas.

B. 6. occidentale L. 7'k izouia te trecto vel repente,
stolonifero squamis lineari-subulatis apicem versus ob-
tecto; stipitibus fasciculatis, erectis, rigidis, nudis aut
sparse squamulosis, stramineis, 10-12^'- longis; frondihus
blongo-lanceolatis, pinnatis membranaceis. glabris vel

-IQ""^- longis, S-S*-"'- la-

12-30, lineari-lanceo-

bescentib

pi
vancatis subfalcatis, apice obtnsis, acutis vel acu-

minates, margine integris. scaberulis. basi subcordatis,
superionbus contiguis. a medio deorsum remotioribus,
reflexis; vaiis ascendentibus, semel aut bis furcatis; so-
ns costahbus. contiguis; involucre cartilacrineo, angosto,
puberulo. & - &

Hk.spillpag. so; m. &. Bk. loc. cit. p

fronde
pub

&

Ppl.pog. IS, L 58,/

gracile, undique piloso-pubescens;
lanceobita, basi truncata; /gip aproximatis, tenuibus. me.nbranaceis, utrinq

minentibus; iuvolucrls ^cAr^n.;. ,.„k,..„ :i ^
bescentib

de esf^mnf "'^"k'^°
^ '^'^'''''' estolonifero, cubicrto en el dpice

ladas Arn nin ; F> fnmdes oblongo-6 deltoideo-Ianceo-

tas. 12-30 decadal-idnH-"-^^ ''"''^''''' /^/^^ casi opues-

falcadas obtusa ^
^-^7' .^'^'^"'^^ito-patentes, linear-lanreoladas,

res. brevem pn n. ^ -T^i' '^^ ^"f^^riores mas distantes, meno-

clonde da Ob /hf'''•'
^

^^^^^"^^' ^"" ^^ ^^^ inferior re-

antndas a la raquis, casi contiguas, con la base supe.ior
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mas ancha; venas mas 6 nienos pronunciadas, ascendentes, una

6 dos veces bifurcadas; soros lineares; continuos 6 ligeramente

interrumpidos; ///t'c?///<:/-f? tenuemente cartilagineo, enteroypu-
bescente 6 escarioso, ancho y quebradizo.

/9. pubcntlujH, forma menor en todas sus partes; estipitcs y
frondes rojizo-pubescentes; frondes deltoideo-lanceoladas, (trun-

cadas en la base) tenuemente menibranaceas, todas las pinas ca-

sl contiguas, falcadas, obtusas, con la base adherente, solo la de

los dos o tres pares iiiferiores libre; iuvohtci'O mas denso, esca-

rioso y regularmente desgarrado,

Crece la forma principal en la region subandina y andina;

la forma ^ en la region tropical cerca de los Colorados.

Observaciou: A las dos fortnas anteriores podrlamos anadir

otra variedad: B. pectinatum Hk. Ic. tab. 95; pero el transito

entre esta y la forma principal es tan poco marcado, que apenas

presta fundaniento para establecer una variedad segura; la se-

gunda nos parece suficientementc fund .da, asi por el aspecto y
los caracteres niencionados, cumo por las diferentes condiciones

en que vave.

1. B, scabci'uhim nov. spec; rkisomale hx^^^ '^^-

cendente vel erecto, apice squamis linearibus, rigidis, fer-

rugineis, obtecto, late stolon ifero; stipitibtis fasciculatis,

rigidis, stramineis, laevibus, basi squamosis, 25-40'=^- lon-

gis; frondibus ovato-vel deltoideo-lanceolatis, pinnatis,

dense papyraceis, glabris, 30-40^'- longis, ii-io"^^- latis;

^'achibns mnrlrntn-cmhi-I^- >fc.""".V cnKrinnosltis. 20-^0"
ri.s; piiinis subopposi

'^igis; lineari-lanceolatis. rectis vel, superioribus praeser-

tim, ieviter falcatis, sursnm senslm angustatis, margine

^ndulato-crispalis, infiinis brevlter pedicellatis. vix dimi-

"utis, basi infcriore rotundata, contracta, superiore pro-

d̂iitta anaeqiialiter cordatls; superioribus :

[itraqiie adhaeretite contigiiis; vcnis pate „
bus. scmel aut iterum furcatih; soris anguste linearibus,

<^ostae adpresis; imwl "
' ' ' "nudis.

,^ Rizoma breve, ascendentc 6 er-uido, copiosamente estolo-

eslipite.

base. 2 s

graciles, paji..o5. desnudos. parcamente e^^amosos en ja

/
' ^'^^. aensatncnte menibranaceas, iamp<""^. j

,
:t ".

'2-3oct. anchas; r^^//.. semicilindricas, desnudas o ligeramente

P"bescentes. pajizas, finamcnte muricato-asperas P.'"?^^ ^^^^

^P^estas, 20-30 pares. las superiores casi cont.guas. las m enorc

g'-adualmente mas distantes, las infimas hasta 5^^'
;

angostamen
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te Hnear-lancioladas; 8—1$^- largas, i-z^^- anchas, gradualmente

adelgazatias desde la cuarta parte inferior hacia el apice, rectas

6, especialmente las superiores, ligeramente falcadas, las snpe-

riores adheridas con ambas bases a la raquis, las inferiores libres,

completaniente acorazonadas, con la base inferior contraida, la

superior prolongada, entrainbas redondeadas; venas finas, paten-

tes, una 6 dos veces b'furcadas; soros angostamente lineares, arri-

mados al nervio medio; invohicro cartilagineo, muy angosto,

entero.

Crece en los basques de la ixgion snbandina y snhtrapical, en

las fa Idas del Corazou, cerca de Sail Florencio y Can^acoto y del

Chimborazo, cerca de San Pablo.
,

ObscrvaciSn: Especie afine a la anterfor (77. occidentak) pe-

ro suficienteniente disttnta por los caracteres indicados relatives

a las proporciones, posicion de las pinas y la raquis.
I

8. B. serrnlatiini Rich, rhizomate elong^ato robus-

dento, sqiiamis parvis, linearibus, rio^idis obsi-

stipuibiis fa stramineis, basi

parce squamosis, 20-35^^- ^on^x'?,; frondihis oh\ox\^\s>, acu-

niinatis, pinnatts, 15-25-iuoris, coriaceis, utrlnv-iLje glaber-

rmiis; rachibus strictis, laevibus; pinnis lineari-lanceo-
latis, erecto-patentibus, /-iS'^*- longis, 1-2^^- latis, brevi-

ter petiolatis, basi rotundatis vel cuneatis, cum rachi ar-

ticulatis, margine acute serrulatis, apice acutis; venis

tenmbiK inimersis; soris costalibus. angustatis, continuis
raro irregularitcr interruptis; involncris membranaceis
ancTDstis nudis.&

Hk. loc. cit.pag. 54/ Idem. B. striatum ibidem pa

g

55/ Hk. &. Bk. loc. cit. pag. 186.
4

Rizovta prolongado, lenoso, asccndente 6 crecto, cubierto
de escamas^ ngidas, lineares, pequeilas; estipites fasciculado?,
erectoc; naTf^r^c »-^k.,^4.„™ __ - • .^ ^

. -„ <^

frondi. ,
"' — -w, jiuuut:* uuiongo—lanceoiacas, acnuni'"

das pinadas cor.aceas, de ambos lados. lam pinas, 20-35^^'- '^^g^^'
I0-20 I- anchas; raqncs n'gidas. desnudas, lampinas; pinas 15-25
ae cada lado, brevemente pecioladas, articuladas con la raquis,
gradualmente mas distantes de arriba a bajo. lincar-lanceoladac.
/ «5 • largas, i-2ct. anchas, con la base actinada 6 redondeada

el Jfr'^'l ;•*
r""/'""'-'^''''

^' "^•'»'k'en aserrado-dentict.lado,

raleuJ .fn"
'"1^^^ ^ acnminado; venas muy fines, flensas, pa-

60^1^^^^^^^^ "''u
"' ^""^'"""^ « acctdentalmente Interrunipi-

dos, ^.o/ncro membranaceo, entero 6. finamcnte afestonado.
'' ''' ^''' ^^^-canias de Gnayoqnil {Hacnke, fide Prcslhy
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4 "

^. 2? (Salpichlaena) Esttpitcs volubles, trepadores; froudcs

bipinadas,

9. B, z'<7///(5//iT Kaiilf.; r/^z'5^;;/<^/i' lignoso, late repen-

te, subnudo; stipitibus robustis, luidis, stramincis, valde

elon^atis late scaiVdentlbus; frondibiis bipinnatis, coria-

ceis, utrlnque nudls; rachi primaria robusta, nuda, plus

niinusve elongata, scandente; pinnis oppositis, remotis;

pinnulis elongato-lineari-lanceolatis, 3-8-iugis, petiola-

tis, 20-25*^'^- longis, I Yz- 2*^'- latis, utrinque angustatis,

•nargine iategerriinis, basi rotundatis; veuis mlnutis, ho-

rizontaliter divcrgentibus, subtus prominulis; soris secus

costas linearibus, continuis; iiivolucris latiuscalis, cartila-

ginels, integrls, siccitate nigrescentibus.
F

Hk, loc. ciLJag. 63/ HL &. Bk. loc. ciL pag. 187/

Salpichlcumi scandens PixsL

Rizoma robusto, lenosd, largamente rastrero, esparcldo de

pocas escamas negruzcas, n'gidas; estipites trepadores de varies

metros de largo, lampiiios, pajizos, lustrosos; raqiics alargadas.

roll pinas
tas, estipitadas, patentes. aovado-6 deltoideo-oblongas, con los

peclolos y raquillas semlcilindricos, acanalados superiormcnte;

tintilas opuestas, de 4-8 pares, brevemente pecioladas, larga-

inerite Iinear-lanceoladas, gradualmente angostadas hacia el api-

<^e y redondeadas 6 acorazonadas en la base, intensamente ver^

^'esen la pagina superior 3' palidas en la inferior; la terminal

casi dos veces mas lartras que lab laterales; vcnas libre?. liori-

7.onta1mentc patentes, nuiy finas y densas. paralelas entre si; so-

'5 lineares, contiguos extendidos desde la base hasta cerca del

^P'ce de las pinas, arriiuados al nervio medio; //r.W«^m cartila-

gineo-rigidos. al principio enrollados y poco a poco explanadob,

fe"al,„ente desprendidos y caediros en la:niiullas de diferen,es

Proporciones.

Crecc en v
es Viuy probable que se halU ta vibicn en el Ecuadot

.

pi'eal, p>

Trie. IV. ASPLENIAE.

^ori d sen marg
J

^^^nis lateraliter adhaerentes, solitarii vel gem.nati; -

^'olucra lateralia, soris conformia, extrorsum dchiscentia,

'^^^iis liberis vel varie reticulatis.

^oros situados en el dorso 6 casi en el margen de las fron-
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des, lineares u oblongos, rectos 6 arqueados, extendi'dos, a lo far-

go de las venas y de un solo lado de ellas (solitarios o simples)

6 de ambos lados (apareados 6 geminados); involucros laterales,

de 1;

iiioidcos) 6 dobles {diplazoidcos); soldados por el lado interior a

los tiervios, y finalmente abiertos del lado opuesto; vcnas coniua-

nicnte libres 6 reticuladas de diferentes maneras.

Gen. 19. ASPLENIUM L.

(Unico de estas tribus en el Ecuador, Caracteres los mis-

mos que los de las tribus).

Genero vasto y cosmopolita. Comprende plantas de for-

ma, aspecto y proporcionesmuy diferentes, pero todas facilmen-

te reconocibles por la forma y posicion de los soros y de los in-

volucros y por la dehiscencia de estos ultimos. Fundados en

las diferencias que presentan estos misnios or^^anos, asi' como en

la di.stribiicion de las venas, varies autores dismembraron este

genero en diferentes otros. A nosotros parece mas ccnvenienle

y conforme con la naturaleza conservarlo en su integridad origi-

naria, por lo cual consideramos dichos generos como seccioncs
del presente.

CLAVE DE LAS ESPECIES

% 1" (EuASPLENlUM) Ftv/^j: libres, simples o' ramificadas;
sojvs dorsales. solitarios. lineares 6 linear-oblongos;

I. Frondes enteras, lanceolado-oblon^ras; soros lineares. parafe-
los entre si. densos, contraidos a las dos terreras partes in-

tenores de cada lado del limbo. , . . ,\. A- Sfrrntmit.
II. Frondes una sola vcz pinadas; piims enteras 6 lobuladas.

Pinas l-3ct.lar^,as, >^-2^'- anchas.
Kt:;oma fihforme, rastrcio; estfpites hrcwc?,\ raqjiCS y frondcs
tenuemente herbaceas, diminutas. 3-8ct. jargas.

A.

«. i^tnas muy enteras, uninervias; soros uno en cad^T pina.

2. A. hidophkhiii^i'

?. Pinas mas o menos profundamentc lobuladas, 3^nervia5; so-

n. /^/^^;«^ breve, erguido; «//>V,^5 fasciculados; frondcs^^g^^-
tas, lanceoladas. "^

«. Raqncs herbaceas. tenues verdes;
I. ^^^w^; 6-8-yugadas, rombuideas, i-2«. lar^as; las inferio-
rcs no (o poco) reducidas; soros 2-4 de cada lado del nervio

^

medio
2. Pi
LdZ' T''"^"^"^'-^^

(-^0-40 de cada lado)'ducidas. soros 1-3 de cada lado del nervio

4. A. di-^'l^'-

las infetiorcs re-

medio -.;'

5 . A. //<''''
'"

itilt':rri 'j'l^^lr
"^'--° ^ "Vg;;: v/;;/;nu„,crosas;

mas o menos reducidas.
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**#

**

a.

1. Ragucs pendulas 6 caidas; ////^.^ enteras, cast equilateras;

las inferiores poco reducidas, confornies. . . .6. A. extcnsum.

2. Raqncs rigidas, arqucado-incHnadas; soros 1-2 en solo el

lado inferior de las pinas, y paralelos al mismo lado

7. A, arcuatum.

3. Raqncs erguidas; pinas inferiores reducidas, flabeladas.

Soros ;^-6 de cada lado del nervio medio, oblicuos a los la-

dos de las pInas; pinas ligeramente crenadas

.8. A. Trichomancs,

** Soros r-3 de cada lado del nervio medio, los del lado infe-

rior paralelos al mismo lado de las pinas; pinas crenadas en

el lado superior, auriculadas en la base superior

9. A, monantJicmmn.

Soros 4,-1 2\ pinas 1-3^^- largas, inciso-dentadas, auriculadas

en la base superior \0. A, chcneuvL

B. Pinas de 2-a varios centnnetros largas, enteras. lobuladas 6

pinadas, raras veces (v. n? 25. 28, 35) 2-3-pinadas.

«• Pinas con ambos lados de la base igualcs 6 casi iguales.

«. Raquis (y parte superior de los estipites) distintamente ala-

da: pinas numerosas, sesiles, liguladas, obtusas

II. A, alatnm,

^, Raqncs y estipites asperos; pinas (al menos las inferiores)

distintamente pecioladas.

I. Pinas ensiformes, enteras 6 ligeramente denticuladas

aovadas en la base y uniformemente adelgazadas hacia el

^pice. \2. A, sahctfohum.

Pinal iancVoKacl>-(">b!ongas. crenado-dentadas, puntiagudas

li obtusas en el apice; soros rectos. siini)Ies ------ -,•/ •
•

^

13. A.flovidnm,

Pinas elVpticolobi.ingas acuminadas, a-errado-dentadas; so-

ros lineares, incliuados hacia adelaite, a veces dtplazoideo.

_^\^. A. vtrcns,

V. '/V;^^;^'oblongo-ian^ '^^^^^^f
=

5.^/Y;^nb!on-

h. Base superior de las pinas paralela con la raquis; la inferior

oblicuamente truncada.

Fyondes herbaceas. mcmbranaceas; vcnas claramente y.Mbks.

1. Rizoma rastrero (v. etiani n" 24): r.v/;///r5 mas n.eno.

apa-rtados. apteros; ra.ucs ancfpites.
^^^^f^2u^;^^n.

nas anriciilada .'
, , ' _,.„•;, ,•,,..,

2. Rizoma breve, erecto; estipites fasc.culados; soio. Imca-

res.

• Pinas inferiores reducidas.

t Estipites y raqncs alados o ^^'^''^'''^-
-;]^[ ];,,,;,Uinm.

tt 'EitlpUesy 'raqua 'd^nco^. iu;tmsos l^^^^;^';^;;^,^^;^

** /^/;/^5numcrosas"(de"20-4O pares) falcadas, inciso-aserra-
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das; rnqncs y estfpites marginados 19. A. Pnhilahuae.
*** Pinas menos numerosas 6 de otra forma,

t Pinas de 12-20 pares, 2-4^^- largas, obtusas, inciso-crena-
<^3s 2C. A. abscissum.

ft Pinas de 6-10 de cada ladn, de 6-ioct- largas acuminadas,
inciso-dentadas 21. ^ cnltrifolium.

3, Soros oblongos, aproximados al nervio medio; pinas fal-

cadas, profundamente inciso-dentadas

22. A. anisopJiyllnm.

4. Base superior de las pinas acorazonado-auriculada; ner-
vio^ medio desvanecido antes del apice de las mis.nas.

* Ricoina breve erguido; pinas de 10-20 pares, con la auricu-
la de la base superior redonda, cruzada con la raquis; soros
casi paralelos al nervio meiio 2^. A. anriculatum.

** Risoina filiforme, remotamente frondigero; pinas de 4-7 pa-
res, romboidales, obtusas, 2^t- laigas; soros oblicuos -

- •
24. A. pinipinellcefolinm.

i?. Frondes coriaceas 6 herbaceas, palido-verdes; vcnas tenues.
I. Soros casi iguales, dispuestos en dos series regulares, pi-
nadas; nervio medio distinto, pinas inciso-dentadas.

* Estipites castano-lustrosos, robustos; frondes pinadas 6 2-1
puiadas; raqucs cih'ndricas; pinas numerosas.

t hromics herbaceas, pinadas 6 2-3-pinadas, proliferas en el

apice; soros medios entre el nervio y el marten

, , V-' "
, .25. A. rhizophorum.

rt trondes coriaceas, pinadas. no proliferas; pinas acuminadas;
S01

**
os^ arrimados al nervio 26. A. Serra.

Estipites cenicientos; raqncs comprimi'das; pinas crenado-
denUidas ba^e superior auriculada 27. A. hastatnm.
2. Soros largos, en dos series irregulares; nervio medio po'co
distinto. ^

• Pinas lanceoladas. pecioladas, soros arrimados al nervio
medio.

t ^^/^>V«lnmpifios;//;,^^iO-,5 de cada lado, dentadas 6
pmatihwis. con la base superior paralela con la raquis.. -.-

++ P..',,"/v' 28. A. anritnm.

7. t T^ esca.nosos inferiormente; pinas 20-30 de ca-
da ladoda ado. bases entrambas acunadas 29. A. eandatunu

men /r"" -7f' ^~'^ ^" ^^^^ 1^^^' lobuladas u oblicua-

C. uio^T :""]
'"''' fl-^belados 30. A. dimidiatum.

ter t fnT " ''' ?'"^^ ^^""^^^« l^^^ta la mitad 6 las dos

« Fr^t
P '= ''^'^'''' fasciculados.

«. ('^^^^^•^-angostas,(3-4cLanchas).

^^
A..<7./,, rig.da, castano-lustrosa; pinas 20-40 de cada la-
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gidos; lustrosos; 5(?/w numerosos, algunos diplazoideos

'S^ — ....------- .33^ ^. laeUiuL
C# Pinas pinatifidas 6 inferiormente pinadas.
a. Rizoina breve, erguido; estipites fasciculados, rigidos, casta-

ilo-lustrosos.

«. Ptnas linear-lanceoladas, cuspidadas, inciso-pinatifidas. ...

- .34. A, bisscctum.

fi. Ptnas liguladas, pinatipartidas 6 pinadas. . ..35. A. Hallii.

»• Rizoma rastrero; estipites y raqnes casi purpilreos; Jrondcs
aovado^deltoideas, bipinatifidas 36. A. piirpurasccns.

W\.Fro7ides 2-4-pinadas (vide etiam nos. 25. 28. 35).
A. Frondes n'fjidas. casi coriaceas; vena€i6?i flabclada.

»• Estipites raques y Idviiua (inferiormente) cubiertos de polos

lanuginosos casi negros; piunlas y segvierdos flabelados. . .

.

'i'J.
A, fureatum,

b. Estipites y himiuas desnudos.
u, Segmentos aovado flabelados, aristado-dentados; soros oblon-

gos, comunmente r en cada segmento. . . .38. A. divergens.

a.

/3. Seguieutos espatulados-aserrado-dentados en el lado exte-

rior; raques comprimidas, casi aladas 39. A.fragra/is.
B« Frondes grandes. herbaceas, bi-tripinatifidas; venas pinadas.

Estipites y j^aques desnudos, bistros, de color castano; soros

poco nunierosos, oblicuos 40, A. pseudonitidnm.
b. Estipites robustos, algo escamosos; raques alado-cornprirni-

das; soros lineares, casi paralelos at nervio medio.

«- Frondes de 50-70^*^' largas, 35-40^^- anchas; pinulas romboi-

deo-oblongas, pinatifidas en la base 41. A. Jamesont,

P- Frondes i-2''''^f- largas. 25-40^^. anchas; /^//////^/i aovado-rdfu-

beas, acuininadas. con el margen superior y exterior crena-

do^dentados /. 42. A, squamosum,
C. Frondes menores, herbaceas (v. n9 45) segmentos liltimos di-

niinuos.
a. Ri^onia tcmie, rastrero; /;w/^/i'^2-3-pinatifidas. 4-6^^- largas.

^^ Frondes apartadas, subsesijcs; pinu/as ultimas trasovadas,

apestaiiado-denticuladas 43- -^- repn/s.

/?. Frondes solitarias 6 2-3 juntas, claramente pecioladas; //;///-

/as ultimas lineares 44- ^- delieatnlum.

b. Rizoma muy corto; estipites fasciculados.

'^. Estipites 3^5 largos; frondes lanceoladas, bipinadas; pinns

herbaceas 6 coriaceas, 3-5-partidas 45- ^- triphyllnni,

A Estipites 5-io<^t. largos, rigidos; frondes herbaceas, 3"4-p^-

natifidas.

r. Frondes largamente angostadas hacia la base; ptnas 30-40

pares; soros en cada segmento solitorios, casi margmales.

J^^qnis comprimida, alada superiormente; j^;v^linear-ob on.

gos.

.

46. A. rhKOpJiyllunt.

(Contintiat'dj.

*

\

t
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FISICA kfmu A Li MEDICINA, CIRUGIl. HIGIENE 1 FARMICU

(Continuacion).

SECCION II

ACUSTICA. (*)

204. "Detinicion.—^a/^//^^ cs la elcncia que tiene po7
objeto estiidiar cl sonido consldcrado en sus propicdades,
y no en las sensaciones que en nosotros produce. La ma-
neradeproducirse

y propagarse el sonido pertenece a

la tisica; pero el modo de obrar sobre el organo del oi'do,
es mas bien de la fisiologfa, asi como el sonido, conside-
rado bajo el punto de vi.sta H<- la c^.^.o^;^^ «,^.nl r^nP px\

tros produce, es del dominio d
205. Sonldo: n\^^.~El sonid. que en

del oido produce una causa exterior, y se d

r'^T
uc, ruido en la especie de sensacion mas 6 menos

a^^radable que produce; distlncion que esta fundada mas
D en en un convenio tacito que en diferencias que puedan
niarcarse con exactitud.

nrnH,?^' ^'""'^T''^"
^ P''«P^Sa<'l6n (Icl scDldo.—El sonido se

DO e H^r'''''
'"^^'•"^'^"to de las molcculas de un cuer-

que, separadas d

y
.

que tienen adquirid

f " ?'
?' '^' '"°'<='^"l»s se encuentran de nuevo en un»

posicion

a e

caso tomm. .1 r
'1"'' '^" pendu.o, ,as

do solo se considera la marcha del c

den por tanto a volver

s dicho, y produciendo

cuerp desde

PU'a, porparecerme, entre\ h nue'ht
^''""?' ''^' ^'- Rodrfgue/. la parte de Acilstica

'luc he consuUado, la ciue mcjor compendia el asunto.
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se compone de un timbre 6 campana. sobre la que pega
iin mazo movido por una sencilla maquina de reloj; es-
te aparato se coloca debajo de una campana en la ma-
quina neumatica, poniendole sobre cuerpos poco elasti-

cos, como una almohadilla de pluma 6 cosa semejante,
para que no comunique sus vibraciones a la platina; ha-
ciendo sonar el anaratn <ie n<^i be

hecho el vacio, S
d

recipiente que contlene dentro una campanilla, y hecho
el vaci'o se Ilena de diferentes gases, se percibe el sonido
al trav^es de todos eJIos, y con tanta mayor intensidad
cuanto mas denso es el gas: de aqui resulta la ley del so-

nido, que s>Q. propaga con tanta 7nayor intensidad cuanto
nids daiso es el medio que le propaga, Pero no son los

gases solamente los cuerpos a proposito para trasmitirle,

sino tambien los Ifquidos y los solidos; si se produce un
sonido dentro A<t\ agua, el choque de dos cuerpos, por

perceptible fuera, y si se produce fu

quido, tambien le percibe u

sumergida dentro de el. E es fa

de nue nronafran el sonido: h

ob
is

sonido que no sea

perceptible trasmitido por el aire, pero apliqv

oido a la mesa y le percibiremos distintamente.

cuchas 6 centint'las vigilantes aplican el oido a h tierra

Los

bir el sonido oroducido por una pe
se acerque.

'^07. Motio de propa S

d

mos un elemento 6 porcion del cuerpo que vibra; este

elemento al marchar en una direccion, choca con el aire

inniediato y lo com prime, pero este aire se

^uida por su elasticidad, trasmitiendo su movimiento a

iina porcion del aire siguiente igual a el, quedando en re-

poso: esta nueva capa de aire se comprime, y despues

se dilata. trasmitiendo su movimiento a la siguiente, que-

aando en reposo, y asi sucesivamente; de modo que se

produce una serie de ondas condcnsadas a contmuacion

"nas de otras. Si suponemos dividido el espacio que

recorre el cuerpo en una porcion de pequenos espacios

^' recorrer el primero* produce una onda condensada, al

st^gundo otra mas condensada, que seguira a la prrnie-

•^^ y sucesivamente otras, hasta que el cuerpo vibrante
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lleg'a al medio del espacio que recorre; desde este pun-

to empieza a disminuir su velocidad y va produciendo

ondas condensadas de una densidad decreciente, hast:i

que se para; pero el cuerpe cuando lle^^a al fin del es-

pacio que recorre, vuelve en sentido contrario, y produ-

ce un vacio que le ha de Henar el aire inniediato, produ-

ciendo una onda dilaiada que atraera una capa igual

del aire siguiente, quedando el de la primera en reposo

y formando otra onda dilatada, que a su vez atraera otra

capa de aire igual, y producira otra tercera onda dilatada

y sucesivamente una serie de ellas en sentido coiitrano

de las condensadas, y suponiendo el espacio andado por

el cuerpo dividido en partes, se producira una serie de

ondas que iran aumentando de drlatacion a medida que

el cuerpo auinenta de velocidad hasta la mitad de su ca-

rrera, y que disminuiran despues cuando el cuer[X> vaya

perdiendo su velocidad; llegado el cuerpo al fin del espa-

cio que recorre, vuelve a producir otra vibracion, y a re-

petirse la forniacion de ondas mas y n->enos dilatadas y

condensadas coino hemos dicho. Si consideramos ahora

que vibra todo el cuerpo, en lugar de un elemento solo,

se produciran estas ondas al rededor del cuerpo en una

serie de esferas cuyo centro serd el misnio cuerpo; la

primera onda condensada, habra Uegado a formar otras

sucesivas, de las cuales la ultima esta^a a una cierta dis-

tancia del cuerpo cuando este en una vibracion lle.i,^ue al

fin de su carrera, y en el espacio que media entre esta

ultima onda y el cuerpo se encontraran todas las ondas

condensadas siguientes. lo mismo que las dilatadas, sien-

do este espacio que se llama una onduhuion el que reco-

rre el sonido durante una vibracion del cuerpo, y estas

ondulaciones repetidas una a conHnuacion de otra las que

h ictm llegar el sonido hasta nosotros. Se concibe segun

lo dicho, que si el cuerpo hace pocas vibraciones en mi

tiempo dado, las ondulaciones formadas seran tatnbien

pocas, y el sonido podra llegar a ser imperceptible; si

son niuchas las vibraciones seran de poca extensi6n bam-

p itiid y las ondulaciones tanibien seran pequenas; p^'"

diendo llrgar a ser el sonido imperceptible tanibien ^festa causa; de aqiiuf se deducira que la intensidad dd
sonido aumtMUa con la amplitud de la ondulaci6n.

,

^

2ia. Sonido perceptible.^Se ha tratado de determinar el

numero de vibraciones que debe hacer un cuerpo para
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que el sonldo sea perceptible. Se habia creicio que con
menos de 32 vibracionts por setfundo el sonido no podi'a

percibirse, y en el li'mite superior no estaban los fisiccs

de acuerdo, habieudose dado numeros que variaban en-
tre 8.000 y 2 i.ooo per segundo. Savart ha visto que
puede oirse claro el sonido con 7 u 8 vibraciones dobles
por do

000 vibraciones dobles por
do es perceptible, Despertz ha dado 16 vibraciones do-

de los sonidos graves, y 36.800 para
los ;

bles

dos, Koenig supone 30 y 20,000 vib

'200, Intenj^idad M sonido con la dJstancia,—La intensidad

da<i<i^ sonido disminuye con la distancia, piies la oi

ferica primera, produce la siguiente, que siendo una es-

fera de mayor radio, sera mayor la masa de aire en mo-
vimiento y por tanto la velocidad producida menor; de
mode que a medida aue la caoa esferica puesta en movi-

miento esta mas de

su intensidad, por

(207); de aqui se d

dad, y el sonido perd

>r la amolitud de la o

cle geometrfa la ley de que /a intensidad del sonido estd

^ft razon inversa del cuadrado de la distancia. Si el so-

nido se propaga dentro de un tubo, la primera ondula-

<:i6n no produce movisniento en una masa mayor de aire,

sino igual, puesaqui le produce en la capa de aire siguien-

te, que tendra la misma forma, y no serd, como en el ai-

re libre, una esfera de mayor radio: de aqui resulta que

no hay perdida de velocidad de una ondulacion a otra,

y por tanto el sonido lleua al extren.o del tubo, tt orica-

n^ente con la misma intensidad que se produjo; y aun-

q«e en la practica hay varias causas que le hacen dismi-

nuir, Uega, sin embargo, a grandes distancias con_ muy
Poca perdida de intensidad. Se ban hecho expermien-

tubos de conduccion de agua de mas de 950 me-

d

perdida q

se ha propagado con tan

^e vo2 natural de un extremo al otro. De esta propie-

^ad se hacen utiles aplicaciones; es muy comun colocar

tubos llamados aciisiicos, formados de cualqmer cuerpo,

a veces de goma elastica, entre uno y otro departamen-

^o o piso de los edificios, con el objeto de ponerlos en
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d
hacen los pedldos de un punto a otro por medio de tu-

bos aciisticos; aplicacion muy sencilla y ventajosa en mu-

chos casos. Los tubos rectos y de peqiieno diametro

facil

do con menos pe

210. Intensidad del sonldo durante la noche.—Se ha obser-

vado que la intensidad del sonido es mayor durante la

noche que en el dia; este fenomeno se habia explicado

por el mayor sllencio que naturalmente debe haber en

la noche, pero se ha visto despues que hay que atribuir-

lo a otra causa, porque en algunos desiertos en que el

ruido de los insectos es mayor de noche, se ha observa
do el mismo fenomeno. La expHcacion dada ahora es

que durante el dia la masa de aire es menos homo^^enea,

as corrientes producidas por las variaciones

ratura.

2! i. YelocidaJ del sonido en el aire.—De lo dicho sobrela

propagacion d«;;l sonido (207) se deduce, que las diferen

tes ondulaciones deben necesitar un tiempo para formar-
se, y por tanto que el sonido no se propagara instanta-

neamente. Para medir la velocidad del sonido en el ai-

re se ha hecho estacion en dos puntos cuya distancia se

conoci\i exactamente; tirando un canona/o en v.m He

d

e Kxs, y su^»nie:i;io que la luz se percibia desd.
al UAismo tiempo de producirse el sonido. en lo que no

hay error, a causa de la .^rran velocidad de la luz, se nii-

dio el tiempo trascurrido desde el momento en que se

producia el sonido perc

de estos experimentos hechos en Fr
-^i^v ^B ^K ^L^^r ^^^ji M A A S A ^ H w K % r M MM ^ ^l h ^ ^ ^ ^^^

c a entre Montlhery y algunos de los pequenos monteci-
llos de las inmediacioue^ H^^ P..,'. .,,,.0 .ilci-onrb es deuc las inmediaciones de Paris, cuya distancia es

3/2 leguas escasas. ha resultado que la velocidad del so-

nido e.tando en el aire a la temperatura que se niarca

vlci 1 T'?"' '' ^" ^40-, 89. 6 sea .223p,4- 4ve ocidad a la temperatura de 10 -rados, es de 337 f^^'

os o 1209-^ p,es. y a la temperatura de o, es 335
"^^-

m ri .
\^^ ^^^'; Tambien se ha observado en es.os eX-

ptun entos que la velocidad del sonido es uniforme, es de
que en tiempos iguales recorre espacios Iguales:

q"f:taclo
y presion de la atmosfera. siendosi.i calor igual

no infl

e d; y e e 1
aire

direccion del sonido. aumcnta
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dad d
212. Velociiiad del sonido en los gases.—La velocidad del

sonido varian en los diferentes trases. Se^un los expe-
rimentos hechos rediicidos a calculo, se ha encontrado
que en el estado de calor que se llama o, tiene el sonido
en los diferentes gases las sioruientes velocidades en me-
tres per segundo; acido carbonico, 261; oxforeno, 317;
^^^^» 333'^ oxido de carbono, ;^^7; hidrogeno, 1269.

213. Velociddd del sonido en los liq[uidos.—Al traves de los

Iiquidos, se ha encontrado una velocidad mucho mayor
para el sonido que en los gases, pudiendo fijarse la velo-

cidad en el aorua, seeun los resultados de varios experi-

nientos, en 1435 metres por se^rnndo, 6 sea 5150 pies.

214. Velocidad del sonido en los solidos.—En los solidos es

mayor que en los Iiquidos la velocidad de sonido; segun
los experimentos hechos y los resultadf)s del calculo, se

ha encontrado que en los metales varia la velocidad,

siendo 4 a 16 veces mayor que en el aire; en el hierro

fundido es io}4 veces mayor, y en las maderas entre 10

y 16".

215. Reflexion de las ondas sonoras.—Cuando una onda

sonora fi

b
de la refl

flej

Si el rayo sonoro incidente es perpendicular a la

ficie reilejante. retrresa sob

de direccion; pern si toca oblicuamente, se refleja for-

mando
i n c id

n

encia.

Todos los rayos sonoros que parten de un centra co-

mun y que encuentran una superficie plana toman des-

Pues de la reflexion, tal direcion que parece emanar de

«n punto situado al otro lado del piano reflector y a la

nid

tafi

ma distancia que el punto pruruuvu.

210. '-Ecos.—Los ecos resultan de la reflexion del so-

:) en una superficie cualquiera, por ejemplo. una mon-

a 6 un edificio. La onda sonora llega a una snperh-

cie que la refleja, v esta onda reflejada podra llegar al 01-

do de la persona que ha producido el somdo, en cuyo ca-

so volvera a oirle en un tiempo mas 6 menosJar.£ro, se-

gun la distancia del cuerpo que la refleja; sera tacil cal-

cular cual debe ser esta distancia para que pue an per-
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cibirse varias silabas de una palabra pronunciada; en
efecto, una persona puede pronunciar 7 silabas por se-

gundo, termino medio, luego en cada silaba emplea }i

de segundo; en este tiempo se puede contar que el so-

d cuerpo que refl

el sonido debera estar a 48 : 2=24 metros de distancia
para que, mientras se pronuncia una silaba, vaya el so-

nido de la silaba anterior y vuelva hasta el que le ha pro-

nunciado y entonces este la percibira a continuacion de
la segunda pronunciada; es decir, que mientras pronun-
cia la ultima, oira la penultima y en seguida esta ultima:

y como el sonido que produce, sera mas fuerte que el

reflejado, solo cira con claridad la que vitne despues
que ha callado. Si la distancia es doble oira cor la mis-

do3 silabas d

d

de pronunciada la ultima,
^ A m ^ _ A*TT

de prisa. Si hay varios cuerpos que refl

flejad

menos tieinpo segun la dis-

de modo que las ondas re-

bservad
te varias veces el mismo sonido: si por ejempio hay dos
cuerpos que reflejan, uno a 48 metros y otro a 96, se
produciran los dos ecos de la ultima silaba, uno a conti-
nuacion de otro: no es facil que se reunan estas circuns-
tancias; sin embarcm pvlcf^.^

Al
d

d

estos ecos multiples: en

i Wengern, hay un pun-

sucesivas un sonido; el

Alpes se percibe enteramente cla-

b

de Santa G

ro las 4 veces, bajando un tono en cada una. El
no se produce solo en el campo.sino

cLnZ f
'" '"' ^"1^1" raneos un eco muy notable,

^-uando en el mtenor de i.n edificio existen bovedas eli'p-

produ^fdn
° ""^"'"^

P^''^^" P°^ 1"=^ focos, el sonid

o rev ; "in'l
""° '^ *^^'°^ f""^ viene a reu--- -

«te un „j^ producido en el nrln,,.^ i'l

•»

el

do q

pe

voz baia V sin w 'T
^^''^^"^^ P^^'^n conversar en

cada foco Mn^K
•^'' '','^ °^'^^' colocandose una en

tos donde'estP f ' ^J^^^P^os pudieramos citar de pun-

Por esta caus.T"''"? 'f P^^^"^^: ^^ notable en Pan's,
causa, el vestibulo del Conservatorio de Artes;
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I Londres el arranque de la cupula de S. Pablo, en la
irte que Hainan galeria del eco; en Madrid, una sala
•1 minlsterio de la Guerra tiene tambien esta propled^d;
I la Alambra de Granada la sala del secreto, y en las

lesias de S. Pedro y dc S. Juan de Letran en Roma,
las divisiones de las naves lateral-s producen el mismo
efecto.

217. Resnnancias.—Cuando la distancia del cuerpo que
refleja es menor que la marcada para producir el eco

(325), no deja por esto de producirse, pero los sonidos
reflejados se confunden con los directos y no se perci-

ben separados, oyendose sin embargo un segundo soni-

do, que en este caso se llama resonancia. Para evitar

este fenomeno, que es de muy mal efecto en los salones,

se cubren sus paredes con cuerpos no elasticos, como
colgaduras y tapices que disminuyen la resonancia. Es
nuiy irnportante tener presente al construir teatros 6 sa-

las donde ha de hablarse en voz alta, la circunstancia de
la reflexion del sonido, para evitar los ecos y en lo posi-

ble las resonancias. Las bocinas y otros aparatos acus-

ticos estan formados de manera que reflejan los sonidos

al principio de los tubos, y despues los conducen a larga

distancia.

218. Sonido mnslcnl.—Un sonido musical es una conti-

nuacion de sonidos pcrcibidos por el oido, produciendo

en el una sensacion larga y mas 6 menos agradable. Se

distinguen en un sonido tres distintas cualidades: la in-

tensidad, el tono y el timbre.

219. Iiitensulad del sonlik—La //^/^v/.sv;/^?rf' es la mayor

6 menor fuerza de este sonido, preducida por la exten-

sion de las vibraciones del cuerpo que le forma; de mo-

^o que podra un sonido conservarse igual en todas sus

propiedades y variar sin embargo de intensidad. Si en

el piano se pisa una de las teclas suayemente, se produ-

ce un sonido de poca intensidad; y si se pisa fuerte, se-

ra el mismo sonido pero de mayor fuerza 6 intensidad

Tambien puede esta hacerse mayor aproximando el

cuerpo que vibra a otro sonoro 6 que pueda vibrar; pues

bajo la influencia del primero. vibra este, y del conjunto

resulta naturalmente un sonido mas intenso; por eso en

los instrumentos de cuerdas, estan estas sujetas en cajas

sonoras.

220. Tono.—El tone resulta del mayor 6 menor nu-
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TO de vibraciones que produce un cuerpo en un tie

dado, siendo el sonido mas agiido 6 mas alto cuan

formado por un cuerpo que vibra con mucha rapid

nas grave 6 bajo cuando el cuerpo que le produce h

ce solo un dad

de tienipo. Un sonido sera por lo tanto grave, compa-

ducido Dor niavor numero de vib

de vib

para con el que se forme de un

221. Timbre.—El timbre es una circunstancia parti-

cular de los sonidos, que a pesar de ser de igual inten-

sidad y del mismo tono, se diferencian de manera que el

oido menos ejercitado puede distinguirlos; no se confun-

de el sonido de un violin con el de un piano 6 una flauta,

a pesar de que sean completamente iguales; y aun las

personas se distinguen por su voz. El timbra vari'a con

el cuerpo que le produce, con la forma de este, con el

modo de hacerle vibrar, y aun con las circunstancias del

cuerpo mismo. Helmholtz despues de sus trabajos so-

bre el_ analisis y sintesis del sonido, explica el timbre
suponiendo que los sonidos rara vez son simples 6 pro-

ducidos por una sola especie de vibracion; que general-
mente son compuestos; que cada uno va acompanado
de otros sonidos formados por un numero de vibracio-
nes que estan con^ el fundamental en razon de los nume-
ros I. 2. 3 : ^ los que ha llamado arvumicos. La
voz humnnn rwi-vA-^^ ,. *, b

fundamental y p
ue-

den tener diferencias grandes unos de otros; segun los

armonicos que les acompanan. El mismo ffsico y Koenig
han dispuesto aparatos muy ingeniosos para hacer el

anahsis y la sintesis del sonido.

.

222. Uniscn: Diferencla de fase.—Dos sonidos estan al

^niison cuando hacen el mismo numero de vibraciones.
L'os sonidos unisonos quesejuntan. pueden hacer sus
vibraciones de modo que siendo el mismo el momento
^n que pasan los dos por la posicion que tienen cuando

onuP.t?
'•f^'''''' ^-^^ ^^^^" ^^" '^ '-i^isma direcci6n 6 en

puesta; si por ejemplo, vibran en direccion horizontal.
que pasen los dos al mismo

do cuand
po hacia la d

da- fpmK;- V ^^ ^"anao el otro pasa a la izquicj

mihmo instante por la posicion de reposo; que el uno pa-
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se cuandp el otro ha andado ya la mitad, el tercio de

!a amplitud de la vibracion. Lissajous llama difcrejicia

de lafase a la relacion entre el tiempo de una vibracion

doble y el que media entre el paso de los dos cuerpos
por su posicion de reposo.

223, Aeorde; disonancia: intervalo.—Se dice que hay acor-

de entre dos sonidos caando producen un conjunto agra-

dable al oido, y cuando es desagradable se dice disouau-

eta. Se llama intervalo entre dos sonidos la relacion

del numero de vibraclones que hacen los dos; es eviden-

te que este intervalo no depende del numero absuluto de

vibraciones de cada cuerpo, sino del relative: si el inter-

valo de dos sonidos acordes es de 2 a i, lo mismo sera

do el uno h 400
do el primero haga 640 y el otro 320, Pa

resulte aeorde, es necesario q
mero d
que se diferencien poco entre si; d

del

de mejores son: i, 6 unison: 7i octava: 7.3- sesta: %, quin-

ta: Vs. cuarta: %, tercia mayor: ^5 tercia menor. Se
dice del mas agudo, que da la octava. sexta. .etc.

224. Diapason.—Es una barra de acero doblada que

preduce sonido por la vibracion de sus dos brazos; Ueva

en la parte curva un mango para tenerle en la mano 6

para sostenerle en una caja sonora que refuerce su soni-

do. El diapason da un numero de vibraciones que va-

*'ia con su lonsjitud v su orueso: pero una -vez construi-

do. comn QMc rli'.-.-.i..nci'/Anpc r\rs cnn varuibles. se tiene siem-

pf'e el mismo P
Kolpe con el sobre un cuerpo duro, 6 se pasa por entre

sus dos brazos un cilindro mas grueso que la distancia

entre ellos, 6 se pasa un arco de violin por uno d

bordes, P de vibraciones que

produce un cuerpo sonoro, y conocer el unison 6 el efec-

to de los diferentes sonidos combinados, se han ideado

varios niedios que vamos a dar a conocer.

225. Sirena acdstisa.—La sirena es un instrumento por

"ledio del cual se puede producir en el aire 6 cualquiera

otro medio elastico y fluido una serie de cheques que se

suceden con mayor 6 menor velocidad a voluntad del

^^perimentadon
El aoarato mk^ ronocido en el dia es el de M. Cag-
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iard de la Tour.

que clerra una caj

Con

lleva

h

aire por medio de un fuell

nalmente en un d

^ D (fig. 55), a la qu

^• encima de este d

mismo
mente sobre un eje que est-

mero; este eje es una varllla

V V, que puede girar facil

»deld
parte

Fig. 57-

Fig- 55-

.SVen.T (Ic Cn^miard de la Tour,

Fig. 56-

"w-i i./:>^,i >,,,, nn X que engrana en una rueda den-

C C. V esta mueve a otra legunda: los dos discos

y V y el que esta debaio son d
jeros c.rculares a igual distancia del centro (fig. 5?)
se corresponden e7f;>rt^,»^,.»^ i„„ a^ .,« rikro e

agu

nclinad

(fig- 56)

lad
pero Ids d

y los del otro al lado

fuelle en movimiento; el aire

que llega a la caj. por el tubo E E sale por los agujeros

del disco niip To o;«--„ ._ _ » 1 ,. •- .• ^KnarhdecUndel disco que la cierra. tomando la d
ellos, pero cuando va a pasar por los del segundo, tie-

nen que vanar de direccion y produce una fnerza sobre

h

pared de los aguj de
mas 6 menos

este disco superior, qu^

dad;segunladel

alirporcadaagu-
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jero products iin sonido que Inego cesa, pues se tapan

las salidas por el intervalo de los espaclos llenos del dis-

co superior a! g^irar; pero en cuanto llegan otra vez d

ponerse las salidas en comunicacion, vuelve a pasar el

aire, que cada vez que sale produce una vibracion; y co-

mo todos los agujerus estan en las mismas condiciones,
'

hacen el efecto de un solo, reforzando con el de los de-

mas. Dando la velocidad necesaria se nota cuando este

aparato produce el mismo sonido que otro que se ensa-

ya; entonces se lee en la rueda dentada CC, el numero
de vuekas del vastago, que sera el niismo que las del

disco; y para ello cada rueda marca con una aguja las

que da, estando dispuestas de modo que mientras la va-

rilla de loo la prirnera rueda hace i, y mientras esta da

loo la segunda hace solo i. Supongamos que variada

la velocidad del fuelle se llega al sonido que se desea: si

los discos tienen 20 agujeros en su circunferencia, cada

vuelta del disco abre 20 veces a cada uno, de modo que

fu

braciones por i

un numero de

haciendo

nios 10, se leen las vueltas dadas. Sea el numero que

marca la primera rueda 36 sobre el que senalaba al em-

pezar la observacion, y la segunda 4; el numero de vuel-

tas dadas por el disco en los diez segundos seran 436;

las vibraciones 436X20= 8720, y en un segundo, 8720:

10=872. En este aparato hay que apreciar al oi'do la

igualuad del sonido que produce con el que da el mstru-

mento que se estudia.
, , ,

221;. Aparatos de Savart.^Para apreciar tambien el nu-

mero de vibraciones de un sonido agudo, Savart se ha

valido de una rueda que gira sobre su centro por medio

<^e un manubrio, y que lleva en su circunferencia una

correa para poner en movimiento el eje de otra rueda

que es dentada: dando los diametros convementds se

Iiace que la volocidad de esta rueda sea mucho mayor

que la recibida por la primera. Fija por
"»^^^;^^J[j?^"^" ^^coloca una lamina flexibl

'" ""'' '''"''^" '"^"

q
cad

eda dentada vaya chocando en

dientes; dando la velocidad ne-

cesaria al manubrio. este cheque de los dientes en la

cartulina produce un sonido mds 6 menos agudo que se

compara al oido con el del instrumento que se observa,
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do los dos le den iorual, se cuenta el numero de

braciones de la hav un contad

da dentada, en dond
tas que ha dado; este numero, multiplicada per el de los

dientes de la rueda y dividido por el de segondos que

ha girado, da las vibracioi>es r^obles por segundo. Para

los sonidos de pocas vibraciones dobles 6 miiy graves,

ha dispuesto Savart otro aparato que se compone de

una barra de hierro de 6 a 7 decimetros de longitud, la

cual gira sobre su centro y pasa entre dos laniinas de

madera delgadas, que solo estan separadas de la barra 2

mllimetros, cuando pasa por e

do produce una vibracion dobl

desaloj

227, Aparatos para niarcar las vikacfones.—Van'os fisicc

han dispuesto aparatos por medio de los cnales queda
marcadas las vibraciones de los ciierpos sonoros, siend

Young el primero que empleo este inetodo, perfeccicna

do despues por Koenig, Duhamel y otros. Suponga
bra, una lamina metalica, por

plo, fija por uno de sus extremes; lleva en el otro una
punta 6 estilete formado de barba de pluma 6 cualqjier

otro cuerpo semejante; la punta de este se apoya en un

cilindro que gira sobre im eje por meuio de un manu-
brio, y al tiempo de girar sube 6 baja guiado por el inis-

mo eje que es un tornillo: a este cilindro se adapta una
hoja de papel que ti'Mie adherida en su superficie una ca-

pa de negro de humo: haciendo vibrar el cuerpo, m^trc^

la punta un trazo en el papel a cada vibracion, pero to-

dns estaran ^sobrepuestos; si gira al mismo tiempo el ci-

hndro y esta colocado con el eje en la direccion que vi-

bra el cuerpo, los trazos de cada vibracion resultaran se-

parados y se podran contar muy bien, pues si vibra el

cuerpo rapidamente, se hara girar al cilindro tambieii
con mucha velocidad; y como en cada vuelta sube o
baja el ci indro, las lineas onduladas que resultan al

rededor de el no se confundlran, pues formaran una he-
nce, h'ara conocer el tl^^^^.r^^ .....'_ ^^ ^^^r^r ks
vuehas del cilind tad
generalmente se hace vibrar al mismo tiempo
po cuyo numero de vibraciones se cnnnr.- s,
que el cuerpo conocido hace 852 vib

ponga

que en el papel hay marcadas 355 de este y 3^5
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del que se ensaya: si el cuerpo hace 852 vibraciones en i

segundo, las 355 harden 852: i::355:.r—355:852 si en es-
te niismo tiempo el cuerpo ha hecho 315 vibraciones, en
un segundo hara(355_:852):3 15:: iM'=:3i5:(852:355)rr;56.
Para sonidos producidos per un instrumento 6 la voz hu-
niana, Scott se vale de sii fonotografo, que es un tube
metalico que lleva una membrana tensa en uno de sus
extremes, y a ella se adapta el estilete; en el otro extre-

mo hay una gran recipiente que recoge el sonido, y este
hace vibrar la membrana que senala en un cilindro como
en el caso anterior.

228. Metodo de Kffinig.—Este fisico ha visto que con la

llama del gas, dispuesta en aparatos a proposito, pueden
medirse las vibraciones de un cuerpo y comparar los so-

nidos. Se vale de un pequeno recipiente dividido en dos
partes por medio de una plancha de goma elastica, muy
delgada y bien tensa; a una de las partes llega el gas

ha de arder en un mech
donde recibe los sonid

sea las ondulaciones producidas por ellos, las cuales

hacen vibrar la membrana, y acortan 6 alargan la luz:

pero estas oscilaciones de la llama son poco perceptibles,

y para que apare;?can mas marcadas hay delante un pris-

ma cuyas caras son cuatro espejos que giran por medio
<^« un manubrio: la llama se mira en el prisma, y hacic'n-

dole girar, aparecen las diferentes imagenes separadas,

y se perciben muy bien. Si es un solo sonido el que re-

ci^>e el tubo la serie de imagenes en los espejos aparece

como una banda dentada, a manera de una sierra de

(^lentes largos y algo encorvados: si en el tubo se pro-

tluce el sonido de la octava. 6 del doble numero de vi-

braciones, aparecen doble numero tambien de dientes a

la imagen; si entran los dos sonidos a la vez, aparecen

los dientes de dos diferentes altaras alternados; y si son

d

ot:ros sonidos, resultan de vari

220. Escala musical.—Si un
nuye de gravedad en intervalos particulares que

mente distingue un oido algo ejercitado, forma lo q
llama la escala musicaL dandose a cada uno d

f;

ven 4 r^ .,.j

bres de do. re. mijch sol, la, st, que vuel-

^ 1^. .-•.... .^1^0 ^nf- «;p Unman nof^^s lor-

"lanla^^w,^. 'Esfacil medir la relacion d
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ros de vibraciones que iin cuerpo produce para formar

los diferentes sonidos de la escala, valiendose de cual-

qiiiera de los metodos que se ban estudiado; y conoci-

dos estos numeros, se encontraran los ietervalos (223)

dividiendo cada numero relative por el de la nota ante-

rior: encontrados todos estos niiiiieros resultan los si-

guientes:

Notas do. .re. . . mi. .fa. .sol . . - .IcC. . .si. .do.

Numero relativo

de vibraciones. . . .1. . .%. . .^/g. .^3. .'"^/a- •%• • -^^/a-^-

En numeros enteros 24.. 27. ..30 32....36 40.. .45. 48.

Intervales %...^79-..^7i5-..78--'79-78--'^
Intervalo desde do i. . .^L..yL. . .""/^...^ ...^L..^''/q....2.

15

Segun se ve los intervalos solo tienen
mayor es 78' qiie se llama ^ono mayor, y se dife

3

de In unidad en %\ el segundo es ^79, Hamad
nor, y se diferencia de 1 en ^g; el tercero ^7^5' ^"^ ^^ "^

menor de los tres, se llama semi-tojio, porque su diferen

As, proximamente la mitad de lo que se d

1

ferencian los tonos. El y
el menor es 73 : ^79=^780, llamado coma, tan pequeno
que apenas es perceptible; por eso se dice que entre do

y re hay un tono, lo mismo que entre re y mi y entre

mi y fa, un semi-tono. Esta escala se llama diatonica-

230. Sostenldos. Bemoles.— El intervalo entre el tono

menor y el semi-tono es ''79 : ^7i5
—

'^7i44:=^72^. Y ^^ '""

tervalo entre el tono mayor y el semi-tono es ^U • '""A^

.
-^'*-r /so: y conio este ultimo factor puede suponer

igual a 1, resultara el intervalo de 25/^4 en este caso c

mo en el otro. S se p
yo intervalo con ella sea un semi-tono, 6 lo que es lo

mismo, que el numero de sus vibraciones se encuentren
en la razon de 24 a 2^. sera un sonido mas alto, y se Ha-

braciones son de 25 a 24, es de-

baia de un semi-tono, seq
(lice vemoL Intercalando estas notas en la escala di
nica ^221), se hace una de 13 notas cuyos intervalos son
solo de medio tono. y se llama escala cromdtica.

nump J^fPason normal.-Se ha tratado hasta ahora del

eviden? '"? .^^ ^'braciones de cada nota, pero es

t^viaente que el absolute dependerd del que se tome pa-
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. ra una de las notas cualqiiiera, y sera facil calcular el

que producira Us demas. En Francia en 1859 se adop-

to el la de 870 vibraciones senciilas 6 435 dobles, para

sonido fundamental, haciendose un diapason noruial, es

declr. un diapason (223) que da este genero de vibra-

ciones. Los ingleses ban adoptado el la de SS8 vibra-

ciones; los belgas el de 906, y los alemanes el de 880.

Koenig ha forniado una serie compuesta de 64 diapasones,

de los cuales el primero es el do de 512 vibraciones, y
el ultimo el do de {024, diferenciandose en 8 vibraciones

el sonido de cada una; con esta escala, que ha llamado

q

facilmente y con toda exactitud

Si dado el h

mero de vibraciones que debe hacer otra nota, elr/(f7

frances, per ejemplo, de la misma gama, se dividira 435,

vibraciones del la, por el intervalo que es % entre la y
do (229), y resulta: 435%=*^°V5=26i; ^i do A

va aha sera 261X2=522, y el de la baja ^^^72= i30/^-

n% Vibracion de cuerdas.—Para estudiar los efecLos

producidos por la vibracion de las cuerdas, se hace uso

del eparato llamado sonometro, que consiste en

de madera. de tablas delp^adas, dispuestas pa

una caja

una cuerda sujeta por un extremo y que sosi

otro un platillo. se tiende sobre dos puentes q
aparato, y el cual esta clividido en partes, y o

movil puede servir. colocado en el lugar convei » P

ra acortar 6 alar^rar la cuerda: con este aparato se pue-

de apreciar la Tension de la cuerda, por el peso que se

cuelgue en su extremo, la longitud por el puente movil,

V el rTrne«;n vnrl=,nr1n He cerda. Dc las obscrvaciones

de
en efy por' medio del calculo, se ve -'- -• """^^^o d

vibraciones de una cuerda esta en ;
,

longitud, de su Prueso, de la raiz cuadrada de su densi

^ad, y en razon dirccta de la raiz cuadrada delpeso qu

produce su tensibn; pero entendiendose
'\'-^l f^fj""}^^

son para las vibraciones
ducidas en sentido perpendicular a las cuerdas

;

^as que tambien pueden producir en sentido d

d

gitud

nX Punlos no(lales.-Al vibrar las
_
cuerdas se obser

pu
nsibles, y que dividen a la cuerda en part O
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les, formandose entre ellos las verdaderas vibraciones en

sentido inverse de uno a otro intervalo; estos puntos se

llaman 7wdos, y los intervales forman lo que se llama

vicntres de vibracion. Pueden reconocerse los nodos

colocando tiritas de papel moutadas sobre diferentes

puntos de la cuerda; haciemlola vibrar, veremos caer al

instante algunos de ellos, quedando otros, en los que se

advertira muy poco movimiento. Se producen estos

puntos nodales donde se desea, colocando el puente mo-
vil en el sonoinetro a diferentes distanclas, sin pisar la

erd parte d
longitud de la cuerda y se hace vibrar la parte mas cor-

ta, en la otra se produce un nodo en el centre, si a la

cuarta, dos, y asi en los demas casos.
234. Longitud de las cuerdas para las diferentes notas.—Co-

locando a distancias inversamente proporcionales a los

numeros relatives de vibraciones de cada nota (229) el

puente mevil, se producen los 7 sonidos de ia gama,
ha dicho (232), que el numero de vib

Clones es mversamente

prod
d. S

d^de s/o de

8
duce el re, ^/^ el mi, ^ el fa, V. d sol, V. el ia

15 el SI, y }4 produce de nuevo el
pecto a esta mitad las mismas fracciones las que prod
cen iguales notas.

Vibracion de placas.—Si se fija una placa por su

pasando
d b

g^oo.uu u. arco de violin por su borde, 6 ya por la m-
nuenciadelas vibraciones producidas por otro cuerpo
t:n su inmediacion, se observa que en placas enteramen-
e iguales en todo. excepto en el crrueso, el numero de
vibraciones e.sta en 7^a2dn directa de este ^rueso: y sien-

en I!
"^- ^^^^^X.^ la superficie. se halla este numero

^azon tnversa de la extension de la .uberjicie.

(Continttard)
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TRATADO DE FERROCARRILES

POR JOSE KOLBERG,

Vuk&OT de Mecanica practlca y Construccion de vias de comunicacion

en la Escuela Politecnica de Quito (1875).

(Continuacion).

§ 6.

Varios slstemas de ferrocarriles.

A pesar de estos medlos de aumentar el rozamlento activo,

no es posible traspasar una pendiente de cierta magnitud (cosa

^^ V2S )> al menos que no se apHquen otros mecanismos parti-

culares. Asi, para subidas d rampas mas empitiadas, se emplean
los sistemas siguientes:

a), Sistema de Larmanjat. Eas ruedas motoras no corren

sobre los carriles de hierro, sino sobre un camino especial de pie-

tlras menudas, d pris nas de pteJra, d lari^ii-rs de miiera, re-

sultando un rozamiento mas poderoso. Con este sistema, hasta

el di'a, no se han efectuado sino expen'encias (1869).

b). Sistema de ruedas dentadas. Las ruedas motoras son

rnedas dentadas que engranan en una barra dentada colocada

entre los carriles. Este sistema ya se adoptd en las primers s

'ocomctoras por Chapman y Blenkinsop (1812), como que en-

tonces se creia insufilcente el solo roce entre las ruedas motoras

y los rieles. Ahora esta aplicado solamente en la America del

^'orte para pendientcs hasta de >^, y en la Suiza en el camino

<le hierro que sube por una altura de looo metros a la ciina del

R'ghi, teniendo una longitud de 5550"^ y una pendiente de yi,

c). Sistema Wetli, El movimiento se produce por un ci-

lindro horizontal que tiene una direccidn normal a la del cammo,

y terminado en roscas de helices opuestas. engrana en las barras

<le conduccidn, las cuales entre si, dos a dos, forman los lados

<3e un angulo=420 y con los carriles un angulo=2i°. A este

ciHndro motor se anaden dos d mas ruedas motoras ordinarias

para rampas menos encumbradas. en las que se onnten dichas

^arras de conduccidn. El principio de Wetli (1868) acaso es el

"'•as perfecto, pero no se ha Ilevado todavia a la practica.

^Y Sisiema de Felt. Tiene un tercer carril en medio de los

ordinarios. algo mas elevado que estos, contra el cual y por am-

^os costados, rozan fuertemente por un mecanismo particular

^os d mas ruedas motoras horizontalcs. Ademas existen las rue-
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da!i motnras ordinarras, puasto que el riel fntermedi'o ?e emplea

solamente en las rampas mas empinadas y curvas nienores. Las

niedas motoras horizontales y verticales se potien en moviniicn-

to a fuerza de los mismos cilindras de vapor, 6 por distintos.

Se ejecuto el ststema de Fell, tan solo, en el ailo 1865 ^''* *^' ^^'

rrocarril provisional sobre el Mont-Cenis, en pendientes hasta

de \/^2' Su invencion, en vcrdad, la debemos a iVigwks j
Erikson desde el ano 1830.

II. Sistemas con matores fijos. Todos los sistemas que aca-

bamos de mencianar tienen la gran desventaja de que la maqui-

na motriz tiene que cambiar de lugar, particrpando del movi-

miento del tren y elevandese a si misma en fas rampas, cox\ \o

ciial se aiimenta considerablemente la resistencla en la subida.

Se idearon. por consi'gm'ente, varlos sistemas con maquinas fijas,

que ociipando sieinpre un mismo lugar, suministran )os medios

de arrastrar los trene.s, aun en pendientes muy elevadas, y tie-

nen ademas la ventaja de que el movfmiento ya no depende del

rozamiento que se verifica bajo las ruedas motoras.

.^ ^
a). Pianos inclina'ios 6pianos dc cxcrda, en que la transmi-

sion se efectua a favor de una cuerda 6 cable de alambre. Las

inaqiiinas motoras fijas estan colocadas sobre la meseta en que

termina la pendiente. Pero muchisimas veces, se aplican loco-

motoras ordinarias auxiliarcs que arrastan los trenes-, corriendo

sobre la meseta en via horizontal, 6 descendiendo en una segun-

da vi'a del mismo camino de hierro.
b).^ Fcrrocarriles atujosfcricos. Entre los carriTes y en toda

sii long^tud, esta dispuesto un tubo en que se mueve un embolo.

Kste tubo tiene, asimismo en toda su longitud, baci'a la parte su-

pL-rior. una ranura que da paso d un vastago de hietro. qt»e one el

enbolo con el carruaje. Estando la ranura bermcticamente ce-

rrada, excepto por donde pasa el vastago, lo que se consigjie

por un mecanismo particular; en el tubo. se' puede bacer el va-

cio o comprnnir el afre por una maquma neumatica colocada en

una estacion remota. por cuya razo'n el tren 6 carruaje seguira

andando. En realidad, solo se ha efectuado la rarefaccidn de

aire hsta especie de caminos de hierro. en que e? impul.-^o del

que depende el movfmiento. se debe a la presfon atmosferica. no

ha producdo efectos satisfactorios por la debilidad de la fner;^a

impu Siva, y otros muchos inconvenicntes. habiendose snstitu.do
con el tiempo por ferrocarrfles comunes con locotnotoras.

..c f{' ^"'''"''"'f''
ncnmcUicos. Se difcrencian de los anterio-

res solo en que el tubo rodea todo el tren. evitandose as,' el m-

nu Deouena''"""
'''^^'^^''^^^' en esta construccidn, pnede ser

n<frTn •
• •*'"''''' ^"^ ^^ grandfsimo el diametro del cmbo-

rl^ve^l :!rr'"^'!."°
^^'^'^ ^^-^^'^'- tan perfectamentc y sc d.s-

P nciuo ,S
,^P"?;'''^°P"''^' ^'-bolo.^ Este sistema. en s«

pnncpio (,8,2), soloseempleo en la conduccion de cargas de
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menor tamano por tubes subterraneos; pero en el dfa va aplican-
dose, cada vcz mis, aun para el transporte de grandes camas y
pasajeros. ** f

nas;

^7.

Clasificacidn de los caniiuos de liierro.

Los caiuinos de hierro pueden distribuirse en varlas catego-

I. Gasijlcacwn scguii elfin que se pretaide, Asj, se divi-
;n camJnos de hx^vro, prijuipaies de pnimr ordeu, y scain-

uudv ordeu, Los de primer orden establecen la
comunicacion entre cJudades de primera clase, muy pobladas y
ajstantes; suponen una correspondencia iiuiy activa, y el trtn
sigue corriendo con grande velocidad y solo se para en las po-
blaciones princlpales. A! contrario, los caniinos de hierro de
segundo orden solo ponen en comunicacion ciudades medianas
5 ae nienor distancia, suponen poco comercio, exigen menor
veJocidad; y para obtener el niimero suficiente de pasajeros y
'^^fgas, los Irenes se paran aun en las poblaciones menores; ade-
f^ias terminan, cuanto es posible, en los caminos de hierro prin-
cipales.

De donde resulta que en los caminos de hierro de primer
^"uen, las construcciones pueden y deben ser mas perfectas, con-
ortiie a la comunicacion mas activa y a la velocidad con que ha
ae verificarse. Respecto a los caminos de hierro de segundo
^raen, la rentabilidad es mucho mas limitada, y para que puc-

" ^ostener la competencia con las carrcteras comunes. convie-
"e economizar, cuanto sea posible, los gastos de su estableci-

"iieuto y servicio. Luego, si a causa de la mayor velocidad, en
'OS caminos de primer orden, se eiecutan curvas de grandisimo

Ofd

El siste-

'« y pendientes inuy aplanadas, profundos dcsmontes y gran

^« terraplenes, puentes y tuneles magnificos; los de segundo
""en seguiran mas los accidentes del terreno natural, con ma-

) ""es pendientes, desmontes menores &.
1^- ClasiJicaciSn cor/forme d /<r aiulL

jna de dos hileras de carriles que han de procurar a un tren un

f'-ansito seguro, se llama via; y anchura de la via, lo mismo
g"e anchura de los trazos de las ruedas, es la distancia entre los

^^''des interiores 6e los carriles.
Esta anchura debe ser idattica en todos los caminos de hie-

''^ de primer ordeP, para que puedan transitar los carruajes de

"" ferrocarril a otro, lo que demanda la comodidad de los pasa-

f'^s. y mucho mas, el evitar un costoso trascargue de los etec-

2 ^\^\ comercio. Adcmas, la identica anchura de la via en to-

^^' 'OS caminos princlpales tiene grandisimas ventajas en tiempo

^^^guerra. ^ ^
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de
La anchura de fa vfa comiinmente admi'tida en los caminos

primer orden y que se llama auchm-a normal es de 1,436 nie-

-.-s=4'8>^" inglesas. Ks la que se introdujo. por primera vez,
el cami'no de Stockton-Darlington (1828) por el celebre ingenie-
ro ingles Stephenson, inventor de la locotnotora en su forma
que tiene ahora. Esta aplicada en toda Alemania, Austria, Sui-
za, Belgica, Suecia, Noruega, Italia, America del Norte, y con
poca excepcion en Francia e Inglaterra; y en estos ultimos pai
ses los caminos de hierro que no tienen la anchura normal, se

transforman eada dia mas sujetandose a esta medida. La Espa-
na ha adoptado por anchura de via 1,736'" y la Rusia la tiene

1,524, acaso por razones estrategicas.
En los caminos de hierro de segundo orden es mas dificil la

cuestion: si se habra de aplicar la misma anchura de via que en
los de primer orden u otra menos. Ambos sistemas, pues, pre-
sentan sus ventajas e inconvenientes.

Como ventajas dc la anchura normal de la via 6 de las vias
an:h'u, aplicadas a los ca. ninos secundarios, pueden enumerarse
ias siguientes:

V°^ vagones pueden pasar de los caminos secundarios a
JOS pnncipales sin el previo cargue y descargue, ventaja grandi-
sima y con que se ahorra en tiempo y gastos, y que en los mas
de ios casos hara elegir la anchura normal; sobre todo si los tre-
cnos del camino son cortos, como son los que unen un estable-
cimiento industrial con un ferrocarril de primer orden. se aplica-
ra siempre d.cha anchura normal; porque en este caso. el aho-
riodelosgastos de trascargue puede compensar y aun sobre-
piijar mucho a los gastos que resultan'a estableciendo una via
ancna en vez de la angosta. En porciones de caminos mayo-

^..\^^y^ .^"^.'''' ^"'^'''^ construcciones la mas convenieiite,
se^un 10 que dc a conoeer un calculo exacto en uno u otro su-

el rw ^ ? P'""'' """ P^'^^'* *'e vista, la circunstancia, de que

It^TA '"'^'"•"'^^ ^^''^^'' ^^"^"-^ nece.idad de un giandisimo

cipa! adyrc'n'te"'^'''
"' """ ^'^^ ^ d^^posicion del ferrocarril prin-

en camin^r'
'"''''''^' ^^ ''^^ '^^^ ^"-^^ida admite mayor velocidad

caninar sin que se disminuya la seguridad.

tad en su conT'"'''?''^'
^^ ^'^ ^'^^^^^ presentan menor dificul-

suministran ''r''^'''"'
^'^'"^» andando con mayor seguridad,

quTp ede
"" ''" "''' "^^ considerable y una fuerza^de tiro

4rLosTJ"''
"''''' '^'"^^^^^ -^-^ distantes.

ra noamal y , ;;;r^,t'
''' '7 -cundarios que tienenla anchu-

cionan los medios / i'^
" ^^' ^^^'''-^c^'-nles principals, propor-

Principal al otro
' P*'^'"' ''"^ carruajes de un cammo

r •

portantev"""™"'"'"'^ '^ '" "'« ""gos/a son tambien muy im-

) Los caminos de hierro que tienen !a vfa angosta, solo
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exigen desmontes y terraplenes angostos, disminuyendose mu-
cho los gastos para la adquisicion del terrcno y los trabajos de
la primera constriiccion.

2) Asimisnio, por ser menor el peso de las locomotoras, los

carnles y las otras piezas de hierro podran ser tambien rnenos

fuertes, pesados v costosos.

3) Las traviesas seran mas cortas y delgadas, y por lo mis-

mo mas baratas, aun cuando se considcre solo la unidad ciibica.

Del mismo mode sera de menor costo el lecho que sirve para

asegurar las traviesas.

4) Por ser tan pequeno el peso de los vehiculos y de la car-

ga, se podran construir tambien los puentes y viaductos mas li-

jcros, y con economTa de mamposteria, maderas y hierro.

5) La via angosta permite hacer las curvas menores, es de-

cir, de menor radio; con lo cual se reducen considerablrmente

los desmontes en terrenos montaiiosos, y a veces solo por esta

circunstancia es posible establecer caminos de hierro en ciertas

comarcas.

6) Conforme a la experiencia, los gastos para todo el apa-

rato del transporte son algo menores, aun en igiialdad de carga.

7) Las estaciones demandan rnenos terrene y disposiciones

menos complicadas.

8) Ademas, por la menor anchura, pur los menores radios

de las curvas y por la poca velocidad propuesta, los carriles de

via angosta se pueden fijar algunas veces sobre buenas carreteras

que ya existen, con la ventaja esencial dedisminuirse notablemcn-

tt-' los gastos para la const ruccion. Ejemplos semejantes ofrecen

los ferrocarriles en el valle de la Br5l y sobre el Mont Cenis.

De todo lo dicho se infiere con cuanta diligencia se haya

de hacer la eleccion entre la via ancha y angosta, cuando se tra-

ta del establecimiento de un nuevo camino de hierro. Sin em-

bargo, las vi'as angostas solo se estableceran: i? ?]
un comercio

y correspondencia poco considerable demandan, ciertamente, la

mayor economia en los gastos: 2V si el trascargue es menos

costoso que el transito de los carruajes; y 3- si el camino de

hi•erro de que ^^e trata, no pone en comunicacion otros dos pnn-

cipales.

La anchura de via. en los caminos de hierro de via angosta,

Es
variamuchoyesdeo.63'" a 1,22"^ segunlascircunstancias. Us

mas ventajoso, solo elegir entre las dos anchuras l.07^'-5A P'^^

'nglesesy 0,7511; porque la primera se ha aplicado muchas ve-

ces en Liglatlra.^ndias oricmtales. Australia, Suec.aNcruega

y Chile para el servicio de cargas y pasajeros; y la '^'t'"''^' Pf/
el pequeno peso de la locomotora, de los vagones yf^^^^
t'-ansportables cuales se emptean en grandes obras de 'aonca y

t'erra. y son mas baratos todos los utensillos de un cammo de

^'erro. si se hacen scgun una medida determmada^
,,^:nos de

in. C/asiJicaao^. s^^^n, ^/ mmcnufc vias. Hay caminos de
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hierro con una, dos 6 ma.s vi'as. El estableciniiento de dos vfas

es mas costoso [cerca de 40%] pero tambien mas acoaiodado pa-
ra un comeicio de mayor f'-ecuencia, pudiendo dos trenes encon-
trarse y cruzarse entre dos estaciones, con lo cual se aiimenta
notablemente d niimero de ]os vagones que pueden transitar por
un camino de hierro en un dia.

Ciiando es probable la mayor frecuencia, sin dejar de ser al-

go dudosa, se compran los terrenos, ejecutan los tiineies, viaduc-
tos y puentes como conviene a dos vias. Mas al principio, no
se colocaran sine las dos hiieras de carriles para una via; los

desmontes y terraplenes se adaptaran a una 6 dos vias, segiin la

mayor d menor esperanza que pueda haber de poner en breve
la segunda via.

^ 8.

Efccto de la velocidad, de la raagiiiliid de los trenes

y de las ramjjas y curvas.

A. £/ecfo de la velocidad. La magnitud de la velocidad
con que corre el tren. tiene un influjo esencial en la solidez que
se debe dar a la construccion de un camino de hierro; pues, con
el aumento de la vplnr-iria^ ^^„„„ „i _ _.• ^ j_ . . ,0^

pas de los desmontes sean menos empinadas.

de con.trir'
'"'''""'^^'^''a'' y todos los carruajcs del scrvlcio habran

peso y e rt '? T^^'''
^'"'^^•^'

P^^" '« ^-^ ^^ aumentara su
peso y el gasio de ]i>s materiales.

tes habran'drse?^'"".'^''""
'''^'''' "^""'^° mayores, y las pendien-

De tod
' '"'-'"''^ elevadas.

nes losgas^nlT''"!"'"''""'^'"^'^" dependen. como de condicio-

rrii; como para s'u clr""'
''•^'''''^''' ^^tabiecimiento del ferroca-

para su conservacion.

en los de niercanct ' I • ''' """ '"^ ^''^"^^''^ ^^ P^^^j^'^"''^
'"'"'

n<>r la velocidad -,

"" ^"^ segundo orden. podra ser me-

por ser las di.t^n!!"
"^"^"'^^ ^'^ ^""^^e del transporte dc pasajeros,

como hemos vistn^'"'
"'^"^'-^s- Pero, esta velocidad mediana,

y mantener el camJn ""^i T-""' ^^ ^"^^0 necesario para establecer
^dmino de hierm

'^
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El calculo demuestra que el influjo de la velocidad en di-

chos gastos es proximamente proporcional al cuadrado de la

misma velocidad, y asi se podra ahorrar inucho con presuponer-

la menor.

Segun esto, los ferrocarriles de ita mrrna/ podnzn divMdirse

tambien en estas catccrorias:

if ff

it

i) caminos de i**"orden con maxim, veloc. =60-67 kildm. p. hora.

2) caminos de 2? orden con grande vc!oc.=37-40

3) caminos de 3*"" orden con pequeiia veloc.= 1 1-22 "

En verdad, los de la ultima clase no se han construido has-

taahora y comunmente no convienen sino para el transporte de

cargas en cortas distancias y con poquisima frecuencia. Mas,

per otro lado, las obras de tierra, puentes &, en este case, no se

diferenciarian notablemente de los que exigtn las carreteras; se

podrian ademas ahorrar casi todos los aparatos ) disposiciones de

seguridad, y seria comunn-iente imposible que un tren se desvia-

se 6 que se destruyese chocando con otro.

Por lo que toca a los caminos de via angosta, la maxima
velocidad de 60-67 kilometros, arriba mencionada, para una via

ancha, se habra de disminuir casi proporcionalmente a la anclui-

ra; asi por ejemplo. para una anchura de 075'^^ solo correspon-

dera la mitad: esto es, una maxima velocidad de 30-34 kilome-

tres por hora.

B. Efecto de la magnitud de los trencs.

El peso de las cargas que han de conducirse por un tren, es

nniy variable entre ciertos limites; porque igual comercio puede

tener lugar por nmchos trenes pequeiios como por pocos grandes.

Muchos trenes pequenos reunen estas ventajas:

I) Que las locomotoras pueden ser mas lijeras y de consi-

guiente sera mas barata la construccion de la calzada y de los

puentes; 2) que se admiten rampas elevadas; 3) que muchos tre-

ses son cdmodos para pasajeros. Por otro lado. los pocos tre-

ses grandes proporcionan la posibilidad: l) de tener poco mate-

rial de servicio; 2) de reducir tambien el numero del personal;

3) de sfmph'ficar todo el servicio.

La forma y construccidn de los caminos de hierro depende

esencialmcnte del terreno por donde deben pasar, y pueden cia-

^ificarse los ferrocarriles tambien de la manera siguiente:

1) caminos por Ilanuras,

2)
" por colinas;

3)
" por montes. . ,

Iniportantes son las mdximas pemUcntes de un ^^^^j^^;^"^ ^^

hierro. puesto que determinan la fuerza y d peso
^^"^^^^^^^^

toras. y de consiguiente. la solidez de ^<>^^^
}\'''fZl^^^^^^

-elativas al camino Conforp^'^ ^ '- exnenencia hccha en los di-

fei'cntes paises, la maxima p
^Q ha de exceder los valorcs siguientes:

Conforme a la expenencia nccu. ^- — -

axima pendiente en los cammos prmcipalt.
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i: 200 en las Ibnuras,

i: loo en terrenos con colinas,

1 140 en montaiias.
r

En caminos de hierro secundarios. la maxima pendiente se

elevara a lo mucho hasta i : 25. Rampas mas empinadas que es-

tas no se pueden subir por lacomotoras ordinarias, aun ni por

acopladas; sino por las de constriiccidn especial, como son lasde

Fell, y demas mencionadas en el § 6.

Igualmente son de grande importancia las cnrvas minhnas
que presenta un ferrocarril, porque con la intensidad de la cur-

vatura decrece la seguridad del trayecto. y se aumenta notable-

mente la resistencia. La experiencia ha establecido por radios

minimos en los caminos de primer orden:
lioom en las llanuras,

600-360'^ en terrenos con colinas,

300-180™ en montanas.
En caminos de segundo orden los radios podran disminuirse

hasta cerca de 150'Ti. Para vi'as angostas puede tomarse aun rne-

nor el radio de curvatura, conforme sea la anchura de la via, pues
que para una anchura de trazo=o,65 se aplican radios de 6o>".

En las estaciones y sus cercanias, en donde se transita con
menor velocidad, se permite tomar radios menores que los que
acabamos de mencionar.

^ 9-

Division de la materia.
El tratado de los caminos de hierro puede dividirse de esta

manera:

i^ parte: el enwino.
I? La parte superior de la construccion del camino, que com-

rrende la via, los cairiles y Ins metodos de ascgurarlos.

_ 2. I a parte inferior de la construccion del camino, que con-
siste en los tcrraplenes y desmontes.

,,,,. ^ ""^ oceesorios^ como son los medios do hacer pasar las

carreteras y aguas, al traves del camino dc hierro.

4^ Los aparatos dc seguridad y de dar senales.
5- ^as estaaones y su disposicidn.
2.^ parte: /os aparatos del servieio.
o- Los vagoues.

7 • Las locomotoras.

8? Sistemas extra'ordinarios de motores.

3« IZ'Ta' f^'^^^^°™- giratorias], &.

; Jo ff 'r^''^'
^^'^ <=<^nnno de hierro.

P
puede dividir^pTf

""" ^°nstituyen otras tantas secciones, en qti

*"^^ esta materia

e
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* 4

PARTE I.

rONSTRUCClON DEL CAMINO DE HIERRO.

SECCION I.

PARTE SUPERIOR DEL CAMINO, VIA Y CALZADA.

NOCIONF.S PRELIMINARES.
I

En la segunda parte se tratara mas por extenso de los apa*

ratos de conduccion; daremos aqui sobre ellos solamente las no-

Clones preliminares, necesarias y suficientes para entender loS

principias en que se funda la construccioa de iin camino de hieiro.

§ ID,

Locoinotoras
I

La fuerza de traccion desarrollada por una locomotora. de-

pende de la tension del vapor que actiia en los cilindros sobre

los embolos, y ademas esta en relacion con las dimcnsmnes de

toJa la maquina. El aumento de la tension y de las dimensiones

exige mayor solidez y peso: de donde se infiere que la mayor

fucrzsi do traccion no sera posible sin aumento del peso de la lo-

comotora. L(ts tocomoforas de mayor peso iguabncntc son In

"ids padtrosas. Fero, por otro lado, la tension del vapor no po-

^fa traspasar ciertos iimites sin exponerse a casos funestos. V

fampoco podra haber cxceso en las dimensiones de la maquina

y su peso; lucgo la fuerza motriz de la locomotora estara tam-

bien !i
r

a

•-^u peso; luego la tuerza motriz ae la iucuiciuiiyi« ^^ - -

en limitada per un cierto maximo, que es proximamentc igual

7 toneladas.
m i

Ademas. el rozamiento producido entre los carriles y las

"uedas motoras debe ser, por lo menos, igual a la fuerza de trac-

con producida por el vapor; pues, en cl caso contrario, no ten-

^n'a efecto toda la fuerza motriz, sino que lis ruedas motoras res

balarfan sobre los rieles, girando en el .nismo lugar, sm proau-

C'l- movimiento de traslacion. Luego, cuanto mayor es la tutr/a

que se pide, tanto mas habra de aumentarse dicho rozam.ento

^ que se consigue 6 haciendo directamente mayor el pcsO ae la

locomotora, 6 aumcntado el numero de las ruedas motoras, con
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lo que se aprovecha mas del peso total. Muchisimas veces se

aumenta uno y otro.

Finalmente, la fuerza de traccion habra de ser proporcional

al peso de los trenes; y como los convoyes de carga, por lo re-

gular, tienen mayor peso que los de viajeros, conviette construir

locomotoras de distinta fuerza; unas destinadas para cargas,

otras destinadas para viajeros y trenes mixtos; las cuales se dife-

rencian ya en el peso, ya en el numero de los ejes motores aco-

plados.

Con la inclinacion de las rampas crece, de una manera muy
notable, la resistencia de un tren, por lo que a las locornotoras de

montana se debe dar mucho mas peso 6 mayor numero de ejes

motores, que a las demas maquinas de esta especie.
Una locomotora destinada para Irenes de viajeros, \o mas fre-

cuenlemente, tiene un solo eje motor con ruedas algo mayores, y
su peso es hasta de 30 toneladas.

Una locomotora de vtcrcancias destinada para menores pen-

dientes tiene dos 6 tres ejes acoplados, y es su peso hasta de dp
toneladas,

Una locomotora ordinaria de montafta esta provista de 5 o 4
ejes motores acoplados, y es su peso hasta de 50 toneladas. La
actividad de la correspondencia, cada dia mas manifiesta en los

cammos de hierro, hace aumentar Igualmente el peso de las lo-

comotoras. Las primeras (en el ano de 1804) no pesaban mas
que 4 a 5 toneladas.

A fin de recibfr el carbon y agua indispensable pora la ali-

mentac.on del fuego y de la caldera. le acompaiia a la locomo-
tora un va-on especial, llamado tender, que comunmente tiene

tres ejes. Se ha procurado unir este vagon con la locomotora,
a tin de que su peso sea ventajoso para el aumento del roce titil

ycle la fuerza efectiva. lo que se obtiene acoplando entre si los

ejes del tender y de la locomotora por medio de ruedas denta-
das, hactendo todo el sistema algo movible al contorno del per-

rL- ""!?"' ^- "'"'"^'^ ^"e se puede adaptar a las curvas del

^l/LT* ,M^^-T^^'^^e maquinas compuestas, llamadas loco-

tonebdls '

^""' ^ ^ ^ '^*'' motores y un peso hasta de 10

la vewtri''^
^^'^ ^^ construcci<5n de la locomotora es. tambien,

cidad h
' '°"

"^r
^"'^''-^ transitarse. Un aumento de velo-

vaoor o„P .i aC ^ P"' ^"^ ^^"^^ crece t.imbien la cantidad del

ScieTl Lu '^" P''"^"^'^- ^^ ^-I c-'-bcSn que se gasta. la su-

mlTorlos .^;'.-^ ^"^'^^ '^^ dimensiones de^ la maquina; ade-

finalmente men./"'"' ^ '"^^^ ^°^ materiales del servicio. y
e^

los gastos del personal, y el ndmero de los ea.ruajes
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que s^ necesitan. Asi, pues, resultara una cierta velocidad, en
la que los ^astos del tiansporte llegan a ser un niinimo. Esta
velocidad de menor gasto es tanto mayor, cuanto menor es la re-

sistencia, el peso del tren, la incllnacion de las pendientes, y la

curvatura en las vueltas del camino. De donde proviene, que
la velocidad mas ventajosa sera mayor para los Irenes de viaje-

ros y menor para los de cargas; completamente como esta en el

interes de la correspondencia. Mientras que en los caminos
principales de hierro la velocidad observada por los Irenes de

carga es de. 30 a 45 kildmetros en aseenso suave, y de 18 a 22

kiloinetros en rampas empinadas; se les da a los Irenes de viaje-

ros una velocidad de ^'j a 6*j kildmetros en menores rampas, y
de 22 a 30 kildmetros en las mas elevadas.

Dado \M\ cierta efecto dinamico de una maquina, la veloci-

dad se hara tanto mayor, cuanto losea la cantidad de vapor pro-

ducido en la unidad de tiempo, cuanto menor es el volumen de

los cilindros, y mayor el diametro de las ruedas motrices. Las

locomotoras de carga tienen las ruenas motrices de I,i— 1,5"^, de

dianietro, las de grande velocidad las tienen de 1,8 i 2,4°^-

^^ ir.

Los vagones
L

Cada par de ruedas esta invariablemente fijo a su e]e co-

"^un, de manera que el giro se verifica con su e]e, el cual se ha-

Ua sostenido por dos cojinetcs colocados al lado exterior de las

•"edas, disposicion particular y distiuta de la que se observa en

los vehiculos comunes de carretera, puesto que en estos los ejes

Se ha vis-

to experimentalmente que dicha disposicion es ventajosa y ne-

cesaria pa'a procurar mayor estabilidad y solidez, aunque de es-

ta construccion resulta la inconvenlencia de un roce fucrte en las

curvas, puesto que en ella? el espacio que recorre una ru^da de-

tieria ser mayor que el recorrido por la otra; mas en realidad.

""adeellas resbala sobre los carriles cuanto corresponde a la

'^iferencia entre la longitud de la hilera exterior, y de !a hilera

interior de los mismos. No obstante, para el caso de poca ve-

locidad, como es, por ejemplo, en los ferrocarnles servidos por

t^aballos, se ha procurado tambien hacer una rueda suelta del eje,

y a veces ambas a dos, quedando aquel fijo. Con esta disposi-

tion, por Jo tanto, se admiten tambien curvas de menor radio.

Las ruedas tienen los radios de hierro maleable. aunque al-

gunas veces suelen fundirse con los cubos; el calce siempre cons-

ta de hierro forjado d tambien de acero. Los ultimos ^stan pro-

Vistos de resaltos 6 fajas de resalto Hamados a;n/los o coronas ac
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trazo^ que sirven para impcdir el que las ruedas salgan de los

carriles, y asegurar asi la conduccion. EiT los prinieros ferroca-

rriles las coronas de trazo eran unas veces interiores y otras ex-

teriores respecto de los rieles; aun habia iniitilmente d»xs de es-

tos anillos en cada rueda, iino en la parte interior, otro en la ex-

terior, Pero muy pronto dieron en disponer los anillos de trazo

solamente interiores con respecto a la via.

Los vagones estan sujetos a varias clases de sacudimiento^

que proviene de las irregularidades de la via, cousadas por la

variacion de anchura, por la desigual altura de los rieles, por la

desviacion de estos de la linea recta, por la pequena distancia

que debe liaber entre dos carriles consecutivos a causa de las

variaciones de la temperatura, y final mente por la desigualdad

con que las distintas partes de los rieles se encorvan, por efecto

de la carga que sufren. Otras conmociones se producen por las

irregularidades en la forma y disposicion de las ruedas, por los

cambios de via, y cuando la locomotora se engancha delante del

tren; 6 cnando ser para, Estos sacudimientos que fatigan a los

viajeros, danan las cargas y gastan los materiales del servicio,/

habran de aliviarse por medio de muelles, a cuyo fin se colocan

resortes de varias especies; i? sobre los pezoncs (ballcsta); de los

ejes; 2? en los exlremos de los vagones dando elasticidad a los

gaiichos y cadenas; y finalmente, 3? en los mismos extremos, im-

pidiendo el empuje demasiado viotento entre los vagones, cuan-

do al pararse los unos chocan contra los otros, y estos resortes

se llaman topes.
"

Para regularizar la vetocidad, mayormente para disminuirlaT

en el d

frenos 6
de madera, y por mecanismos particularcs, frotan fucrtcmente

contra los calces de las ruedas, siempre que los conductores lo

juzgan convcniente.

escen^o y cuando el canvoy se debe parar, se einplean los

^ galgas, que en los mas de los casos consistcn en arcos

^5^ 12,
\

Disposicion y uumero de los ejes.

r

Cada yagon tiene, por lo menos, dos ejes fijaniente enla;^a-

dos entre si, de modo que estos no puedan eambiar en ninguna
manera su posicion relativa. sino que p.>r el arnia7.6n que los

une, formen un sistema invariable, llama. !a tren. Esta disposi-
cion es de abFohita necesidad para couducir tor los rieH, de mi

modoscgnro, cada par de ruedas par medio del otro par, puesto
que el timon de los carruajcs conuines de carretera. no puede
aphcarse en los ferrocarriles por falta de animales.

t.. «. "^T
' ^J^'- ^'^'^P'-^ nccesarlos, son tambien suficicn-

tes, se construyen no obstante vagones de dos, tres y cuatro ejes.
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Los de dos ejes (sistema ingles) se emplean los mas freciiente-

inente en los ferrocarriles de Europa; los de tres ejes (sistema

de la Alemania del Norte) suponen caminos de hierro casi recti-

lineos 6 con pocas curvas muy abiertas, si todos tres ejes son re-

lativamente inmovibles; en el caso opuesto, se procura hacer el

eje del medio algo corredizo a la izquierda y derecha, para que
se puf^da ajnstar mas a la curyatura de la via. Finalmente en

la America del Norte, la Alemania del Sur y Suiza se emplean
vagones muy largos, cuyas cajas descansan sobre dos Irenes, de

dos ejes cada uno, y algo movibles en sentido giratorio (sistema

Norte-Americano).
. ., . . ,

Para juzgar sobre lis ventajas y desventajas de estas dife-

rentes especies de carruajes, conviene notar lo siguiente:

r) Magnitud dc los vagones. Dos ejes permiten la menor
longitud. y los de cuatro ejes la mayor de los carruajes. Los

menores vagones son a veces .mejores, si se atiende a la econo-

mia; pues en vagones largos no siempre se ocupa todo el espacio

por viajeros y carga. Ademas. en las estaciones, es mas facil el

arreglo y el cargue, si los carruajes tienen menor longitud, y con

especialidad se pueden establecer y manipular con mayor facili-

dad las tornavias, que sirven para trasladar los vagones a otras

vias muy divergentes.

2) Resistcncia. Todos los vagones, aun los de dos ejes,

ofrecen una resistencia notable en todas las curvas del camino,

porque los ejes, segun lo dicho anteriormente, permanecen si

pre paralelos entre si y no pueden colocarse en la direccion exac-

ta del radio de las curvas, resultando de esto un resbalo parcial

sobre los rieles. A I efecto, se ban propuesto varies sistemas pa-

ra obtener una posicion certral y exacta de los ejes y para des-

truir dicho rozamlento; sin embargo, no han llcgado a pouerse

en practica—ATayor aun es la resistencia que los vagones de

tres ejes fijos ofrecen en las curvas; en trecbcs rectihneos .su ro-

ce es menos considerable por ser mas segura la conduccion, y

em-

menos frecuente en ellos el serpenteo 6 movimiento de culebra,

causado por el pequeno juego que siempre se les debe conceder

f
las ruedas entre los carriles.-Z^^ vagones de cuatro ejes t.enen

los dos de cada tren 6 armazon en menor distancia, por cuya

<^.isposici6n se eolocan proximamente, aunque nunca con exac-

t'tud, en la direccion del radio de las curvas, estando casi per-

Pendiculares a la tangente, y asi se disminuye algo el roce >
la

•esistencia,

3) Seguridad. El peligro de desviacidn en las ^"'•^as es

"^fyor en los vagones de tres ejee (fijos) que en los que tientn

solamente dos. Ademas, en los carruajes de tres ejes la pre-

I'on vertical que cada uno de los ejes sufre por la carga, es va-

"abie. puesto que los sacudimientos verticales PO'-J^f'^^^^ '^,'

•^sortes afectan espccialmente ahora mas a uno, ahora a otro oe
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los ejes; pero son menores los inconveniertcs. cuando uno de

los ejes se rompe. Los vagones de cuatro ejus prcsentan la des-

ventaja, de que un pequeno giro de una de las armazones, pro-

duce un descarrilamiento con mayor facilidad, Mas, si en cada

tren, la distancia entre los ejes se hace proximamente if^ual a la

que se eniplea para vagones de dos ejes, no habra mas distin-

cion entre anibas clases de carruajes, por lo que toca a la segu-

ridad.

La distancia de eje a eje^

P

La distancia convenicnte entre los ejes es una circunstancia

niuy importante. Si es mayor, se hacen mas suaves los sacudi-

mientos y el serpenteo lateral; pero, al contrario, si es menor:

I? el servicio se verifica con mayor economia por ser mas pe-

quenos los vagones; 2? el peso de los vagones sera menor aun

en igualdad de la carga; 3? el roce producido en los ejes sera

menor por serlo el diametro de los gorrones; 4? se hace coniun-

mente menor la resistencia en las curvas. Por la ultima razon,

conviene disminuir la distancia de los ejes fijos, por lo menos

hasta un un cierto h'mite, que depende de los menores radios

del camifio. ' Sin embargo, esta distancia no debe ser demasiado

corta, por la razon de que, en tal caso los carruajes tomarian en

las curvas una colocacidn demasiado torcida. En caminos de

anchura normal y angasta, la distancia mas favorable de los ejes

es de ^80 a Vsi t3e los radios minimos. Asi para vias anchas que

comunmeiite tienen 300'" los radios minimos, pneden establecer-

se los valores siguientes de la distancia de eje a eje:
m

vagones de viajeros con dos ejes 3.^'"

de carga, con dos ejes. , 3-',,

de viajaros con tres ejes
3-0"

de viajeros, con cuatro ejes; distancia de los ejes en
^^

cadatren.. ....1.3

Ji

}t

el val

de tren a tren 8.

9

Si la velocidad fuese menor, hasta se podria aumentar algo

lor de los tres metres indicado arriba para los vagones de

tres ejes; los de cuatro ejes pueden franquear curvas de mucho
menor radio que el mencionado.

De cstas medidas proviene que /a huiritud total de los val-
ues, tawrifin nif^;, r,^ ^..s.... , .

^
. . i:^ <>«

para coches de
topes, en tcrmino medio es

viajeros. con dos ejes y puertas latcrales -
^.O-

con dos ejes y corredor en medio 1^'°
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vafjones de carga, con dos ejes 6,6^
viajeros, con tres ejes y puertas laterales -J0,$**

con tres ejes y corredor en medio 12,2**

con cuatro ejes y corredor en medio l6,o"
i

Pof" lo que toca a las locontotoras, se aconseja tomar una dls-

tancia de eje a eje tan grande que sea compatible con las eondi-

clones del caaiino. 6 bien con las curvas y la anchura de la via.

Si la ultima es la normal y existen muchas curvas en camino II-

bre, la maxima distancia entre el primero y ultimo de los tres

ejes fijos de la locomotora sera:

3,0^^^ para curvas de 240—330"^ radio

4.3" ''
" 360—460" "

4.9" " " mas que 460" "
t

Si en camino libre hubiese radios msnores que 240™, uno

de los ejes debera ser movible lateralmente, 6 se empleara un

tren separado fjiratorio para uno de los extremos de la locomo-

tora.

§ 14.

Las ruedas*

T. S// diametro. Cuanto mayor es este diametro. tanto me-

nor es la rcsistencia prodncida por el rozomiento al contorno de

\^?> pezoucs pero tambien es menor la estabilidad de los carrupjes

y la comodidad del siibir. bajar. cargar y descar-ar. Las di-

mensiones convenientes de las ruedas solo las ha determinado la

practica, y para caminos de via ancha por su medida puede cs-

tablecerse

un diametro de 0.90—1.05 metres

un terniino medio tie 1,0

En las locomotor's de trazo normal, el mi'nimo diametro de

tas ruedas niotoras es

de 1.07m para velocidades hasta 30 kilometros

de 1.37" ''
" " 30—45

de 1,52'' " " '' masde45
t»

(Continuarci)
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BOLETIN UNIVERSITARIO.

OFICIOS.
L

J

N? 46.—Reclorado de la Universidad Central del E.-uador.—Qni-
to, marzo 1" de 1893.

Si". D. Pedro Janer.

Guayaquil.

En contestaciou a su oficio de 22 del proximo pasado, me es gra-

decu-le que en la parte 1'! de mi nota de 10 de febrero ultimo, me
:ena a la cuota parte anual perteneeiente a la Universidad en los

to

referia

derechos aduaneros respectiaros; y en la 2" parte de la misma nota, a
dinero de las quincenas recaudadas por el isr. Di. Jaramillo y euti
gadas a Ld. En consecuencia, ha enviado Ud. al Sr. Colector may
cantidad de la que por hoy nos pertenece.

Dies guarde a Vd.~CarhsB. Tohar.

4

N« 47—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, marzo 3 de 1893.

r

Sr. Secretario del Eslablecimicnto.

avov^'""r"-'? ^i^^-.
?^''"^^ '^^ 1^^ circular n" 43, que, con fecha cle

ajM me ha sido du-igula por el Sr. Ministro de In.struccion Publica:

Dios guarde a m.-Cados li. Tohar.
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iS"? 48,—Kectorado de la Uuiversidad Central del Ecuador.

Qui^^o, marzo 4 de 1893,
I

Sr. Presideute del Consejo General de rnstruecioa Piiblica.

El Sr. Oolector de rentas del Estableciuiieiito consuUo, no hace

rauclio, a la Junta Administrali%'a si podria prosegnir abonaudo el

sueldo meiisual respectivo al Sr. Profesor sustitnto de Ciencia Cons-

titueional y Dereeho de Geutes; mas la referida Junta, como juz-

gase no de su incumbencia el declarar vacante la catedra pertene-

<;*iente a un notable catodratico, cuyas ocupaciones de otra naturale-

za le ban impedido restituirse a la Universidad, dejo sin resolver el

punto eonsultado. Lo cnal motiva el ofleio que el roforido Sr. Oolec-

tor me ha pasado con feeha de ayer y que remito a CS, H, original,

a fin de que tan pronto como sea posible sea souietido a la considera-

dou del H. Consejo.
El mismo Consejo, caso de que dedarare vacante la mencionada

claso, resolvera si se hade poner eu<50ueurso.u oposicion en seguida,

oonfornie par'ece

Dio8 guarde a US. H.— Carlos B, Tobar,

NM9.— Rectorado de la Uuiversldad Central del Ecuador.

Quito, 5 de mavzo de 1893,

CIRCULAR

A los Sres, Profesores del E.stablecimiento,

El R, P. Prior del coiivento de Santo Do-nin-o ha tcnido la bon-
'

' f-onel ha de suphcar.

de Santo Tomas fie

dad de venir personal men tn al E^tableclmiento
^»<^s la coucurrcncla eu corporaeion a 1h fiesta

Aquino que, el 7 del corriente a las 8 de la mai

luea

Carlos 22. r^>i«^'-

N" SO.-Keetorado de la ITnlversiaaa Central del Bcuador.-Qui-

to, marzo 6 de 1803.

Sr. Gobernador de la provincla del Guayas.

« cou^lgnacion del Sr. Luis C. Prieto de los cajoiies m.uca ^. h
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218G/90t saliclos do Harabur^o en el vapor "Albingia^ en a^o^io de

"^892. El eonocimiento y factura consular fueron remitidosa US. en

7 desetiembre, al propio tietnpo qae se me envio el duplicado de los

misinos documentos.
Los referidos cajones contienen papel con sello do esta Univer-

sidad y nosseria inuy conveniente recibirlos en breve, Quedan tam-

blen en Guayaquil algunas cajas, marca U. C. Q. remitldas de Paris

por el Sr, Dorn en 10 de junio del ano proximo pasado. Debet), asi-

iinsmo, haber llegado ya los cinco bultos de que bable a US. en mi

oficiodo 17de febrero. La actividad con que bondadosamente US,

esta slempre pronto a servir a la Universidad, me hace coufiar en el

pronto recibo de los expresados cajones.

Dios guarde a VS.— Carlos R, Tobar.

N"* 5L— Kectorado de la Umversidad Central del Ecuador.
Quito, riiarzo 8 de 1893.

J5r. Colector de rentas de Establecimiento-

Urge, para acondicionar debidamente el Museo de Mmeralogia,
que se traslade la secclon paleontologica al local que tuvo en arren-

damiento el Sr. J. L Proano; por consiguiente, es menester que Ud. ac-

tive lo conducente a la devolucion del expresado local-

Dios guarded Ud,— Carlos R. Tobar.

H

N" 53.— Eectora(Jo de larmvei-sidiid Central del Ecuador.
V^uito, raarzo llde 1893.

H. Sr. Minlstro de Instraccion Publica.

EI Sr. Colector de rentas del Estableoimiento, en esta fecha, me
uice lo que copio:

.
"Corao, segfun el certifit>,ado del Sr. Anotador de HJpotecas de

rupli. ,10 se encuentra en el fundo Tknia gravamen algnno en favor

de este h>*tablmmiento; y como, antes, el canton de LHtacung;a com-
prendia tanibien el territorio que hoy forma el canton de Pujili, f
W,,f"''TM^r' ^^- '^^ ^"-'.i^' nuevamente, al H. Sr. Ministro de
Ins ruccion Pubhca, pidlendole ordene al Sr. Anotador de Hipotecas

Rn«W f""?'
'^"'^ ^ou<a^vK certificado acerca de los gravamenes cen-

V^Z^^^ fT""! ^ Y "'endonada hacienda Tigua en favor de e«ta

lime.Mdad desde el ano 1^39 ha.sta 1861."
"

inns oZt A
<^^l^^'tor se encuontra en la Imposibilidad de fenecer

Sos dol f'; t '?'".^"=''^^'- «tras y de gestlonar la recandacion de

ber ador dfl i* ''l^'^^t^' P*^^ ^^'^^ ^e la copia solicitada al Sr. Go-

^0 et en larr '•.^?-/f
^'". '"^'^''^ ^'^^^^V-v la in.Lstencia con que

ptocecto en la sohcitud del mismo documento.
L

I>ios guarde a US. H.- Carlos B. Tobar.



N"* 53— Rectorado de la Universidad Central del Ecuador

Quito, marzo 11 de 1893.

Sr, D, Carlos Perez Quinones.

El Sr. Secretario del Consejo General de Instruccioii Piiblica, eu

ofieio deesta fecha, meeomuuica que la H. Corporacion ha uombra-

doa Ud. Profesor sustituto de la clase de Literatura superior eu esta

Universidad, Eu eonsecueucia, eucavezco a Ud. la necesidad de que

se eneari^ue lo ma* prouto posible de la expresada asignatura, previo

el juramento legal prestado en este Roetorado. En el cuadro avisa-

dor de k Universidad, he hecho prevenir, en este moniento, a los es-

tudiantes respectivoi?, que la clase se verificara lo$ martes, jueves j
sabado de ciiico a seis de la tarde,

Dios guarde a Vdi.— Carlos E. Tohar.

QuitOj marzo 11

Sr, Rector de la Universidad Central.

A pesar de que conozco mi incompetencia para sustituir <3iK^a-

mente al ilustrado Profesor propietario de Literatura Superior de la

XTniversidad Central, he re^uelto aceptar el nombramiento con que

me ha honrado el H. Consejo General de Insfcruccion Publica.

El lunes 13 del preseute prest^ir^ ante US. el juramento legal,

Pi^vio al desempeno de la catedra, y A^^^ cl martes empezare adar

las lecciones, a fa hora senalada per US.
O^^ ^,„' .,! ;i^ ^ ..:;!. .^..^;a» ^r i.^cnpfo me suscnbo de to.

Carlos Pavs Quinones.

K" 54.-EectDvado de la rnlvet^iaad Centra] del Ecuador.

NJuito, marzo 13 de 1893.

H. Sr. Ministro de Instruccion Publica.

P ,
r^i br. Tesorero de la provincia del uuajab ni« ^^'-%r(r- ^

f^\a que el 8 de los corrieates ban salido ^.ngulos ^l/f.^^*;^^".?^
Hacienda 10 bultos marca M. D. H., ^- 2,186 a 90 y ^^ 21, con ut

_

?« para la Universidad. Suplico a US. H, ««/'^^ /̂T' ^'^^J^Je-
J'<:V>r en conocimiento del Ministerio expresado, a fin de que los

t^riaos bultos nos sean entregados tan luego como lleguen.

Dios guarde k US. H.— Carlos E. Tohar.
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Rppublica del EcuaJor.— Minit^teno de Justicia, Culto, Tnsfrac-.

cion Piiblica, Beneficeucla y Bstadistica.^ Quito, marz^o IH de 1^9;}-

Sr. Rector de la Utiiversidad Central-

Hoy he dingldo al Sr. Grobernador de la provincia de Leon el ^]-

gaionte telej>:raii3a (sin perjuicio de la nota oficial en que se transcn-

iira la de US. y que ira por el lumediato correo).
—

*^Sr. Gobbvnadon

-Lataeung^a.—Dignese pedir al Anotador de Hipotecas de Latacan-

ga certiticado sobre los *:jravamene^ del fundo Tigua antes de la se-

pni^acion del territorio del canton de Pujili- Pide esto con urgeiu'ia

el Colector de la Universidad/^

Dios gaarde a US.—Por ausencia del Ministro de In&traccion

Publica, el de Obras Publicas.

—

Francisco AndnuJe Mavin.

N" 55.—Rectorado delaUnivereidad Central del Ecuador.—Qui-

to, marzo 14 de 1893.

Sr. Colector de Rentas del EstaLleciTniento.

^
EI Sr. Secretario del Consojo General de Instruccion Publica; en

oficio x\^ 24, me dice lo que copio:

Instrueci del

-- uri ^M-tr^trmt^y it?i]it^nuo en cuenia las justas razones uit-^cuitu^ t^-

US., tuvo por bien concederle tres meses delicencia como a Profeso

ae andoseel plazodes-

Se
lien lo siguicnte:

^'El H. Consejo General de InstruccioTi Publica, en la sesion de

hoy y por excusa del Sr. Quintiliano Sanchez, nombro ul Sr, D. Car-

los Perez Qninones, Prof^.sor sustituto de la claKO de Literatura Su-

perior eu la Universidad Central, mientras dure la Ucencia obtenida

por US.
Lo que me es honroi^o comunicar a V^, pura hu conoclmiento y

m IS fines."

Eli tal vivtud, el Sr. Perez se encar^rara destle hoy de la catedra

para la cual ba sido nombrado snstituto por ol IL Consejo de Instruc-

cion PubUea. Naturalment^ percibira la reuta Integra correspon-
diente a la referida clase.

L

A
L

Dlos giiarde a Ud.— Ojrfos /?. Tohar.

N" 5G -.R^etora.lo de la U.u ver^idad Central del Ecua.Ior
-Q^'^''

to, mavzo 14 de 181)3.

Sr. Secretai-io del Establecimlenta
i

los ju.to. motivos en que fuude la solicitud do una llceacia por tre^
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nioses

cedio i

senan

brado por el mismo Consejo para Profesor sustituto durante el tiem
Til* •

po de la lieencia.

Dios guarde a Ud.— Corhs It. Tobnr.

N° 271.—Republiea del Ecuauor.—illuisterio de -Tustim, Culto,

Instvucciou Publica, Beneficeucia y Estadistica.—Quito, niarzo 15

de 1893.

Sr. Rector do la Uuiversidad Central.

Fue transcrito ya al II. Sr. Ministro de Hacienda el estimable

oficio de US. fecha 13 del presente, n" 54, el que dejo asi contestado.

Dios guarde a US.—Por auseneia del Ministro de Instruccion

Publica, el de Obras Publicas, Francisco Andrudc Marin.

N» 57. -Reetorado de la Universldad Central del Ecuador

Quito, marzo 17 de 1SD3.

Sr. Gobernador de la provincia del Guayas.

En telegrama de ayer v en contestacion al parte telegrafico diri-

r US., le expresG lo^ debidos Hgra.lecimieutos por
'^r^^^^^^^

p
yor eficaeia.

Dios guarde a US.~CaWo5 U. lobar.

N" 58.-Reetorado de laUniversidad Central del Ecuaaor.-Qai-

to, niarzo 17 de 1893.

H. Sr. Miiiiiitro de Li struccion Publica.

Dios guorde a US. LL-Carhs B. Tobar
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N* 59.—Reetorado dela Universidad Central del Ecuador.—Qui-

to, marzo 18 de 1893.

H. Sr. Ministro de Instruccion Publiea.

Remito a US. H. lalista de losempleados del Estableclmlento, a

fin de que, eouforme lo prescrito por la ley respectiva, se les conce-
da por la Coraandaucia General las boletas de exeucion a que tieneu
derecho.

Dios guarde a US. B..— Carlos B. Tohar.

N° 60.—Reetorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, marzo 18 de 1893.

Sr. Ayudante del Laboratorio de Quimica.

Remito a Ud. los utensillos constantes en la adjunta lista, que
han llegadoj ya para el laboratorio que esta a su cargo, ya para el ga-
bmete de mineralogia.

b
^ j t-

Los dejo a cargo de Ud. hasta ulterior disposiciou,

Dios guarde a Ud. -Carhs B. Tohar.

Un iman.
Q

Una brujula con soporte,
Una eolipJla de tubo horizontal vertical.
ires pmzas con puntas de platino.
Una balanza para el laboratorio, con columna de cobre.
^ina caja de pesas para la misma balanza.
iJos martillos de mineralogia.
Un mortero de agata con pilon.
Un .soporte de cobre con anillo.
Un soporte universal completo.
Un par de tijeras.

Una lampara de Berzelius de doble corriente.Bos sopletes de Berzelius, de platino.
feeis tnangulos de hierro para hornillas.un pulvenzador.
Ocbo capsulas pequenas.

Do!
''"'

'I't'
^^ ^^"^« ^^imensiones.

{^osespatulasgraudes.

WlS?'/''^? ^^ TP^t.xlas de vidrio.l^os
1 unparas de alcohol, pequenas.

J-Aiatro lunas de reloj.
Un cmcel para mineralojista.

tt'' f^^^etas para coleccionesUn frasco de glieerina blanca reetlficada.

Quito, a 18 de marzo de 1893.
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N'* 61.—Rectoradode la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, raarzo 20 de 1893.

Sr. Colector de rentas del Establecimiento.

Envio a Ud. 15.000 pliegos de papel y 10.000 obleas 6 sello.s de
la Universidad, a fin de que vaya Ud. proporcionandolos a. las ofici-

nas del Establecimiento paulatinamente j coufornae seau necesarios,

previo el respective recibo.

Dios guarde a Ud.

—

Carlos B. Tobar.

N? 62.— Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui-
to, marzo 20 de 1893.

Sr. Blbllotecario de la Uuiversidad.

Los libros constantes en la adjunta lista, ban sido pedidos a Eu-
ropa para las Facultades de Ciencias Naturales y Matematicas. Ke-

mitolos a Ud,, a fin de que sean colocados en las secciones correspoa-

dientes a las expresadas Facultades.

Dios guarde a Vd.—Carlos B. Tobar,

Lisia dc Jos libros rcmiiidos a la Bihlhteca dc hi Universidad,

con d oficio mimero G2 de 20 d£ mnrso de 1893.

1 Proceedings of . The Zoological society, 16 ^:oUien875J 1891.

2 Id. id. id. Plates, 16 vol., 187.) a 1891.

3 Geografia Universal—EHseo Reclus— 7 vol.

4 Voie materiel Roulant—G. Conche—texte,

!

texte, 3 torn.

Id. id. id. atlas, 3 torn.

5 Cour« de Physique.-J. Violle-Optique et Acoustiqne, 2 vol.

6 J. Ch. Krafft.—Traitc sur 1' art de la Charpente, 1 vol.

7 J. Raddins—Plantarum Brasiliensium, 1 vol.

8 Le Pratieien Industrie!, par Stanislas Petit.

9 Flora Brasiliensis, 8 vol. (eutregas).
JO G. Mettensius—"Filices Lechlerianae," 1 vol.

K" 63.-Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.-Qui-

to, marzo 21 de 1893.

Sr. Decano de la Facultud de Ciencias Matematicas.

, ,
Be una tnanera incidental he visto un

}"f'>''™^^^SJ*^^^^^^^^^
ae los Sres. Profesores con ocasion de la tesis para optar ^ un grauo,
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cotiipnosta por mi alumno de la Facultad de Ciencias Matematicas, y

en el referido informe se vecomietida la opoitunidad e importancia del

argnmento de la tesis. Como trabajos de tal naturaleza son precisa-

mente los mas apropiados para coraunicar ititeres a los '^Anales de la

Universidadj" seria bien que, siempre que seau presentados a la Fa-

cultad dignameute presidida por Ud., obrns como la que motiva este

ofieio, la premien ustedes ordenaudo la publicaciou de ellas en el pe-

riodico universitano.
de

1

Ud., estimulador de los jovenes } entusiasta por el progreso

as ciencias en nuestro pais, nopuede menos que comprender el buen

resultado a que pueden conducirnos medidas de eficacia tan nianifies-

ta como la que aeabo de exponer al ilustrado criterio de Ud.

Dios guarde a Vd.

—

Carlos li. Tohar.

N^ 64.—Bajo este numero se paso, en la misma fecba, igual on-

cio que el anterior^ al Sr. Decano de Cienciais Fisicas y Naturales.

N" 65.—Rectorado de la Universldad Central del Ecuador.—Qui-

to, marzo22 de 1893.

11. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica.

Suplico a US. H. se sirva decirme si el art. 163 de la Ley Orga-

niea de Instruccion Publica concede franquicia a los objetos remiti-

dos por una autoridad a los Estableclmientos de instruccion por me-

dio de estafeta.

Dlos guarde a US. ll,— Carhs B. Tohar.

N" 280.-Kepiiblica del Ecuador.—Ministorio de Justicia, Culto,

Instruccion Publica, Beneficencia y Estadistica.—Quito, 23 de marzo

Sr. Rector de la Unlversulad Central.

El art. 163 de la Ley Org^nlca de Instruccion PubUca, citado por

us.

y ternnnante

eii^ su oficio n" 65 del 22 de! presente, no habla de objdos, y clara

;nnnante se refiere solo a cai»>,nimci6n ofidal y al dincro, pava con-

cesion de la franquicia.
Dejo asi coutestado el sobrcdicho oficio de US. a quien

Dios guarde.

P
Pui1.?^''f'''"-^*^'1^^'"^'^^''^'^^ Instruccion Publica, el de Obras
rubhcas, Francmo Andnuh 7lf,;r/„
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N*? 279.—Republica del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto,
Lastruccion Publica. Beneficencia y Estadistica.—Quito, 22 de marzo
del893.

Sr. Rector de la Universidad Central.

El Sr, Gobernador de la provincia de Leon, en su oficio n*" 57 del

18 del presente, me dice lo que sigue:

*'Senor:—En esta fecba el Sr. Anotador de Hipotecas de este

canton me dirige el oficio que a US. H. copio para su conocimiento y
los fines que estirae convenientes:

"Transcritas en el estimable oficio de US., fecba de ayer, tengo
a la vista la solicitud del Sr. Colector de las Rentas de la Universidad
de la Capital y la orden del H. Sv. Minlstro de lustruccion Piiblica,

para que se confiera certificado de libertad del fundo Tigua, propie-

pud que fue de los Sres. Aguirre: en consecuencia lie registrado pro-

lijamcntc los libros de hipotecas de los anos de 1825 al 1833 y los co-

rrespondientes a los anos de 1851 al 1861, y encuentro que en estos

anos no se ha afectaJo al meutado fundo en ningun gravamen; pero

eti cuanto a los anos 183J- al de 1850 no puedo saber lo que haya ocu-

mdo, por no existir en esta (»ficina los libros correspondientes a estos

anos; ademas, para mayor seguridad revisare los registros de proi)ie-

^ad, por si en alguna transferencia de dominio, aparezca constituido

iilgun gravamen censitico a favor de la Universidad, en caso de que

fuere encontrado, oportunamente lo pondre en su conocimiento.—Dios
&' —Pedro Iturralde,"—Dios guarde a US. H.- A. Maldonado."

Lo que transcribe para eonocimleuto de US. a quien

Dios guarde.

Por ausencia del Ministro de Instrucci6n Publica, el de Obras

i ^i^Hcas,— jF;£^^/t/.si.« Anihudc Marin.

. ^ Decanato de la Facultad de Matematicas Pnras y Aplicjidas de

'•^ Universidad Central del Eeuador.-Quito, a 23 de marzo de IHJJ.

t

Sr. Rector de la Universidad Central.

^Contestando al oficio de VS. del 21 del presente, expongo que-

a. Junta de la Facultad de Ciencias Matematicas en una ae
.

i^^laH
Mitimientos de US. por e'^tmm

*^l^»e dicha tesis en el periodieo Universitario.

I>ios guarde a VS.—Antonio Snnrhce.
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N? 70.—Rectorado de la Univorsldad Central del Ecuador.—Qui-
to, marzo 24 de 1893.

Sr. Colector de rentas del Establecimiento.
L

•

^
El Sr. Tesororo de Hacienda de la proviucia de Pichinelia, en ofi-

cio de 21 del presente, me dice lo que sigue:
"El_ Sr. Gobernador de esta provincia en su oficio n" 379 dp IS

del corriente me dice lo que copio:—''Ordene US. que el Tesorero le-

ciba noventa y ocho sueres del Colector, de los fondos do )a [Iniver-
sidad Central, por el soliresaliente pagado al Conductor de Correos
que trajo diez tultos para dicho Establecimionto.—Dios guarde a
US.— V icente Lucio Salazar.—Lo transcribe a Ud. para su cunjpli-
miento.—Dios guavde a Ud.—B. Cbiriboga."—Lo que tengo la lionra
de poner en su conociraiento y a fin de que se sirva ordenar el refe-
1 ulo page al Sr. Colector."

Dios guarde a Vd.—Carlos B. Tohar.

N» 71 -Rectorado de la Unlversidad Central del Ecuador.- Qui-
to, marzo 24 de 1893.

Sr. Dr. Daniel Hidalgo.

El Sr Dr. D. Carlos Casares hablo a Ud., haco mas de un n.es,
acerca de la necesidad que tiene la Univer^idad del local que ocupa
ba con sus mercaderias el Sr. J. I Proano. Acaso en la misma fechr
exprese a Ud. tambien yo la propia neeesidad, y Ud. me ofrecio que
ge&tionana en el sentido de la pronta devoluel'on del referido localj

nor.,vf"l *'f
^«,"^"*^o ^;,^"^s semanas, y, en vez de desocuparlo, algu-

no. empleados de este E.stablecimici>to lian visto que se introduciau

^^twl\Tr '"r .^" ^1 ^l^^^icen, que comenzaba a vaciarse por la
a.tna venta venficada en los dias de la oferta hecha por Ud.

del lno«i III
<^omprender que nos es imposibie continuar privados

uei local one rednmnmAo r^^ <,:,.,..,?.. ^ * i . -. . ^ • tu^
ndible

Dios guarde i LM,-Car?os R. Tohar
t



AVISO IMPORTANTE.

La Universidad de Quito, con el objeto de foment

sus Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnogr

fia, ha resuelto establecer cambios con quienes lo solI(

ten; y a este fin, estara pronta a enviar a los Museos p
blicos 6 privados, que se pusiesen en correspondenc

conella, ejemplares de fauna, flora, etc. ecuatorianos <

vez de los extrangeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de ennqu

cersus Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 ui

determinada coleccion, v. g. una ornitologica, etc., dirij

se al

''Sr, Rector de la Universidad Central del Ecu

dor.

t ,

oa

dor

Sr. Secrctariode la Universidad Central delEc

TRADUCCION.

, L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musdes

^ezoologie, botanique, mineralogie et ethnologie s est

Pfoposee de se mettre en relation avec les divers Mu-sees

^ Europe qui voudraient faire ses echanges de collections

,^^ A ce propos. elle est toute disposee a envoyer aux

^"sees publics ou particuliers, qui se mettront en rapport

f^c elle. des exemplaires de la feune. de la flore etc.

^q^atoriennes, en ^change des exemplaires etrangers qu

on voud^udrait bien lui envover. ^^rA\i

,
Les personnes qui. voulant accepter

^f^^l^'^fj^
^.^ani^re d' enrichir leurs Musees. ^^sireraient tel

^^ exemplaire, telle ou telle collection, par exemple,

Action ornithologique. n' ont qu' a s adresser
^

P
''Mr, le Rectfur de /' Universae CentraU de

ou

/

oua

''Mr. le Secretaire de /' UniversiU Centrale de I

^Piatem
Quito



NUMERO 57, CUARTO D5 LA SERIE OCTaVA

Los Anales de la Universidad se canjean con toda clase de

publicaciones cientificas y Uterarias. Tambien se canjean colec-

ciones de esta^, con colecciones de los Anales.

Para todo lo relative a los Anales dirlgirse al Sr. Dr. Ivla-

niiel Baca M. Secretario de la Universidad.

Los *'Anales** se publican cada mes.

Se suplica a los Sres. Agentes en las provincias, se dignen

remitir los numeros correspondientes a las series anteriores, que

se ballen en su poder por no haberlas vendido, asi como el valor

de las suscripciones.

u^
Ibarra.—Senor D, Ricardo Sandoval.
Quito.—Colecturia de la Universidad.

Senor D. Giro Mosquera.
Latacunga.—Senor D. Juan Abel Echeverria

Ambato.—Sr. Dr. D. Ricardo Martinez.
Riobamba.
guaranda.

CUENCA.
LojA.

Guayaquil.

n

11

i»

/'

M

V

Julio Antonio Vela.

Jose Miguel Saltos.

Miguel Moreno.
Filotco Samaniego.
Jose Salcedo D.

SUSCRIPCIONES Y AVISOS.

Suscripcionadelantadaporunaserie ..-.-- $
^'^O

Insertanse toda clase de avisos sobre asuntos refe-
rentes a la Instruccidn Publica y al cultivo de las ciencias
y las letras.

Los que no pasen de cuarenta palabras " ^'^^

bras. '^"'^
^""'"^ "^^ ""'^'^ "^^'^'*^' P^^ "^^ ^5nco pala-

^^
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('()Nti:mi>o

l8ot!iui<-a, |.o. cl R. I\ I.uis Sodiro, S. J.—Fisici ;»|)Ii-

cada il la IVftMliViiia, C^iriisfJa, Hi},'^it'iJt' .v Faniuuia,
pur el Sr. J)r. D. fosc Maria Troya.—Tratailo «U^ lernwa-
«Til«*s, per cl R; p. [use KoU>erg, S. J.-ProO<'(iinii<'ii(«»!«i

I»tu*a eoiiscrvar, eseuatlrar y ciuorvar la juadera.
iesis presentada por el Sr. 1). C. Arfuro Martinez, para optaral

gracio dc Liccncia<lo en Ingenieria.—ActsiS Uel Conxejo
Oeueruldi' lnstrii<«ion Publita.- Boletin Univer-
siiaiio.

QUITO.
l«((rfBfa (If la I n/imid.id Mrsil l*>f ^- ^^" ^

1
90S.
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SERIE » in. > Quito, majo de I8J)3. ^ MMERO 58

BOTANJCA

CRYPTOGAMAE VASCULARE8 QU1TEN8E8.

AUCTORE

_^L01SIO ^ODIRO, pi- ^.

(CoiUiuuaJ.ii.». vid. pag. 217),

^^gnis ToWha; soros oblongo-eWphcos 47. A. rufaanm,
2. Frondes brcveinente contraidas en Iabase;//;MJ 12-20 pa-

res; soros oblongos, 4-6 por cada pina 48. A. ciaitarinm.

> 2? (Darea) Vinas libres; soros linearcs 6 Iinear-ob!( ngos,

"I'l'l'inalcs 6 casi riiargin.ilcs.

Proudis citltouleoaowtdas, dccoinpnestas, lampinas, ver-

^•-'S sc^nuntos ulticnos linearcs, obttisos; .w/vv solitarios aii-

k'f^stf ).s 49, AJi'rtihucum.

dtM'siles, oblon^c'S,^' 3 • (AT 11 V R I c M ) i 'r //rr.f I [b res; JWV^J-

I

•"as 6 rnenos distiiitaincntc luntilados. a veces hipocrepicc?,

Estipitcs engrosados sobie la base; fnnuhs aovadf>-dcItoi-

<^<^<*s, hcrbaceas. 3-4 ninatifidas; soros minierosos oblongos.

IZ. A. nspidioidcs.

^- 4MDiiM.A;ilViM)'rW/y/libieV;"Jtw^^ [tocloso al-

|nnos] gemlnados 6 dibbles.

^^ondcs pinadas, conuinmcnte lan)pin;".s.

iinas enteras 6 dentadas.
i'roiidc

das
J 1 mparipinadas. fwos latcralcs,

(.blupoo-lanceola

6 liueramente

h

a

S IO-2oct. largas; con el marten eniero

dcntado s^\. A.prcsa'iis.

f'-^l'idcs pinatifidas en el apice. . , ^,„^^
f'utas 4-6 ct. largas; base inferior concavo-acunada

^
pe-

;;'or paralela con la raquis; hrdo superior y exterior dupl^a-

^0-inciso-dcntado; soros breves S^-^^- ^^f"'''
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262 20. ASPI.ENIUiVr,

/?. Pinas iO-r5^- Icirgas (varias veces n-jenores) corr ambas

*•

bases obtusas; soros largos desde el aervio medio casi has-

ta el margen.

\. Venas 2-3 vcces bifurcadaa; solo et ratno iiyfirt>o- ante-

rior fertil.

• Pinas herbaceas 6 papiraceas, involucras cartilagineos, an-

chos 53. A. grandifolium.
** Pijias coriaceas, involucres angostos, firmes; negruzcosv

54. A. rhoifolinm.

2. Venas 4 6 mas veces bifurcadas, casi todas sorlferas.

* Estipttes y raqucs negruzcos; pinas 15-20 partes.

t Pinas coriaceas, acorazadas en la base y ambos lados

paralelos con la raquis; venas 4-6 veces bifurcadas
'.

55. A. celtidifoUnm.

ft AV/i^.s herbaceo-membranaceas; truncadas en la base supe-

rior, obtusas en U inferior, las inferiores reducidas --

56, A. Eggersii.

Estipites y raqucs pajizos; pinas 20 y mas pares, casi co-

riaceas; venas 6-y veces bifurcadas . 57. A. meniscioides.

B. Pinas pinato-lobuladas 6 pinatifidas.
a. Pinas lobuladas, inequilateras, con el lado inferior, almenos

en la base, mas angosto 6 acunado; soros arqueados y apro-

ximados al nervio medio.
a. Rizoma rastrero; estipites unilaterales, aproximados, ne-

gros, lustrosos; lamina deltoidea; pinas ligetamente lobu-

ladas; soros solo en la vena anterior de caJa grupo
- -_ - , 58. ^. melanopns.

;?. Rizoma erguido u oblicuo; estipites fasciculados; frondes

aovado lanceoladas,

1. Pinas linear lanceoladas. gradualmente adeigazadas bacia

el apice;^ lado Inferior muy angosto, remotamente dentado,

el superior lobulado 59. A. arhorcitm.

2. Pinas falcadas, con ambos lados pinado-lobuladas.
* Vemllast:n cada lado de los lobiilos 2-3, i ndi visas; i^^^^

h

tennmados casi en el margen 60. A. Spnuri.

Veni/las en cada. lado de los i6'bulis."5V7,' i"clivisas; soros

distantes del margen [salvo los superiores de los lobdos]

. . .61. S/ifp^it''''^^-

Pinas equilateras 6 con la base inferior no acunada; risoimt

erguido, robusto; frondes pinatifidas en el apice.
«. / uias pmado-lobuladas, membranaceas; lobnlos obtusos, cre-

nulados.

I. /"^'/-r^ someramente lobuladas, soros inferiores arcuato-

ascendemes. mucho mas largos que la mitad transversal de

loshibulos. ^

*
fj^^'!f\yjy^ pajizos, //,^^^ iguales en la base; r.v///A^^

,
en cada lobulo 4-6 pares .

.

e^ A. silvatiaun.
Estipites y raques palidamente castaSo.s;" iado inferior de la^
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prnas mas ancho; vcnillas en los Idbulos 6-8 pares.. . . .

.

- 6'^. A, Moccumauiim.
2. Pzfi^s lobuladas hasta la niitad 6 las dos terccras partes;

Soros rectos, casi iguales a la mi tad transversal de los lobu-
'*3s 64. A. crenulatum.

p. Pmas divididas casi hasta el nervio medio, coriaceas; lobulos

obtusos 6 acuminadoa, aserradj-dentados. .,,65. A. costak.

7. Piuas herbac-eas^ pinadas inferiormente; pinulas lobuladas,

falcada^ 6^, A. Franconis.
I. Frondes bipinadas.
A. Rizoma asc<^ndente, gracil; ^sttj)ifes y /rondo's 15-20^*- lar-

gos; SO}^s poco% prolongados casi hasta el niargen

6^. A. Mildci.
". Rizoina erguido, robusto; frondes tripinatifidas; soros ob-

longos.

^* Soros pequenos, aproximados al nervio medio; invohiavs

anchos, tiimidos,

«. Froudes pubescentes 6 tomentosas; imolncros corlaceos,

negros, persistentes 68. A. pulicosum,

A Frondes lampinas 6 en los nervios escamosas; invohicro te-

nue, membranaceo caedizo .' -69. A. hians.

w. Soros grandes; iuvolucro muy angosto. apenas sensible des-

pues de la dehiscencia; froiides coriaceas

70. A. kptochlamys.

*. Soros angostos, lineares.
«. Soros largos, terminados muy cerca del margen.

I. Pinulas subcoriaceas, inciso-aserradas.

^* Raquis y ambos lados lampinos T- A. vemtlosnuu^

Raquis y umno medio, tomentoso-escaniosos. T2. A, Morlac

2, Piitnlas herbaccas, lobuladas hasta la mitad 6 los 2^ inte-

riores ^l^ A. radieaus,

^- Soros sensiblemente termi'nados dentro del margen; pinulas

coriaceas, pediceladas, divididas casi hasta la raquis

III Frondes tripinadas; soros lineares.

74. A. vasttuH

^. EstIpiles 40'6o^'t.
\

J^rgas, herbaceas

B

\d.xgo%\ frondes deltoideoaovadas 50- 60^ •

. flacidas; pinulas diminutas, 4-5"'^- '!*^g^^'

inciso-dentadas 75- ^' dlvisissimuvL

£stipites y fromhV 2^2%'-''^^ largos; pinas remotas, larga-

niente

ceas.
pecioladas reflejas; pinulas ultimas pinatifidas cona-

^ ^ ;6. ^. reflexuvL

^' SMANisiGONiUMrr/;/^^^^^
w^^ge-

I
nimados.

II

Prondes pinatifido^lobuladas, acorazonadas en la base; veuas

de los lobulos colaterales anastomosadas niutuamen^te .
.

.

77. /I. t-oraifOi»

Fronde's inVeriorme'nVe'pinadi 'superiormente P">atifidas

^ Veuas anastomosadas sdio desde la mitad o la tercera par
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te exterior de las pinas,

a. Pinas herbaceas, ntiiy eateras, redondas en la base, breve-

mente pecioladas; venas la mayar parte libres, las contiguas

de los difereiUes grupos anastoinosadas solo en la tcrcera

parte exterior , ._. ,78. A. ochracennt,

l>. Pinas coriaceas scsiles; unduladas 6 lobuladas, venas ana^-

tomosadas desde la mitad exterior. . , ,79, A. chiinborazeuse,

B. Venas anastomosadas desde la cuarta parte interior,

a. Venas todas fertiles.

«. Pinas elipticis laiiceoladas, muy erjteras, cus^pidadas en el

apice, lampiilas excepto el nervio medio
80. A. hemionitidium.

^. Pinas ancha!Tiente lanceoladas, pinado- lobuladas; venas in-

feriormente totnentoso-pube.scentes. . .81. A. niacrodictyum.

b. Vena central de cada grupo, esteril; pinas ligeramente on-

deadas en el margen, acaminadas en el apice.. .82. A. rivale.

%. 69 (HiDMlDiCTYUM) Vcnas anastomosadas hacia el margen;

soros dorsales, linearis simples (no geminado«).
/7w/^^i imparipinadas, i-2'"t- largas. muy lampiiias; 5<;;'^^

limitados a la parte libre de las venas.... 83. A. jnarginatiun.

%. l9 (EUASPLENIUM) Venas Whre^, simples 6 ramificadas; so-

ros dorsales. simples, rectos, lineares 6 linear- obiongos.

I. A. serratum L. ; rhizomatehr^vX, lignoso, robus-

to, squamis lineari-subulatis, gris^o-atris ad apicem ves-

tito; stipitibus congestis, subniidis, brevissimis; lamina

membranaceo herbacea, aut demum subcoriacea, deor-

sum in stipitcm aiatum longe angustata, sursum acumi-

nata, 25-40 ^t- longa, circa medium 4-8^'- lata, utrinque

glabra aut, subtns in costa, parce squamulosa, margine

undulata, apicem versus irregulariter denticulata; vems
erecto- paten tibus, liberis, semel aut iterum bifnrcatis;

sons linearibus. invicem paralleli.s, inaequalibus, a costa

usque ad trientem eYt-erir^r^r.-, ln„.;,.^^ r..-r.,l.,/>t;Q- invoh-
cris tenuibus, cartilagineis, linearibus, integerrimis.

HL sp. Illpag. 81; Hk. &. Bk. Synops.pag. iS3-

Aspienium crenulatum PresL; A. integrtun Fee.

Rizoma lenoso. robusto, muy corto, con raices muy abun-
dantes parduzco-tomentosas y cubierto en la cxtremidad de es-

camas hneares. alesnadas. negro-cenicientas; estipitcs muy den-
sos. ccntmuos con el rizoma. casi triangulares, escamosos in^-
normenie. 2-401. i^.^^^. ^,^^^.^^^ lanceohdo-ligulada, mas 6 me-
nos iargamente angostada hacia la base y acuminada 6 cuspid^^'

davH r'^i^'^J^"^^''''^"^! margen, 6 irregularmente undula-
da y denticulada superiormente, 25-4001. larg"

,

4-8^^. ancha, lam-
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plfia, intensamente verde en la cara superior, palida en la infe-

rior y esparclda de escaniiilas negruzxas en el nervio medio; ve-

Wi'?^ erecto-patentes, muy finas. i-2 veces bifurcadas; soros nu-

nierosos, lineares, casi paralelos entre si, prolongados, desde po-

ca distancia del nervio medio, hasta la tercera parte exterior;

tnvolucros lineares, cartilagineos, n\uy enteros, alguno, a veces^

diplazioideo.

Cicce adherido a los troncos vetnstos en los bosqncs tropicales

dc las provincias de Quito, Riobaniba^ Cw^nca, Guayaquil, etc.

2. A. holophlcbitim Bk.; rhizomate filiformi, elon-

i^ato, scandente, remote prolifero; stipitib

binis-ternisve, tenuibus, 5-12*"^' \oxig\Ss, frondib

s. -z c ct, InntrlQ i/ - T ct. lofjc. fpnniter herbace

dibus, glabris; rac/iidus ancipitibus, nudis; piunis utrin-

que 8-12, oblongo-rhombeis. petiolatis, utrinque acutis,

integerrimis; newo medio indiviso, infra pinnae apicem

desinente, soris in qualibet pinna solitariis, maiusculis,

ba am
tenui, maiiisculo, laxo.

partem product 'oh

16^.

Baker Journal of Botany, new series, vol. VI. pag.

Rizoma tenuemente filiforme, muy largo, tortuoso, trepador

parduzco-tomentoso, remotamente prolifero; estipitcs solitaries,

o 2-3 juntos, muy cortos; frondes 3-5 <^'- largas, Yt"-^-
anchas, im-

paripinadas, tenuemente herbaceas, lampifias: pinas pecioladas

muy enteras; la terminal lincar-lanceolada, laslaterales roinbeo-

oblongas. casi falcadas y puntiagudas en el apice; uervio medio

indiviso, casi diaiio
parte superior de ^^. .^..-

relativamente grandcs. Ucgando desde la base hasta la tercera

parte superior de las pinas; inmlucro ancho. delicado, parduzco

Crcce en los basques tropicales dc los Colorados adhertdo at

tronco de los drholcs.

3. A, quitcnse Hk.; rhizomate tenui, fili/orml, scan-

dente remote prolifero; stipitihus cespitosis, tenuibus.

* • herbaceis, pin-

pal en las pinas y terminado cerca de la cuarta

estas; soros en cada piua solitarios. oblongos.

udis ]A-2^^- \or\g\% frondibus tenuiter heroaceiN
_

atis oblongolanceolatis. apice plerumque proHIen

"•longis, 5-7-J latis; nrr/// viridi, compressa, suDi

inata; pimiis petiolatis. infimis et supreniis pieru.

1 _

rachi proximo fere usq
tot quot lobuli, ante apicem desi

^^ in pinnis majoribus binis qua

diis 2-5 lobulatis, lobulo superiore
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Hk. sp. Ill pag. 145; Hk. & Bk. loc. ciL pag. 196'

Rizoma filiforme, muy delgaJo, trepador, remotamente pro-
lifero; estipites fasciculados, filiformes, desnudos ligeramente pu-
bescentes, i^-2ct. largos; frondes oblongo-lanceoladas, tenue-
mente herbaceas, pinadas, comunmente proliferas en el apice;
raqnes comprimidas ligeramente marginadas, verdes; pnias pe-
cioladas, las inferiores y las superiores comunmente enteras,
elipticas 6 trasovadas, las medias mayores, 2-5-lobuladas con el

lobulo basilar superior, separado a veces hasta la base; venas
solitarias, ramificadas segun el numero de los lobulos; soros I -4
en cada pma, paralelos con las venas; involucro consistcnte, ob-
longo entero.

Crece adherido a los drhohs vctustos en la region tropical y
subtropical de la cordillcra occidental. En los bosqucs de Archi-
dona (Jameson).

4. A. debile nov. sp.; thizomate brevi, apice squa-
rTi\Ao's,o\ stipitibus congestis, filiforniibus, 5- 1 2^*- longis,
griseo viridibus, deorsiim squamulosis; frondibus ovali
lanceolatis. herbaceis, viribus, sub apice pinnatifido
pinnatis; rachi tenui herbacea, compressa; pin7iis ntrin-
que 6 8, subsessilibus, rhombeis, subdimidiatis, latere
tenore integro. superlore et exteriors rrpnatn-dentado.

basi rachi parallela; venis tenuibus, bi-

bus; involucris cartilay^ineis, integ

Risoma muy corto, ergnido, cubierto de escamas negras. ri-

n es'c "''ct'''r"^'V'= ''^'^P'''' cenicientos. fasciculados, filifor-

me
'

'^r
^''^°^' inferiormenle esparcidos de escamas setifor-

lar 'U c!""''"'' ,

"^^ ^"gostamente oval-lanceoladas, /-lO^^^-

tifiH-.c' ;

'"""^ ^^ membranaceo-herbaceas, pinadas y pina-

^/;/.cr-
'''^'''' ''^^'^^^ ^^bil. herbacea. comprimida, sinuosa;

e ladoTV
'''•'

T'
'^^'^^"'^^^s. con el nervio medio excentrico,

ex e or r ",
/'"^'"'" acunadoy entero, el superior y el

Sri.r .'"^'"''^"' '^ ^^^^ ^"P^-'- paralelacon la'ra-

?e?ues l/d"-^rr'
'^''''"^^^- '^^ -superiores contiguas; venas

de"il indivil
''' , '"P^''^°^ ^°^ ^ tres veces bifurcadas. las

tnvolncros cartilagineos enteros.

/ Quito

ma y disposicidn A<- l„=
,„.'"''' ""^'^°' numero de pinas, for-

/'•'i«/cesl'to'^yfi(:f ^'"-f--
^'"'""'^tc brevissimo; slip

espnosis, fihform.bus, flexuosis nudis, s-io^'-lo.
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frondib -hneari-lanceolatis, pinnatis api-

fero, 10-30*^'- longis, \-2^^- latis;

puinis subsessillbus, herbaceis, inferioribus reniotiori

flab

b

doq
producta

latere superiore et exteriore argute crenulato dentato; ra-

chibus filiformibus, viridibus, apteris, ut stipites, saepe
proliferis; venis snbflabellatis. bifurcatis: soris x-% in

persistente.

blongis; iavohicro tenui, albido,

lin

Hk. sp. III. pao: 144; /(/. hones t. 932; Hk. &. Bk.
Syn. pag. 195.

Rizouta muy corto. C'j'iierto ei el aiic:.- de escanas negras,

car alesnadas; csiipites may densos, teniies. filifornies, flexuo-

sos, negruzco cenicientos. frondes largamente linear- lanceola-

das, 10 3o'-'t- larjjas. i-2ct- aiicha?, herbi:eas 6 raras veces casi

coriaceas; raqncs filifornas, desnuJas, flexuosas, apteras, con

freciiencia proh'friras; pinis nu'iierosas, casi seniles; lai? inferio-

resmas distantes, acuiiado-flabilifonnes, las superiores rom-

boideales, con la base inferior oblicuamente truncada entera, la

superior prolongada y paralela con la raquis y a veces dividida

liastala base, el lado superior y el exterior crenado-dentaio;

'f«^jr flabeladas. i -2 veces bifurcadas; ^tf/w lineares-oblongos,

3-8 en cada pina; involucro tenue. cartilagineo. blanquecino.

Crece cjttrc hs inatorralcs de lugarcs anniscos y pcdrcgosos

y en las ratfifns dc las pciuu, en la region andina y snhindina dc

ivnbas Cordilleras, desde 2000 hasta 460O mctros.

6. A. extens7im Fee; 'v7^

missubulatis, nio-ris obtecto; stipitibus densis. 1015
- cl.

lontrf

1

3
20"^'-

ra to-
i t id i s ; y) -0 11dib

chi filifonni,

"lentosa. hinc inde crt^mmifera; piunis niimerosis. ovatis.

'"tesrris sinuatis. obtusis fere sessiiibus. basi supenore

lon^iore subcordata, inferiore rotundata; consistcncia co-

nacea; e^£?/-?/> inconspicuis; soris utrinque 2 3:
iniwluco

^enui membranaceo."

Fee^ Mem. VII. pa<^. 51. A 13 fiS-
^'^ ^'^'- ^P- ^^^^

PH- 141- Hk. &. Bk. Sy.i.pag. i97-

liizoma corto, cubicrto de escamas alesnadas. negras muy

Tensas; estipites fasciculados, filiformes. negros. '^'^^t^^f"^'

i;ct. u_.„.f ^..,.. ... ,,.. „.,.., i;,„.;^r-lanceoladas, 30 50^'- '**'^-

:)^'- largos; / t>
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gas, 1-2 ct. anchas; ragnis deigada, lustrosa. recorrida lateral-

mentepor dos lineas tomentosas; /'///rt^ 2040 por cada lado,
casi sesiles. aoyadas 6 trasovadas 6 las inferiores casi redondas.
obtusas en e! apice, enteras y sinuosas en el margen, eon la base
superior algo mas larga y casi acorazonada, la inferior redondea-
da; consistencia firme, casi coriacea; vejias pronunciadas; soros

2-3 de cada lado del nervio medio, linear oblongos; involucws
tenues, membranaceos.

Crecc, segtin Fee y Hooker, en el Peru y en Colombia; proba-
blemente se hallard tambicn en el Ecuador

7. A. arcuatum Liebm; rhizomale b ua-
mis setiformibus, nigrescentibus obsito; stipilibiis den-

pinms senssilibus, utrlnque 20-40. horizont^
bus, subcoriaceis, fere dimidiatis. subrhomb
feriore "uncato, integro, superiore et exteriore leviter

basi superiore cum rachi parallela; venis parum
is, superioribus indivisis, inferloribus (in basi

bus subflab
bifu f(

1 f(

b

/
Hk. sp. IIL Pag. 142 t. 189; Hk. &. BL loc. cit.

^S' 197-

Rizoma miiy corto, poblado dc laices nnmcrosas. muy lar-
gas y cubierto en el apice de escamas cerdosas y negruscas; cs-
lipiltS densOS, 4-5 Ct. Iarn;r,s. netrros. limtrn.:nc ^conrriHn^ de ne-
Jos cerdosos; /;
chas, arqueado d

'^ZcT^
acanaladas. castano-lustrosas; pinas casi sesues,

rXh^^fll'',^'"''''"^'''"^""*^
patcntes. las inferiores menores

roicT ;nn ,'1 ^ '':
J''

^^"P^^'-i^res romboideas. obtusas en el

rior hVe"
'!^° '"^^"'''^'' '^^'^ X ^^^^^<^^ el superior y el exte-

con ITrT ^^^"^'^dos. la base superior truncada y paralela

delaba.^"' ''^7'^'^^/^^^-^'"- diagonal; 7r;..7. apenas sensibles. las

sen Mlir J'P'"'''' ^" '"^ P'"^^ inferiores bifurcadas, las demds
sencillac ^r.A . •

'"-^ P'"rt^ "iiei lores bilurcadas, Jas Geuut3>

ralelo 'con el-
1"'7"''"^' "^ ^' ^^^^ •"^'^i'^"- de las pinas y

pa-

cZe fn 'rl'''^^^^^
''""^^' n^cmbranaceos blanqueci.ios.

mos hallado hi.f. .1
'^ "^"^ describimos, la unica que he-

cial con la desert d:'L'"^""fi^°..^^-'!--' --'^-" '^ ^f^"Hooker
stipites son mas largos y



20. ASPLENIUM. '^. I? (EUASPLKNIUM). 2G9

feriores mas remotas. lo que puede confirmar la opinion de los

que consideran esta especie como no suficientemente distinta del
A. monanihonuni.

8* A. Trichomaiies L.; rhizoniaie brevi, obliquo

s

tis minutis, nigrtiscentibus obsito; stipitib

bcvlimln'ri?;- r;^c;r;^npiGi. nin'rlft; c.:>n^t' lonul

en-

^;;^/^jr elongate- lanceolatis, i5-30'=^- longis, 1^-2^'- latis,

pinnatis; rachi, ut stipites, castaneo-nitida; piuni
nierosis subcoriaceis, ovato-rhombeis; in/erioribus^
latis, remotioribus; superioribiis basi superiore cun ra-

ciii parallcla, margme superiore et exteriore integro aut

unJulato-crenat 3; V2iiis parii n cons^jicuis; soris oblon-

h laxo.

///C'. Sp, III. pag. 136. >Y/'. &. BL Sy?i.p

/i. herbaceuDi, stipitibus
bris, cinereis; froiidibus lanceolatis, glabris, viridibus,

nitidis, apice plerumque proliferis; pinnis herbaceis, ma-
ioribus, obtLisissimis; inferioribus diminutis, petiolula-

ji-s, fere semiorbicularibus, flabellatis; superioribus, ut

in forma typica, sed maioribus; >^«/i conspicuis, in la-

tere superiore plerisque bifarcatis; soris utrinque i 2.

Rizoma muycorto, oblicuo, cubierto de escamas negruzcas,

Hneares, alesnadas; esHpitcs nuiy densos. casi cilindricos, inte-

normente aplanados. rl^ndos, quebradizos, castano-Uistroso^. 5

-20'^t. largos; froudcs linear- lanceoladas, 15-30^*- 'argas. 1 ^
^'•

^"chas, pinadas, lampinas; raqucs, como los estipitcs, rigidas,

quebi-adizas, (con la edad) castano-lustrosas, lampitias; ///w:f nu-

nierosas 15.30 de cada lado, masd menos densas, con frecuencia

coriaceas. las inferiores menores. mas distantes, flabeladas y re-

flejas, las siiperiores aovado-rdmbeas. obtusas, con la base supe-

•"Or paralela con la raquis, el iado superior y el exterior ligera-

"lente crenulado 6 undulado. el inferior entero, recto; venas po-

co distintas, i 6 2 veces bifurcadas. 6 indivisas; soros ^ 6 de ca-

da 'ado del nervio medio; involiicro tenue, membranaceo, blan-

q^ecino, ancho.

Crecc entre los matoi rales y entte las picdn

^j^handiuay audina en toda la altiplanicie; la p
bosques del volcdn Pasochoa.

> f

/5. habaecum; estipitcs 3-5 ^t- largos, setulosos en la base,

^ I'-^s lanceoladas. 5-20^1. largas, 2^^- anchas, pmadas p
nat.h-

f,^s y ordinadamente proliferas en e! apice; raqncs, co^^o 0. es-

t'P'tes. con dos Imeas verdes en la parte superior;
/''f

^

J^'^^
^eas,aovado-rdmbcas, muy obtusas. crcnuladas en el lado

das
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perior y exterior, las inferiores casi semiorblculares, flabeladas

reflfjas, mas largamente pecioladas: 7'£fias sensibles, las del lado

superior bifurcadas; soros 1-2 en cada lado del nervio medio, asi

como los involucros, menores que en la forma tipica.

9. A. monanihemum L. rhizotnate breviter repen-

te. obliquo vel erecto, apice squamis linearibus, subiilatis

stipitibiis conorestis.basi setulosis, ri^rid

nitidis, 5- 15'^'- long^is; frondib
t>

ch

bus,^ lit stipites, castaneo nitidis, laevibus; pinnis nume-
rosis, suboppositis, fere contiguls; inferioribus remotlori-
bus, reflexis, flabellatis; superioribus fere horizontaliter

patentibus, subfalcatis, latere inferiore inte^ro, superiore
et exteriore dentato-crenato, basi sviperiore triincata,

cum rachi parallela; venis panim conspicuis, subflabella-
tis; sons lineari-oblongis, typice 1-2, cum latere inferiore

parallelis; invohtcro angusto, membranaceo, persistente.

Hk. Sp. III. pag. 140; Hk. &, Bk. Syn. pag. 197;
A. Galeottii Fee, Mem. VII, pag. 50, tab. 16/^. 2.

'\ Menziesii, pinnis minoribus, lateribus siibpa-

rallehs, superiore et exteriore crenatis; soris in utroque
latere 1-2, superioribus valde obliquis.

A. Menziesii Hk. &. Grev. Icon. tab. 100.

_

Rizoma erguido, li obHcuo, rastrero, robusto, ciibierto en
e| apice de escamas gris-negruscas, linear alesnadas; cstlpitcs fas-

ciculados, nui3' densos, rigidos, setulosos en la base, de color cas-
tnno sub.do, lustrosos, 5-1 set. largos; froudes largamente linear-
lanceoladas. pmadas. pinatifidas en el apice; raqncs semicilindri-
casintenormente lianas, con dos bordes angostos en los lados,
en 10 demas analogas a los est.'pites; pinas numerosas, 20-^
pares, lampuias casi coriaceas; las inferiores gradualmente me-
nores, tiabcladas, reflejas; las superlores horizontalmente paten-
tes, casi demediadas. falcadas. obtusas en el apice. con el lado in-

dn ?I r '!"P^'''°'- y el exterior crenado d aserrado-denta-

rn'in Kf'"^'"''^''^"'''^"^^^^^- Paralela con la raquis; venas po-

solam.,^
'=

^'"'f^
lineares 6 linear-oblongos; en la forma tipica

de hTn n
""° "" ^'^^^r^mados y paralelos con el lado inferior

memhr.nf ' ^""m
"^^^ ^'^nninmente 2-4 en cada lado; invohicro

membranaceo. blanquecino. entero. persistente.

ctiadrili .r!;
'

^^T' •^'^""^'e-'^. 'as medias casi regulnrmente

mente'e^^'l'°"
''' '^^° ^"P^-or y el exterior ancha y regular-

^rmedo irj T" ^''^•"^'•'^"^^"^^ ^-"^ de cada lado del ner-

Crccelafonna ordinaria en Jugarcs silvestres, estiulcs en-
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tre ios matorrales dc hi region siibandina en toda la altiplantcie;

laf01 ma fi alpie del ccvro del Altar en la provincia dc Rtobamba.
Obserz'aeion: La forma con un solo soro, paralelo con cl

lado inferior de las pinas, que ha sugerido la denominacion espe-

cffica, parece del todo anormal. La mas coniun es la que tienc

soros numerosos, manifestando al mismo tiempo desarrollo mas
complete en las pinas; siendo de notar que en las variis frondes

de un mismo rizoma y hasta en 'as diversas pinas de una mis-

nia fronde, se notan ambos fendmenos. Con igual frecuencia

ocurre la forma A. Gakotii Fee. Mas raraes la que hemes cita-

docomo variedad de esta especie, y asi e[ aspecto como Ios ca-

racteres !a distinguen mejor de la forma comiiu. Sin embargo no

dejan de presentar^ie formas intermedias que dan fundamento de

dudar de su autonomia. Ocurren tambien formas que manifies-

tan ta afinidad de esta especie con el A, Trichomanes.

lo. A. ebenetim Ait. rhizomate brevi, erecto, squa-

mi.= ^riseo-nigrescentibus, linearibus apice obsito; sti-

pttibus congestis, nudis, nigrescentibus, 5- lo'^'- longis;

//w^t//<5//^Ianceolatis, pinnatis. herbaceis,

longis, 2-4«- latis, pinnatis, apice pinnatifidis; radii 1

da, semicylindrica, supra utrinque leviter marginata;/

!->
bris. 20 io'"'-

ba
fere contis/uis, irregulariter de

g

^ns vei t)asi supenore aut utraque auriciuaco loudid,

i'^/j distlnctis, inferioribus furcatis; soris \mt7inoh\o\

utrinque 4-6.

Hk, Sp. III. pag. 138; HL &. BL Syn. pag 198.

Rizoma erecto, breve, cubierto en el apice de escama^^ li-

near-ale-snadas, negruzcas; estif^itcs densos. er^uidos. lampinos,

"t^yros ocenicientos. 5-io^'- largos; fnvuics lartceoladab, herba-

C'-as, verdes 6 cenicietitas. mas 6 -iienos aii^'ostadas hacia la base.

P'nadas, pinatifidas en el apice; pims nnmerosas. cast sesiles.

roniboidcas 6 falcadas. iiuis d .ncnos profun l.unente deiuadas en

el lado superior y exterior, la base superior, y a veces entram-

bas, dividida casi hasta el nervio medio; venas sensibles, 1-2 ve-

ces bifurcadas; sovos 2-6 (a veces mas) de cada lado del nervio

medio.

Cr

, Obs^yvacion: Especie de tornia y aspecto variable, asi en

'^s proporciones. como en ia conformacion de las pnias. en el
.
u-

"^ero. disposicion v tamano de Ios soros. En nuestros ejempla-

•es apenas se deja' distinguir el color y^
briilo de Ios est.p >

"ques, expresados en el nombre especifico.

n. A. alatum, H. B. K. rhizomate ^^tao gracili.

^q^amis subulatls apice obsito; stipitibus fasciculatis, ae-
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bilibiis, basi parce squamosis, superne rachibusque mem-
branaceo-alatis, 10-20'^^- Ion oris, frondihus herbaceis, vi-

ridibus, lanceo^atis, 30 ^oF^- longis, pinnatis, apice pinna-
tifidis et plerumqiie radicantibus; pinnis numerosis. lan-

ceolato-ligulatis, subsymmetricis, 3 4^^- lon^ris, io-i2"''-

latis, herbaceis, apice obtusis. margine dentatis, basi siib-

aequ iliter^ et breviter cuneatis; inferioribus diminutis,
basi latiorlbus; z^^/z/^ pinnatis, semel aut bis furcatis, pro-
ps marj^inem^ desinentibus; soris linearibus, margfnem
non attinorentibus: involncro tenui, angnsto, lineari.

H. B. K. Nov. gen. plant. Am. I. pag, 14; Hk. &.
Grev. Ic. Fil. t. 137; Hk. sp. III. pag. 121; Hk. &. Bk.
Syn. pag. 200.

^

Rizoma erecto, delg;ado, cubierto en el apice por escamas
cartilaginosas, lineares. alesnadas; estipita fasciculados, debiles,
i_o-2oci- largos, con pQca? escamas en la p^rte inferior y supe-
riormente, asi conio las raques, recorridos de ambos lados por
una ala herbacea. ancha; frondes herbaceas, verdes, lanceoladas,
angostadas de ambos lados y comunmente radicantesen el apice;
pinas numerosas, brevemente pecioladas, casi horizontalniente
divergentes. 3-4ct. largas; 10- iz'"!- anchas, liguladas, obtusas en
ej apice, anchamente crenado-dentadas, con la base superior ca-
si paralela ala raquis. la inferior algo menor, oblicuamente acii-

nada; las inferiores mas cortas, con la base casi simetricarnente
dilatada; vena^ pinadas, finas. pelucidas, 1-2 veces bifurcada?,
termmadasen ^dandulas dentrodel marcren; 5^^ ^j- lineares. rectos,
«- 12 de cada lado del nervio medio, apartados asi de este como
del marten; luvolncros tenues. an-ostamente lineares.

Lrece en hs basques de la region subaudina, subtropical y
tropieal.

12. A. salicifoliuin L. rhizomate robusto, brevi,
obhquo; stipitlints fasciculaiis, rachibusque nudis, rigidis,
nitidis, albescentibus, 20 so^^Mongis; frondibus, ^^ h^'^
t.uncata, lanceolatis vel oblongis, impari pinnatis, 40-
00 • longis. 15-20-^t.

]ati,. pi^ij^i, petiolatis, ensiformibus,
sursum angMstato acuminatis. 8 i

2^'- longis, basin ver-
sus 1^- 20"^

• latis. margine integro aut leviter undiilato;
basi super.ore parum latiore, rotundata. inferiore cunea-

furcatis; soris linearib

bus; involncro memb
q

.• '^- ^^^- P'^S- 112; A. Neogranatense Fee, Mem.

&!'S//
''' '"^ ^/^'-'^'^ pinnis panel's, elongatis)
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Rizoina robusto, lenoso, densamente envuelto en rafces mi-
rnerosas y fuliginoso-tomentosas, parcamente escamoso en el

apice; estipites ordinariamente numerosos en el apice del rizo-
nia, 20-3oct. largos, asi como las raques, desnudos, rigidos, blan-
qnecinos, interiormente trisulcos; /wWe'^ oblongas, nocontraidas
en la base, 40-60^^. largas, 15-20^^- anchasjampirias, verde-blan-
quecinas infcriormente; rogues apteras, casi semicilindricas; //-
uas pecioladas, 10-12 per cada lado, distantes. alternas u opues-
tas, salvo las superiores algo menores, todas iguates, ensifornies

con la base inferior uniformemente ango?tada, la superior mas
ancha y redondeada, el margen entero, undulado. el apice larga

mente crenulado; pina tcrniuial confornie con las demas 6 lobu-
lada en la base; tv:'//^?^ sensibles, por lo comun dos veces bifurca-

das. erguidas; soros lineares muy angostos, 10-15"^'- largos, ter-

niinados dentro del margen; iiivolucros angostos, cartilagineos,

enteros.

Crete en la jrgiou suhaiidi?ia y subtropical entre 1.200 y
1.500 metres; adherido, por lo comiin^ a los troncos vetustos.

I

^l. JIavidiini nov. sp.; rhizoniate brevissimo, ra-

dicibus numerosls. tomentosis, implexo; stipitibus fasci-

culatis. basi squamosis, sursum luidls, \\x\^\hw%frondibits

iniparipinnatis, circutiscriptione ovatis, herbaceis, supra

intense, infra flavoviridibus,glaberrimis; rachibits extz<\s,

r'gidis, viridibus, supra complanatis, leviter mar^rlnatis;

piniiis utrinque 46, altcnis, petlolatis, basi utraque sub

aequaliter cuneatis, marline crenato dentatis. apice ob-

tusis vel acutiusciib"s: vp.nis 1-2 furcatis; .c^m linearibus.

b

"'IS ancruste linearibus.

Rizovia corto. envuelto en una masa de raicillas fullginoso-

tomentosas; estipites fasciculados, escamo-sos y lividos en la base,

siiperiormente verdes. desnudos. lampiilos; //w/^fo aovadas, lam-

pinas, herbaceas, intensaniente verdes en la cara superior, verde-

el

.->--. "iiciiiHs, pecioladas, acunacias casi uunuiii. «-..'-•-- --

f.crenado dentadas en el margen. obtusas 6 puntiagudas en

^P'ce; la terminal mas larga. angostada hacia el apice; vemis qx-

gu'das, 1-2 veces bifurcadas; 5^?m Hneares, rectos 10 12'"- iar-

gos, casi igualmentc di.stantes del nervio medio y del margen.

.
Crece adhendo a! t,oneo de los debolcs vetustos en los doujues

cerea de Balsiipamba.

A. vircns Presl. rhhowate gracili, erecto, a|

u^squamis atris, linearibus obtecto, sUpitio

culis, robustis, rigidis, 25 30^^' long^^' ^"^'°'''

1-
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SLilcatis, basi nigro-squamosis; fioudibus ovalibus, impa-

ripinnatis, dense herbaceis vel subcoriaceis, utrinque gla-

bris; rachibus supra sulcatis, nudis; piniiis utrinque

4-6, alternis, petiolatis, elliptico-oblongis, basi subaequa-

liter cuneato-angustatis, margine argute dentatis, apice

acuminatis; venis conspicuis, erecto-divergentibus, bis

bifurcatis; soris anguste linearibus, e nervo medio fere

usque ad marginem productis, nonnu'lis aliquando di-

plazioideis.

Hk. sp. III. pag. 101; Hk. &. Dk. Syn. pag. 201.

Rizouia erguido, lenoso, cubierto en el apice de escainas, li-

near-alesnadas, intensamente negras; estipitcs numerosos, algo

apartados, robustos, erectos, zyx^o^^- largos, esparcidos en la ba-

se de escamas analogas a las del rizoma, redondos en el dorso y
trlsulcados interiormente; frondes aovado-oblongas, imparipina-

das, igualesa los estipites en longitud y 15-20^1- anchas; raqucs

rollizas, interiormente asurcadas; puias 4-6 de cada lado, alter-

nas, pecioladas, eliptico-oblongas, lo-iz^t- largas, 3-4^*- anchas,

con la base casi igualmente acunado-angostada, el margen ase-

rrado-dentado, especialmente hacia arriba, el apice acuminado;
veuas erecto-patentes, I 2 veces bifurcadas; soros lineares. 2-3

'

largos, conducidos desde el nervio medio casi hasta el margen,
algunos diplazioideos.

Crece en hi zona tropical de 400 a 1
,
5 00 metros.

Observacton: En la pina terminal y en la base de las infe-

nores, se presentan con frecuencia soros diplazioideos, perfecta

mente desarrollados. Aun mas frecuente es el caso de hallarse

^estigios evidentes de la parte exterior del involucro. Si a es-

tos datosse agrega el del aspect© general de la planta, esta es-

pecie podria colocarse coh mayor propiedad entre las primeras
del subgenero Diplnzium.

15- ^. oligopyllum Kaulf. rhizomate brevi, erec-
to, apice squamoso; stipitibus fasciciilatis. gracilib
^5-20^'- longis. subcompressis, nudis, basi, squamosis;

ct.

....... v^vaw-iciuLeoians, 30-40^^- lono^is, 15-20'- id«-»^'

imparipinnatis, herbaceis, glabris; rachibus compressis,

tioiatL"% Scm'=
^'"'"'^ suboppositis, 5-7 iugif'.P;-

noiatis, 6-8-t.
j^^g,^^ ^^^, j^^.^^ divaricatis, basi infe-

nore cuneata, superiore truncata, cum rachi fere paralle-
a marg.ne inciso-dentato, apice acuminato; tevminah
longms petiolata, ex basi symetrica sursum gradatim an-
gustata; vents erectis, furcatis; soris oblongis vel linea-

aIb^dir^''' ."^'^^..^PP^oximatis; involucris cartilagineis,
aibidis, persistentibus
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Hk. sp. III. paj^. 107; Bk. Flor. Bras. I. parte r".

pag. 443; Hk. &. Bk. Syn. pag. 201.

Rtzoina, erguido, lenoso, cubierto en el apice de escamas li-

neares, parduscas; esdpitcs fasciculados, medianamente robustos,
i5-20ct- largos, comprimidos y asurcados interiormente, esca-
mosos en la base; froudes imparipinadas, densamente herbaceas,
lampinas, 30-40<^t- largas, 15-25 ^t. anchas; m^//« comprimidas,
interiormente asurcadas lampinas, apteras; pinns todas pecio-
ladas, casi opuestas, 5-7 pares, lanceoladas, falcadas, con la ba-
se mferior acunada, la superior truncada, paralela con la raquis

y a veces auriculada; el margen irregularmente inciso-dentado;

ptna teruiinal mas largamente peciolada, desde la base simetri-

caniente acunada, angostada gradualmente hasta el apice; venas

erguidas, bifurcadas; soros oblongos, con la direccion de las ve-

nas, aproximados al nervio medio; involucros cartilagineos, ente-

ros, persistentes, blanqueciiios.

Crece en los bosques dcllitoral entre Bodegas Bahapamba.

16. A. obiusifolium L. rhizomate obliquo, longe

repente; squamis Iine:iribus diminiitis, deciduis ad apl-

cem consperso; stipitibus remotlusculls, basi, squamosis,

nudis, rigidis. 5-15^^- \QK\<g\^\ frondibiis pinnatis, apice

summo pinnatifidis, 25-3o'^t- longis. 7-i2^Matis, herba-

ceis aut SLibcoriaceis; rachibiis subcompressis, nudis, uni-

sulcis; //;^;^/j subsessilibus, oblongo-lanceolatis, subfal-

J-^atis apice obtusis vel acutis, hinc inde acuminatis, basi

inferiore obliqut; cuneata, superiors cum raciii parallela,

plus minusve aiiriculata, latere siiperiore et exteriore,

crenato dentato; vcnis suberectis, 1-2 bifurcatis; .y^r?^

^inearibus, longiuscuiis; involucris ^x\gv\^i\% cartilagineis.

Persistentibus.

//^•. sp. III. pag. 119./. 169; HL &. Bk. Syn. pag.

203. A. ripar'uuu Liebuiann.

Rizoma delgado, lenoso. largamente rastrero. furfuraceo to-

mentoso y cubierto en el apice de escamas pequenas, iineares,

Jipites mas 6 menos remotes, erguidos, casi cih'ndncos desnu-

/-i2^t. anchas, desnudas. herbaceas 6 con la edad. casi coria

feas, pinadas y brevemente pinatifidas en el apice. angostadas en

'abase; ;^^//rj desnudas. pulverulentopubesccntes o l'T"P'"aS'

rectas. n'.ji.o ..„„„i.^ '. :.,f..:^rm,^nte: i>inas brevemente pe-
•ectas. ri'gidas.

" •-, ii^^iutis, acanaiaaas inieiiuiai<-iiiv-. f- „„t„ an
^'oladas. lanceoladas. obtusas, puntiagudas o

/^^^"^^'"'^f^^

""'

gostadas hacie el apice; la base inferior acunada. entera la supc-

'•'or truncada, paralela con la raquis y mas 6 '"^''^^
ff^^j^^^J

'

^unculada; las inferiores menores y reflejas; venas casi eiec
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tas, 1-2 veces bifurcadas; soros lineares, largos siLxuienclo la di-
reccion de las venas, igualmsnte distantes del nervio medio y del
margen; tnvohtcro linear, tenue, persistente, opaco, revuelto,
con la dehiscencia hacia afuera.

Creccen los bosqnes tropicales a las orillas del Ho Toachi etc.

ij. 4. hmulattim Sw. rhizonmte erecto, gracili,

apice parce squamoso; stipitibus congestis, erectis, com-
pressis. lo 25^1- jongis, cinerescentibus, deorsum squa-
mulosis; sursum marglnatis vel alatis; frondibiis oblon-
golanceolatis, pinnatis, apice breviter pinnatifides, her-
baceis, glabris. 20 40^*- Jongis, 4-6^^- latis; tachi supra
inter pinnas alata ve! marginata, ad aplceni saepe radi-
cante; pimtis iitrinque 20-40 lanceolatis, subfalcatis,
basi inferiore breviter cuneata. cum rachi parallela, au-
nculata, margine exteriore et interiore profunde inciso-
dentato, apice obtuse vel acuto; pinnis hi/eriorilms di-

fl basi suoeriore aut utra-
que profunde lobata; er;//> plerisque simplicibus, erec-

tib singulis ante marginem d
bus; J^r/5 linearibus erectis, utrinque 6 12, nervo

medio approximatis, infra dentium basin desinentib

gHk Sp Illpag. 127; ///'. &. B. Syn. pag. 202.
A. erectnni Bory. -^ ^

^
^. ptcropiis; stipilihus 6-8^f- longis, fere usque ad

ba
bu

pi nil is sub

A.ptcropus Kanlf. Hk. he. cit.p

(Contmuard).
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(Cont'mumwn).
\

2oG. Lineas nodales,—Asi como en las cuerdas bay
puntos nodales, en las placas existen lineas; y facilmente

se observa la forma de ellas, echando sobre la placa que
ha de vibrar un poco de arena fina bien repartida; ha-

ciendo vibrar la placa se reune la arena en las lineas

nodales, que se marcan perfectamente. La forma de

estas lineas van'a d^ un ciierpo a otro: varia tambien

con la gravedad del sonfdo, con el punto de apoyo de

la placa, v con la forma diferente de esta, de niodo que

pueden produ'
sas y variadas

pricho

*2:]7. Cuerpos flexibles.—En los cuerpos flexibles, como

pieles tendidas 6 madera delgada, se producen tambien

Ifneas nodales: si colocamos un pedazo de veglga 6 un

pergamino bien tenso en un basddor y le hacemos yi-

'^rar, ya sea por el borde, ya dandolo un gofpe, 6 por in-

fluencia de otro cuerpo que vibre, se obtienen las lineas

nodales de varias fip-iiras: el sonido producido en estos

& do cuanto mayor es la tension y

— .^-. dimensiones de las membranas.

*^JiB. [iistriinieutos de vitMito.—En los instrumentos de

^i^nto el sonido se produce principalmente por la vibra-

c'on del aire dentro de los tubos: el cuerpo de que es-

tos S3 encuentran formados, tiene poca influencia, ha-

tier.do solo variar el tiembre. La vibracion del aire se

Puede producir rompiendo la corriente que sale de un

estrecho nor medio de un cuerpo durocortado en

cede en los silbatos: tambien se romp
tub

'a corriente en la flauta, pero de distinto modo

o^.^^^- de los labios de

q"ue choqu'e contra el ^orde^d

tlL

nera
q

donde ha de entrar: otras veces se nacc v.^

^^'t-e por el movimiento de una kngiieta. conio en

^larinete y algunos tubos de organos; y tambien puecl

foducirse la\ibraci6n por el movimiento friTd
b'-ana flexible, que es lo que sucede en el organo a



278

nnestra voz. La vibracion del aire en las tiibos se pro-

duce como si este fuera una varilla solida, formando
puntos nodales y siguiendo algunas leyes estudiadas

por Bornouili; pero no estan enteramente de aciierdo

con la practica los resultados que ha dado este fisico.

pues la columna de aire dentro del tiibo, recibe movi-

jniento por un extremo, y deberia ser en toda su masa pa-

ra que los calculos y la practica se encontraran acordes.

239. Organo del oWo.—El organo del oido se compo-
ne en su parte exterior de una membrana dura llama-

da pabellon, que es la parte que vulgarmente se llama

oicja; este pabellon se encuentra unido a un conducto

que se introduce en la cabeza, y que es el conducto audi-

tivo, abierto por la parte exterior, y cerrado por la in-

terior con otra membrana delgada y tensa llamada men-

biana del timpano; hasta aqui es el oido extertio: dt-tras

se encuentra un espacio que es la caja 6 cavidad del tim-

pano, que comunica con la garganta por medio de un

canal llamado trompa de Bitstaqitio, por donde se lle-

na el aire: en esta caja, y en la parte opuesta del tim-

pano, hay dos aberturas cubiertas con dos membranas
delgadas; estas aberturas se llaman por su forma, una
la ventana oval, cubierta por la membfana vestibular, y
otra la ventana redonda, cubierta por la membrana co-

clear: entre la ventana oval, y la membrana del timpano
hay una especie de cadena formada por cuatro huesecillos

articulados uno en otro que tienen diferentes nombres ana-

logos a su forma, WdLxniufiose martilh yungue, Icnticuhir

y estribo: esta parte compone el oido medio. Detras de

la ventana redonda hay un canal en forma deespiral q"e

es el caracol y en comunicacion con este hay despues

detras d
d llamada el vestibulo, que se prolonga hasta

vestibulo lleg

que forman con el caracol ybulo, el laberinto, que se encuentra lleno de un Ifqu'^*^

jelatinoso^cuyo nombre es Iin/a de Cotugno y en el se

a infinidadde pequenosfi

fil imentos: toda esta parte es el oido interno. El
. ^.on parece destmado a recojer las ondas sonoras V di-

ngirlas al canal auditivo, y es una p-ueba el que en algu-

recc on en que debe recibir el sonido; las escabrosldades
que le forman tienen por objeto, al parecer, el presentar
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siempre una superficie que refleje las ondas al interior,

sea cualquiera la direccion de estas; tambien suponen al-

gunos que vibra y trasmite sus vibraciones: el pabellon

no es necesario para oir, pues algunos animales no lo

pi d

jan de oir porque se les corte. La onda sonora que lle-

ga por el canal auditivo al timpano, le hace vibrar, y
estas vibraciones se comunican por la cadena de hue-

secillos, por el aire que se encuentra en la caja del tim-

pano, y por las vib las ventanas

berinto, las que a su vez hacen vibrar el Iiquido

q nervio acus-

tico, desde el cual pasan a producir la sensacion en el

individuo. El timpano puede modificar las vibraciones.

pues tendiendose mas 6 menos por la diferente presion

que sobre el forman los 4 huesecillos que se encuentran

detras, le hacen que se afloje 6 se tienda para b

biles 6 agudos, y producir de este modo vi-

braciones mas 6 menos extensas, .modificando las sensa

Clones; pero tampoco es parte esencial, que no existen

<in algunos animales, y el hombre puede oir sin timpano

y sin que obre la cadena de huesecillos; sin embargo,

interceptada la trampa 6 canal de la caja, se produce la

sprdera. Se supone que la tension de la membrana ves-

tibular vari'a como la del timpano por los huesecillo:

'a me 111

b

fa; esta a su vez comprime liacia afue

)clear v aumenta su tension; pero aunq

•se desgarre una de estas membranas. la sordera no es

compieta. El papel que desempenan las demas partes

^^' iaberinto no se conoce; hay quien supotie que la par

te donde verdaderamente se produce la sensacion es

^- caracol, porque una vez destruido, la sordera es om-
P'eta; pero hay animales en los que no se han encontra-

^0' y oyen; en cuanto a los canales circulares pued

destru d Sin embargo. Corti

^ace poco tiempo ha visto que el nervio acustico e..a

ferniinado por mas de 3000 fibras muy suules que se^es

Parcen sobre la membrana interior del caracoi. y
nti-

'^oltz col del sonido supon

^0 que cada uno hace vibrar una fibra que se^"^*:^^",

acorde con el, sin producir efecto en las denia., a

ser que sea un sonido compuesto [221].^ en cuyo

hace vibrar varias; asi se explica bien como puea

ca

e 1
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ofdo Jistingiiir iin sonido de otro, Tadas las partes del

oido interno parecen destinadas a trasmitir por sus vi-

braciones el sonido y no a percibirle, porqiie si vamos
descendiendo en la escala de los aniniales, no encontra-

remos el org'ano del oido cada vez mas siniplificado, has-

ta rr^dncirse en los crustaceos a una cavidad en donde
X -

se eticuentra el liqiiido jelatinoso en el que se ramifica

el nervio acustico; este es por lo tanto la parte esencial

para la preparacion, y el oficio de lodas las demas no

pasa de suposiciones, siendo menos conocido natural-

mente el de las partes mas internas.

240. Orgaiio de la voz.— Este organo en el hombre se

compone de los pit/manes, de donde sale el aire, los cua-

les se encuentran unidos a dos canales llamados 5rofi-

qitios, que se reunen para formar uno solo en la tra-

quearteria, la que se pro!on tra y toma mas arriba el

nombre de laringe; esta tiene en su parte superior la

glotis, que es una cavidad de la laringe, ensanchada
por su centro, formando los ventriculos de la laringe,

cubiertos por dos pliegues salientes, uno superior y otro

inferior, que forma una membrana mucosa elastica, los

que se llaman cuerdas vocales; pero que no todos convie-

nen en llamar glotis a este aparato. sino a algiina de

siis partes: los extremes de estos plie^ues se llaman hi-

bios de la glotis, v(\2i?, arriba termina la larins^e en una

membrana que puede compararse a una vdlvula que

( lerr^ el canal, y se llama la epiglotis, cuyo objeto es ce-

rrar la laringe, y no permitir el'paso a ningun cuerpo en

el acto de la deglucion. Sigue despues la boca con
todas sus partes, qne modifican los sonidos, y la'^

tosas nasales, que tambien los modifican. La voz se

produce por el aire que saliendo de los pulmones pasa
ala lann^r. l^ ^ual es el sitio de la producclon, y'
prueba el que si se hace una incision en la traquearte-
ria por donde el aire se saiga, no hay produccion de so-

nido. La parte de la laringe en que este se forma, pa-
rece ser en las cuerdas vocales inferiores, porque si se

quu.m todas las demas partes hay produccion de soni-
ao, pero nolo hay en cuanto se quitan estas; sin embar-
go, el modo de producirse no esta determlnado: se ha

lo

supuesto formado por la vibracion de las cuerdas q"«

ul? . a'""
^"^ lengiietas vibrantes como en los ins-

trumentos de este g^nero: Savart supuso que se forma-



$ — 281

ba el sonldo por dilataciones y condensaciones del aire

dentro de los ventriculos. asimilando la glotis a los apa-
ratillos con que se reclaman alg-unas aves, en los que ex-

plico el sonido por la dilatacion produclda en el aire de
dentro del aparato al pasar una corriente por los aguje-

ros, dilatacion que llegando a cierto limite atrae el aire

exterior, y en estas alternativas vibra y produce el soni-

do. Sin enibaruro, se^un experimentos recientes sobre

la vibracion de lenq^iietas elasticas, parece deben ser

los labios de la glotis los que al vibrar producen el so-

nido; pero el organo de la voz debe considerarse acaso

como instrumento especial distinto de los conocidos, de-

biendo ser instrumento de aire en que los pulmones

forman el fuelle, la traquearteria el tubo conductor, la

^dotis el punto de fonnacion del sonido, y despues labo-

ca el punto donde este sonido se modifica y refuerza por

medio de sus diferentes partes para producir la palabra,

sirviendo las fosas nasales de conducto por donde mar-

cha el aire en exceso. Las condiciones particulares de

las varias partes del orq-ano de la voz produden la dife-

rencia que se observa en los individuos, ya en su edad,

su sexo 6 su estado accidental; un nino tiene la voz ati-

plada, porque su glotis es estrecha; pero desarrollada

en la pubertad hace que la voz de tiple se convierta en

varonil, y a veces en bronca y baja: una persona que

tiene obstruidas las fosas nasales no puede hacer salir

por ellas el aire en exceso, y habla gano;oso; y asi en

otroscasos. En los animales, el or^rano de la voz esta

dispuestocouio en el honibre, de modo que jos que no

tienen pulmones carecen de voz. Los pajaros tienen

muy cerca de los pulmones la glotis, y por esta razon

si se corta la cabeza a uno de estos animales, cpmpn-

miendo sus pulmones sale el aire de ellos Y^^^'/''^'^'^'!
,'

glotis produciendo sonidos, pues esta no se ha destruiao

pero en el hombre que la tiene .luiy cerca del extrcm

superior de la laruige. no se produce el mismo e eci ,

pues si se le corta la cabeza queda solo en el uo^

^ traquearteria, que deja salir el aire de los pulmones

sin producir sonido.

24l.-APLICACI0XES.-Lostubos ^^usticos sirven ea

"^edicina, lo mismo que en las artes, para reforzar
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nido y dirigirlo a donde convenga. En el diagnostico

de las enfermedades del oido se aprovecha de esta par-

ticularidad con mucha ventaja; pues basta colocar una
de las extremidades de un tubo acustico en el oido del

enfermo y la otra en el del medico, e insiiflar en seguida
un poco de aire por la trompa de Eustaquio, a beneficio

de una sonda adecuada [sonda de Itard], para que el

observador pueda conocer el estado del oido medio 6 ca-

ja del timpano.

Los cornetes acustlcos que usan las personas sor-

das, no son otra cosa que tubos ensanchados por una de
sus extremidades, a manera de corneta, con el fin de re-

cojer las ondas sonoras y transmitirlas al interior del oido.

El estetoscopio, instrumento imaginado por Piorry, es

tambien un tubo acustico en forma de trompeta recta que
sirve para oi'r con mayor claridad los ruidos que se pro-
ducen en los aparatos pulmonar y circulatorio. Hay es-

tetoscopios de varias clases y de varias sustancias, sien-
do los principales el de Piorry, el de Toymbe y de Koenig.

Pll primeYo, es como se ha dicho. un tubo cilindrico
en la mayor parte de su extension, que termina por una
de^sus extremidades en un ensanchamiento conico, de-
biendose aplicar de este lado sobre la region que se de-
sea explorar: la otra extremidad lermina en un disco
piano de marfil tornillado al tubo.

El estetoscopio de Toymbe consta de una caja de
niadera u otra sustancia, de la que parten dos tubos de
caucho que el medico debe introducir en sus oidos. Por

ferior de la caja se deia ver una d
boq

• /

, ,

jiila de una trompeta, la que se aplica
sobre la region explorada.

E! de Koenig tiene de singular que la caja no esta
lormada de sustancia dura, sino que consiste en un aro
metalico sobre el que se extienden dos membranas que
se ponen tensas insuflando aire por una Have lateral. La
inembrana superior esta cubierta por una especie de ta-
padera de metal de donde np>rten nn,. A «,o'c tn^r^c pn'is-
ticos que tienen el mismo uso que los del instrumentc
anterior. ^

Sinn
^
p'~'^'''™'P. principales dc ruidos producidos por la percii

da rn^l!,K™'1'""''
''^*^<""° en el lenguaje vulgar, s,

con un martmo de madera 6 con la extremidad de los de
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dos reunidos sobre nna placa de marfil (pleximeiro) 6
sobre la otra mano tendida de piano sobre una parte

era del cuerpo humano. For este acto se trata de
b by

partes perciitidas, y averig-uar si es liquido solido 6
gaseo seo^un la resonancia que produce a la percusion.

Se dice que el sonido es mafe 6 maciso ciiando es

debil e instantaneo; la percusion de las grandes masas
musculares dan un sonido mate.

Se llama sonido osciiro 6 hiieco cuando es debil y
b

das q

, pero no tanto como el anterior. Se observa esta

de sonidos cuando se percute capas gruesas y soli-

percusion del pecho q
musculares contuviese una coleccion h'quida en las pleu-

ras. Cuanto mas gruesa es la capa solida tanto mas se

aproxima el sonido hueco al mate.

El sonido es lleno, sonoro 6 tr/^r^ cuando dura mucho

mayor tiempo y tiene mayor fuerza, aproximandose al

sonido musical. La percusion de un pecho sano y de pa-

redes delgadas daria esta clase de sonido.

Hay una especie particular de ruido suministrado

le se denomina con el nombre

de timpanico, por su duracion; el sonido timpai.ico se

aproxima al musical y un oido ejercitado distinjTue per-

fertamente su altura. Esta variedad de ruido toma na-

cii

sa

q

gaseos

hay casos en q

do bajo del punto percutido existe una ma-

[ocadaenlas condiciones mas favorab es a

...... asi. V. g.: la percusion de las paredesabdo-

distendidas por gases produce este ruido. i ero

ando

y no hav son id

de distencion por estarlos gases

ejos de favorecer la resonancia s(

al so

Cuando el sonido por su duracion se apn

nido miiQiVnl tnmA tin timbre metdlico. t.

roxima mas

do se p
idades cerradas por mem

t>ranas delgadas, lisas y Ilenas de gas.

24;].-Ruidos pe se porciben en el aparato respiratorln.--AI

^uscultar el aparato respiratorio se pe''^^b^":tTdesL-
dos que toman nombre de otros

^"^^^^^f';^j^y^^J/^^ ir-t
"a con Ids nombres de ruido de sr^ '' ^^-^^ ^
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quial vesi-ciilar, tubario, crepitanie, ml scco, ral h
do. etc.

L sibilante se oriirinan cuando
el aire se escapa por un orificio estrecho y pro]

el mismo efecto resulta cuando una corriente de aire

atraviesa un tubo cuyo calibre cambia de un modo brus-

co y notable. El aparato respiratorio presenta dos tu-

bos (los gruesos bronqnios) que rapidamente se estre-

chan; asf como hay otro estrechamiento a la entrada de

la laringe. El ruido que se produce en este ultimo pun-

to es un soplo 6 ruido que se parece al que ocasiona un
tubo del mismo calibre que la traquearteria, cuando se

sopla por una de sus extremidades; el segundo, el que
se produce al extremo de los bronquios delgados 6 sea

en las vesiculas pulmonales, es un ruido de soplo excesi-

vamente fino, se le oye aplicando el ofdo sobre el pechc
La diferencia de timbre que se nota en estos ruidos res-

bien d

de su diferencia de calibre. Va
...... ,...fi

dela mspiracion 6 de la espiracion. El que tiene sa

origen en la traquea, es mas debil en la inspiracion que
en la espiracion; al contrario, el que pasa en las vesicu-

f
• r

espiracion.
piracion q en la

q

Sucede a veces que al atravesar el aire los bron

traquearteria; pero el

sonido es tan debil que pasa desapercibido; no obstante.
nay casos en que tal sonido es perceptible, y esto sucede
cuando los bronquios estan rubiertos de una capa de mo-
CO o por exudados; en tal case el sonido sc 0)e en algii-

na extension y casi siempre ha desaparecido el murmu-
no vesicular, porque en tal caso estan las vesiculas obs-
truidas.

Hav r..ne .. q„e ^j ^^^ percibid
mapropacra por el interior de los bronquios a la misma

sa de pulmon. Aplicando entonces el ofdo al pecho se

21 •''"J ,
^^ '"^ ''^' ^^^l enfermo, reforzada per la re-

sonancia del aire contenido en las ramificaciones bron-

V r. -5' n"" resonancia de la voz se llama broncofonia.
ypuedeilegardun grado de intensidad tal que es ca-

?/.t . /
'?''"'^^^'^''^^ P^^edes mismas del pecho, {tm-

oior catarto)

(Contimtaia).



285

TRATADO DE FERROCARRILES

FOR lOSfi KOLBERG,

fmkm k Mecanica piictica y construccion de vias de

en la escuela Polire'cnica de Quito [I [{751.

% ^

{Continuacwn).

11. Forma de la luiclla 6 snprrficlc, de marclia, Llainase
J^^i la superficie circular j algo coiiica con que la rueda toca y
corre por loss rleles. Eu su prineiplo, esta liuella tenia una for.

wa t'ompletameute cllinilrica. Pero a causa de! juego indis

pensable entre los carriles y la pestana, las ruedas ejecu-
tabau un serpenteo lateral muy faerte, por cuyo motive se

<ii6 a la superficie de marcha una forma algo conica [fig. 1] in-

clinada hacia el intt^rior de 10."=! carriles, produciendose en el

vagon una tendencia natural a seguir la linea mas baja etitre

los rielas, que es la recta determinada por el eje del camino.

Adeinas, por la f(H-ma conica de las huellas se tiende a dis-

minuir la resistencia que produce la desigual longitud de lus

«os hileras de carriles en las curvas. Porque, f?i ambos cir-

cul
d

^narclm tnviesen igual diametro. resultaria en las ourvas un

fozamiento considerable, par ser'uno mismo el espacio que, en

i^ualdad de tiempo, las ruedas podrian y desiguM el quo

'Herwn avanzar.
"=ar<-ba S(do se obtietie \mv una f

su-

Ifrnendo que el par de ruedas de que se trata se disloque ha-

'f
nu iado la cantidad convenieate. No obstante, el prove-

J-«oq,te ofrece esta construccion, se pierde en gran parte pur

'•'posicion torcida que ios vagone.= afectan a1 correr en Ims

c'Tvas, y ade.uas la forma origlnaria de la buella se deterio-

^^ al poco tiempo por el nso, segiin lo demuestia h huea de

l'"ntos de la [fig ij.

. /^iamase coniddad Jc hi rucda el angulo foimado entre ^

^.I^delcono y el Iado de este. 6 tambien la mednla de aquel

'"^'^gulo, determinada por su tangente que liega a ser /le— /20,

^Mermlno medio 7,7. , ,
, ^

A veces, la conicidad en la parte exterior de la rueda, se

^; algo mayor, liasta V7, para facilitar un poco el trubajoenh

in. Lapestafia 6 corona de trazo recibe la
_
forma que e.U

. //" raaio cuyaconcavidail meaiaui« uu.* .-v..,
„, ^,,,1^.

^'^^iacion con la vertical de un h'h se transforma en un rude
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teUe 1,1—1,2'^"- de radio.

La altura conveniente de la pestaha es de grandisirna im-

portancia; pues^ si es demasiado peqnena, podra causar uti rles-

carrilamiento con facilidady y al contrano, por ser demasiado

. ijrancle, aumenta la Sf^g-uririad j ocasiona, ademas, varios incon-

venientes con respecto a la facilidad de la constriiccion, soke

todo con relacion a los cainbios y cruzamientos de via.

No es de tanta importancia la anchara de la pestanay pero

tampoco debe ser demasiada, por los inconvenlentes que re-

sultarian respecto de los cambios &, y por otro lado, la mi-

iiiina anchura qneda determinada por la solidez del Iiierro.

Las dinaensiones que con mas frecuencia se emplean, son:

altura He la ppstafia 7i =2,5—3,5 ct^ntira.

,, en terraino medio = 3,0 „
anchura de la misrha =2.4—3,4 „

„ en termino medio = 3,0 ,r

IV. Jnego entrc los carrilcs. A fin de evitar el roce entre el

carril y la pestana dnbe haber al.^^un espacio 6 jnego, qu?

se necesita por encontrarse siempre algunos rieles con (le-

juasiada estrechez, y las ruedas en una distancia qne es mayor

que la debida. Una posicion demasiado estrecba causa roce v

iin gasto grande de carriles y ruedas, y aun podria ocasionar el

descarrilamiento. Mas, no debe ser e'xcesivo el jnego, porqii&

resultaria un serpenteo fuerte de lo.s carruajes entre los carri-

les En la practica, el espacio concedido a las ruedas presently

valores^ al,i,'o variables, gastandose la pestana, y es dicha dis-

tance ignal a 0,5—1,3 centlmetros para cada rueda, de sner-

te^^que todo el espacio de la dislocaciou lateral llega a 1,0-

2,D centimetres.

V. p'lstanda mtcrlor de las ruedas. Esta s»e mide un V^^
masarribadft la pestana y se cahula facilmente, cuanao ^»

la la anchura de la via. Siendo esta ordinariameiite=l,4fo ,

la anchura de la corona=2,4—3,4«-- y el jaego=l,0—2,5^"

results que la distancia interior de las ruedas es
135,8 hasta 136,3; en terraino medio 136,0 centmi.

V 1. Anchura del cake 6 de la huella. Esta se debe toniiij

tangrande que baste para impedir el que la rueda caiga.^^'

earn I, aunque sea algo grande el iuego. Segiin la experjeii-

cia, en cammos 'principales, puede asignarse por anchura fom

del cake y pestana:

hasta 15,2; ^^n termmo medio 14
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Perfll normal de la luz
I

Con este nombre se entiende un cierto espacio que siem-

pre delje dejarse vacio, para que e! tren teriga lugar suficieii-

te por donde pasai', sin que ehoque contra objetosexterlorescua-

lesquiera. Este pertil depende de la forma y magnitud delas

loconjotoras y de los carrnajes que transitan por el <'.amino,

y 'lebe tomarse la precaucion de que haya tanibien bastante

fspacio, para el caso de que se encuentre un conductor colo-

c-do fuera de! vagon, 6 haya puertas abiertas, brazes exten-

didos, &.

La (fig, 2) ropresenta el perfil normal de la Inz con sns

meciidas respect! vas, tal coiuo se ve aplicado por toda la Ale-

wiaiiia, dando a la vez a conocer los mayores perfiles de vago-

J^es y locomotoras que se admiten; la linea de pnntos desig-

ns el perfil niaximo de U carga. Adoptado una vez ui

nerto perfil en todos los caminos de un pais, sera posille que

todos los carruajes, de cualquier parte, pasen por todos los

tiineles, puentes, ' estaciones, &., de todos los otros ferrocarn-

les del mismo pais. En otras naeiones no hay una conven-

<-'i6n semejante entre l-s diferentes caminos de hierro, lo que

*f
muy incomodo para el transporte, y especialmente en el

tiempo de guerra,
. .

,

Las direcciones de los varios caminos de hierro en Ale-

. r siis ''primiims para fa funnacnhi (In, los camim^^ m /.-

''« los resultados mas preclosos de una larga experi^ncia, que

'^^^umentan ^ada ano merced d sus asambleas, las que tor-

'»'^" los iagenieros de mas nota. A est.^s pri>mp>os o con-

teuctones recurriremos muchas reces en este tnit:i(lo, por no

^n^ontrnrse semejante obra en cualquier otro pais.

§ l6.

Presidn de las ruedas sobre los carriles.

, Be esta presion, y en particular de la que ejercen las ru^^

^^smotrices de la bcomotira, depende la solidez que se debe

'l^falas diferentes nartes de un camino de hierro-
_ ^

l-a^xa expe-

encia comnrueba como numeros mdxinios
^^<h de la locomotora

«
en

hie

» f^ecundarios con via aucha.
JjJJ

''

n

de >»

V
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Jjosi vngones de cnrgix en carainos principales pjereen, co-

mo tennino tnaxlmo, arm presion de 4 tonoUnlas por carla rue-

fl^*, la de los coches de vifijeros ew igujil a 2,5— 2,6 tone-

li-

ladas. Para ferrocarnles Revvidos por cahf^llos f^sta presion

se pueJe apreciar en 2 toneladas, por lo qne toca a vas^oi^es de

oar;j^a, y en 1,5 toneladas la que corresponde a los de viajeros,

Estos niiiDPros se entienden para el estado de reposo. Du-

rante el movimienio se verifica una presion roucbo nms cre-

cida, y se notara que para carruajes de dos y cuatro *^jes» los

jiumeros indieados se deben aumentar un 40 por ciento, y ps

ra los de 3 ejps hasta iin 100 por ciento.

De nn influjo notable son, tambien, las presiones horizon-

tales causiadas por las perturbaciones laterales, como son el J^er-

penteo, fuerza centrifufja^ viento, &.; mas, su intensidad es nie-

nos conocida. x^lgunas experiencias de Wohler, hacen pr*>-

bableque la presion lateral producida por el serpen teo, y otros

semejante-i sacudimientos, son en termino niiaximo como I ae

la presion vertical a que correspondent

CAFH ULO L

PKOPIEDADES DE LA VIA.

ARTICULO I.

El^vijlai il2l ca/r:i exlcrbr y ^Il^aucIlC de la ffa*

F

§ 17-

Calzada*

B
Pa

neles y las vurla.s fli^posiciones para ase;,'ararlop, tales couio

son las fravicsa.^ 6 hrgncros, la mja y el Jnlasto. ,-

Los neles repo.^an sobre las traviesas 6 lan/iaros, y»,^,^^^^'

rectamente, ya {w medio de planclias me.alicas 6 copnetes-

LacajaqxiQ es «na capa de ^rava grnesa 6 de piedras me-

nu las, forma el asiento de las traviesas, y tlene por objeto e

repartirsn presion a una snperBcie mayor del terraplen.
J^

halasfo es la capa de grava qne Hena el espacio entre la-^
^''''

viesas, y con que se cabre tambien la caja qne ''^t^^^f

,

«le ellas, sirviendo para impedir una dislocacmu lateral de la.

traviesas Sm embargo, el balasto mxichislmas veccs se con

sider. solamente como parte do la caja. , , v.,
l^as condiciones, pues, que una buena calzada dft>e
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nar, seran las sigiuentes:

19 La presion ejercida por las ruedas liabra de repartir-
sesobreuna superficie tan grande del terraplen como sea po-
sible, a fin de que en ninguna i)avte pueda tenerlngarun hundi-
miento perjudicial

29 La calzada y en particular la disposicioHy aseguraciou,
asiento y union de los carriles debenin proporcionar una se-

giiridad completa respecto al rompimiento, trastorno y des-
viaci(5n de los carruajes.

0? La calzada no debe cansar sino los menores gastos po-
sibles en su estableciaiiento y conservacion.

4? La calzada, asiniismo, debe ocasionar los menores gas-
tos posibles en el servicio, lo que se verificara, a) si junta-
mente con sus rieles &, solo ofrece al moviniient-o de los ca-

miajes la menor resistencia posible, y b) si en ella es peque-
fio el deteriorode los materiales del servicio.

59 La calzada debe ocasionar, en el case de reparaciones,

ias menores alteraciones posibles del servicio.

1

L

&

a calzada debe proporcionar la mayor comodldad a

)s, evitando los choques, vacilaciones. ruido, polva-

Desde luego se deja ver que estas varias condiciones, se-

gun los diferentes nietodos, pueden cumplirse en grades muy

Jos

§ i8.

Coudicioues bajo las ciiales uu carriiajc de cuatro ruedas

y ejes ru<>s marcha ea n:ia curva con libertad.

Sea an par de ruedas fijamente nnidas entre si [fig. 3j,

«' se emplea eu los ferrocarrlles, pero que una dejas ruedas

.1 uiayor diametro que la otra. Puesto en moviuiiento tal

•^istema sotre un piano horizontal, rodara como im cono al con-

tprno del punto C, en donde el eje corta al piano horizoiital,

«n encontrar resistencia algnna. Por los pantos A y £» en

^pnde las ruedas tocan al suclo, pongase dos^ pianos perpen-

fl^culares al eje del sistema; las snp.rficies circulares de us

[uedas quedaran cortadas en dos circunferencias, a las que

laraareuios cimihs ch marcha. Si desde C se tiran Ii"ff(«;^«-

tHsatodoslospuntos del circnlo de marcha A, todas elUus to-

caran tarabien la circunferencia del circulo de marcha J^, e.-

t^ndo situadas sobre la superficie curva de nn cono recto a.

S'^e podemos llamar cono de marcha del sistoma.
^^^"J /

^«^ radios de los circtilos de marcha, B y i^ !«« 'flf'Z
^e los circulos situados en el piano homoiital por doudc l.iS

I'^iedas corren: se verificard la proporcion direc'.a
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4' r' "B' '

esto es, que para semejante par de rueclas, Jos radios de los cir-

eulos de marcJia son diredarnenie coino hs radios dc los circuhs del

cam ino .

Anora bien, cnando dos sistemas, de la forma inrlicada y
perfectamente iguales, se colocan sobre im piano, de manera
que las prolongacioues de sus ejes se encuentren en el niismo
punto C, ballaiidose enlazados los dos ejes por una armazon
comim que

_
irapida su dislocacion relativa y, no obstante,

permita el giro de las ruedas, tendremos un tren de cuatro rue-
das y ejes converyentes, el cual se movera tambien sin impedi-
uiento alguno al rededor del punto C, en que se ballan los
vertices de ambos conos de niarcba. De donde conchiirao?;
que un carruaje con cuatro ruedas puede rodar en una curva
circular sm ballar resistencias, supuesto 1) que hs radios de
los circu/os de marcJia sean coma los radios de las curvas que des-
criben, y 2) que los ejes tengan una dircccion hdcia el centro co-
mim del camino.

La primera de estas dos condiciones, indispensables para
un movimiento libre, se puede realizar en cierto grade en lo«
terrocarriles, aunque los carruajes tengan cuatro ruedas de
igual diametro. Para esto. basta bnpftr r?^ fnvmn oAnUn A con-

d

basta bacer de fi

tal carruaje [fig. 4] sobre los rieles

exterior de niarcha se haga mayor

^^^
1 f'T;

''e»an<5« la condiclon [1]. Sea r el radio me-
10 ae la hue la 6 del calce, g la dislocacion necesnria en senti-

del radio de la curva, y « la conicidad de las ruedas. S '

>'+<7tang «, y r— (Ttang a

^^J^h^t ^""^ '''''"^^^ ^*^ m2.x^i^^. Ademas, si B es el radio
mea o de las curvas de la via, cuya anchura se expresa por
a, entoiices seran

R+^ a, y R-J a

^iosdelasdos bileras d
bre d

a un

r+^tang a E+ J a
r-(Ttang a R-^ a

de donde se Infiere que

2J:?L_ roi , Jra
R tang a L'>J> tang «=^ri5
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1

cf tang « • ^

La primera (le estas eciiaciones da el jupgo total de las

niedas, indispensable para que las liltimas pu»^dan toniar la po-

sicion conveniente; la se<j;:nnda ecuacion raanifiesta la magni-

tud de la conicidad, y la tercera da a conocer el radio admisi-

ble de curvatnra.

La lev contenida en la nltima ecaacion indica, que el ra-

dio H de lu ciirva puede ser tanto menor, cuanto son uienores

el didmetro de las ruedas y la anchura de via; y cnanto son

niayores el jue^-o y la conicidad de la ruedas.
'
Esta conicidad tiene un limite que no puede traspasarse

y se expresa per tanof «= Y^?, puesto que por una conicidad mas

considerable, las ruedas entrarian por fuerza entre los rieles,

empujandolos a! lado, como lo haria una cuua.

Si se supone _
una via ancna a— 1,400

ruedas de un diametro "^^
1/

"

la conicidad tang «= hi „

los radios de las curvas 1^=1000; 600; 360; 300; 180

resultara por juego ^=6,1; 10,2; 16,9; 20,3; 339 milim.

Los liltimos valorem sobrepujan mucho a los de 1U--D mi-

Hmetros, marcados en el ^ U, IV, que se emplean en trechos

rectillneos de ferrocarril, v tarabien son algo raayores que los que

snelen admitirse en las curvas. Asi que, no se puede aprove-

char tanto de la conicidad de las ruedas, cuanto seria necesano.

Movlmieuto de los vagoiies eu las ciirvas

de ferrocarril.

Las «,n,i;.i„nos expuestas en ol parrafo
^^f^J i;f.

•lel'en verificarse, para que ei carru.ajo "° ..f'''™"' '"t p„e.

-leu conseguirse por completo .n 1™. fj^^^f^^Tn tienen
ffonp« mi^ CO o,,^1<.,. o,.ir. pnr. Los eies, ae taaa >/« ,. .

se

I'.iden para que las ruedas, todas a la '/ez, ^^ I *
^^^.-^3^^ ^ebi-

ci6n conveniente, a fin de que se
^'^f•^^^Vespacios recorridos.

^a entre los circulos de marcha y los de ^^-r^'P^. ^^ carru.ge

Para hacerlo evidente, ""'^f^^"^"'^"?'
;?,;,«5 vaya a pa-

provisto de ihs ejes parahhs y cnafro ruedas c(
^ ^^ ^^^^

sar de un trecho rectilineo de la via a oT^r
>^_^^^.^^^ ^^^^_

q;^e la rueda exterior delantera, corre cont.a 1

^^
^j ^,^.^^,1^

V^res, conlo cual verdaderainente se
^^'J^,^.

'
el dela rueda

^e marcha de la rueda exterior delantera, y me



292

interior asi niismo delantera; y cuando la conicirlacl de las ruo-

das esta en relacion exacta con el juego (t segiin la ecnacion (3),

poclran colocarse las rnedas delanteras en la posicion necesa-

ria para que se verifique la proporcion entre los circulos de

marcha y el camino. Mas, realizandose asi la relacion verdn-

rlera entre las dos ruedas delanteras, se verifica una relacion

viciosa entre las dos ruedas del eje posterior; pues, mientras

que el vagon entra en la curva, la rneda Interior de atras

6 permanece en su posicion prinaitiva 6 tiende a aproximarse
mas al carril interior, con lo cual la rueda exterior de atras

se aleja del carril exterior. Con esto se amplifica, en el eje

posterior, el circulo interior de marclia j se disminuye el ex-

terior, resultando precisamente lo contrario de lo que de

berfa resultar, A este inconveniente se agfrecfa otro mny
esenci.il, qae es la direcoion viciosa que toman los ejes,

puesto que todo el carruaje adqniere una pot<ici6n torcida res-

pecto a lA direction del camino; mientras que el eje posterior

afecta una direccion mas 6 menos central, se consigue lo con-

trario en el eje delantero, porque su extremo interior se aleja

sensiblemeute de la direccion del centre. La figura 5 mues-
tra la posicion torcida, con que un vagon de ferrocarril cone
por una curva del camii.o. En el eje delantero es verda-
dera la relacion entre los circulos de marcha y falsa su po-

sicion; en el eje de atras es verdadera su posicion y falsa la re-

lacion entre los dos circulos de marclia. En cada eje se cumple,
solamente, una de las dos condiciones que deben verificarse; y
siempre falta en el uno, lo que tiene lugar en el otro.

Ahora ocurre la cuestion de si es posible 6 no, dar d los

carruajes una construccicSn segiin la cual tengan una teuden-
eia natural a poners.- en la posici(Sn conveniente, cualqniera que
sea la curva que debe recorrer, de manera que no solo en Iks

ruedas delanteras, sino tambien en las de atras, se observe la

relacion verdadera que los circulos de marcha deben afectar.
i^n la figura 6 esta representado un carruaje que cum-

pie con la condicion pedida. Se ve colocado sobre los ca-

bles rte raanera que los circulos de marcha en cada rueda
bean de igual magnitud. Si este tren se pone en uioviraieiito,
se aumentarau los diametros de los circulos exteriores de

inarcJia, e iran en disminuciou los de los interiores, V en el

caso de ser las conicidades bastaitte grandes, el carruaje to-

n ara con el tien>po una posicion que cumple la relacion de-

oma entre los dns roV„„u„ J. . i^ -. -.* .

que el

a

consfrni •' ''"^'1° V^^"" «l anterior, por cuya razon dicha

Ls se tnl'''
"^ ^''' '"^"•^^^ introducirse en la prdctica; ar.

ambosn?rr/ ^^^r^"^^*^ ^"«es indispensable, cuandp en
am bos pares de ruedas se disponen las conicidades de ig^^
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manera, xldemas, en breve tiempo, las conici^aJas se dete-
rioran por el uso, con lo cual lo calces toman la forma Indi-

cada en la (fig* 1) por la llnea de puntos, y sieuipre es mas
seguro en los calculos no tomar en cuenta la coniciclad.

§ 20.

Infliyo de la ftierza centrifuga,

A, La rmda exterior delantira ejcrce por su pcstana mm
fmrte contra los carriles exteriores^ cuando estos no es-

tan elevados sobre el nivel de los interiores; cuya presion

proxmiamerite identica a la fucrza ccntrifuga que corresponde al

* r

media peso del ciujon.

„ _- -. . ,
vagou giia

en lacurvaal 'loutorno del centro A [fig. 71, sera aproxima-

tiameute

F
P V2

g R
(a)

Pn doiide P designa el peso total del carrnaje, v la velooidad

oel convoi, g la aceleracion de la gravedad (=9,78" para el

iicnador), y M el radio medio de la curva. ' Ademas la fuerza

centrifuga se aplica proximamente en el centro de^ gra-

vedad, que podemos suponer colocado en el medio del v^gon.

.
A esta fuerza se oponen, a) la presion normal D, e^r-

cida por el carril oxterior en el punto C, en don.le la rY^^'^

fxterior delantera 1e t(K-a; b) el rozauiiento de resbalo /' bajo

'f^^ruedas posteriores, que no sera el roce total que ah pue-

"e tener lugar. sine nua cierta porcion de el, cuanto bastara,

^n eKte ]„g,,,^ desequillbrar la accion de la fuerza cen-

trifwga.

Como todas estas fuevzas, para grandes valores de B.

tienen ca.si fgnal diieccion 6 la opnesta, se eonclnira que ei

^q^ilibrio se produce por la relacion F=/-+ D, P^'^^^^
,
^^'f'''

«deinis, p y D ^^^.^^^ ^,^ eqnilibrio entre m, s*3 sigue /-U, 1"^-

grF-2D y D-i F, 6 bieu sera

Para v=lS™, lo one corresponde a C4,8 klI6metros por

,
para los radios R-100 ; 200 ? Jf^ ? n^^p"

'^ presion D=0 17 P' 85 P; 0,033 P; 0,016 t

fista presion no nuede verificarse sino produciendo i^
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L

zamiento muy fuerte entre los carriles exteriores y la ruerla

*»xtenor de delante, por cuya razon esta, en corto tiempo, su-

frira un fleterioro considerable, si no se aplica un remedio con-

veniente, de lo que lupgo se hal)lara.

B. Se puede inquirir si la fuersn centnfuga temlrd lastnn-

ie infemidad para veneer el roce del rcshalo verlficndo en hs
superficies^ superlores de los carriles por las ruedas de atrds Es
te rozamiento tiene por coeficiente ^, en el caso de estar los

Ao eu el de estar hiiraedos,

por Ip cual el roce disponible bajo las ruedas de'atras en su

totalidad es % D- V20 D 6 bien 0,16 P-0.05 P. Asi es que
esta cantidad, puede ser laenor que la faerza centrifuga, cuan-
do la velocidad es o^rande 7 el ratUo de curvatura peqnefio, sp-

j^iin los ejemplos indicados, pudiendo entonces acontecer que
tambien la rueda exterior de atras corra frotando contra los

rieles exteriores.

C. La resisteiicia contra el trastorno de hs carrnnjes depende
de la altura H en que se Imlla el centre de su gravedad. El
momento de la fuerza centrifu^a es .

P 2

M=~lrMg'R

y el de la estabilidad del vagon es

M'=P.^

en donde a es k anchnra de via. En el caso de eqnillbrio en-
tre a-ibas tuerzas debe ser M=M', de donde se concluye que
tiene que ser

v2
g.R.a.^ R<-^I^^
2H g-a

a~1 Til t'^7^\^-l^ "« «"fra un trastorno. Si bacen^os ^=1^

L sulnl TT-9«
"''*'^'' ^^ '•^^^o '™^t^ ^^'^ R=55,5-;y/'

7J^n.T
^^

' ^-^^ ^'"^'^"^ «^»'^ K=92-. Comunmente, los

bled.
«!''?''''''

^T^'' ""^* hr^ghud mucho raas considera-

into7de£rS^^ de vuelco no es grande en los c-
'**'i!^^^'^o- fcjinembarfiro. en vfas nncn*;tas v curvas rte

baj

^ , en vias angostas y
b

la fuerza rentrifuga, taiu-
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§ 21.

ae

1

Infliijo del euganche de los vagones,
4

I

Esta union por la que se forn^a un tren de vagones, se pue-

'ectunr de doR maneras:
1? En el centro del arinazon de cada carruaje se pnede

consecutivos

movibles de hierro.

iTorrouesfljar un gorron vertical, j pueden los

enlazarse, dos a dos, por medio de barras

Esta dispo8ici6n no se ha aprobado en la practica, puesto que

purliendo los va^ones girar libremeute al contoruo de los go-

rrones, touaan en

teo es ]i.iuy fuerte.

las curvas la posicion

i el § 19, y en treclios r

poco favorable que

Otro metodo es enlazar por cad ganchos 6 ba-

rras movibles los dos frentes contiguos de dos vpgones vecinoP

lo que se verlfica uuiendo asi los uiedios de los travesanos que

Hevan los fppcs. C los vagones
^
ilel

convoy quedan siempre extendulos por la fuerza de traccion:
^j ^^^^v^i^v^A Mfc^-i-m.»|^i-V' w-A».\^w-^

J- ^

en treclios rectilineos se impide el serpenteo en cuanto es po

^^'"^'e, y en las vueltas de camlno se obtlene una colocacionsibl

«nas ventajosa de los carruajes; puesto que por

de union:

este metodo

1) L de tracclon reclben una dlreccim (fig. 8)

que corta el vagon posterior inmediato por el lado exterior rie

de gravedad, y el vagon que precede
g SI

1ona doblt. fuerza de palanea, que tlen.le ucorre>;ir la pusicion

viciosa que los carruaies afectan por si mismos.
- •'

.ruales en t<)<iH
2) No obstante, las taisloiir.t no son

1a

•acclon; purqne slendo estas tensione^ .a

eav.a de traccion que se necesita pa.H
^ ^

^^'- marchar toda la parte posterior del tren, dichas tenM ne,

VHU disminuyendo a niedida que un vagon tiende a <><="P;^'^;'

\

t,m. 1„..„. ^-^
,

. ^^, I- ,,tHS tensiones no ti. n Ja

,,.5nap<>sici6adefecU...de -
^'erzH suliciente para coi

fnes, siendo asi que s« coinponente, *^n e'/-^^"^'^'". ,/L] ,e^.

hf'V^^' -> "e^a A ser mas intensa que el ro^^^^^^
,;.ro-

de-
oalo bajo las ruedas. Nu u.k-ic.w.v,. r , , ^vt^nor

f^
producido al contoruo de la pestaiia de la rueda exteiio

, Si'el tren marcUa en descenso, la tensl6n «»
>f , f'"^n

^^ traccion se liace nula a causa de los frenos aphcaclo., ) .,^

J«z «ie esta tension se establece en las curvas,
^^_

"^vte entre los topes interiores, haciendo que los vagoue

una presion

Be tod

empuje h 3ia la parte exterior.
.^nvoves eute-

lio resulta que, tambiea en co^^o)es
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roSy ]a posicion cle los vaoi'ones es viciosa seg^in tenios expnps-

,to en el § 19. La pestana de la ri^e(5a exterior delantera que-

da frotando contra los carriles extpriores; la nieda interior de

atras bace lo niismo, aunque en menor grado, y tambien p\ie-

de sucedor quo, a favor de la fuerza centrifiiga, se halle iJii

poco apartada de los carnles mteriores; por lo que toca a las

otras dos ruedas^ habra mucbo juego. La posicion de los ejes

es torcida: el delantero de cada vagon foriiia nn agnlo con-

siderable con el radio de la cnrva, atrasando sn extreme ex-

terior; el de atras tiene n:ias 6 menos la direccion pedida del

radio.

Notese ademas:

a) que en todos los convoyes y todas las <iurvas, la posicion

de la loconiotora pennanece viciosa como la que afecta nn

vagon qne corre solo, pero por la tension considerable en el

enganche y la faerza centrifaga, la rueda interior de atras ]nie-

de apartarse algo de los carriles interiores. El deterioro de

la pestana sera siempre grande en la pritoera rueda exterior

de la locomotora, y alii babra tambien el mayor peligro de

una desviacion.

b) en curvas de descenso todos los ejes, y en particiiUr

los anteriores, van empujando fuertemente las ruedas contra

los rieles exteriores.

c) en los trenes de viajeros, y sobre todo en los de gran-

de velocidad, predominan las fuerzas que eaipujan hacia el la-

do exterior, y siendo bastante intensas para veneer el roza-

miento del resbalo, todas las ruedas correran frotando contra

los earrlles exteriores.

§ 22.

Elevacidii de los carriles exteriores.

Êj^ precise buscar un reniedio suficiente para enmendar

la posicion vici:sa de los carruajes, y en particular para de^-

truir el roce que entre los carriles exteriores y las ruedas de-

ianteras tiende a proiucirse, y causa tantos gastos y ^ehfo?-

Este remedio consiste en elevar un poco los carriles exteriores

^sobreelniveldelos interiores, de manera que el eje anterior

y sus ruedas tenD-fln nnnofo^^-r^-l^— 4-^ .,^„ 4.»*./lr^r^n^Q natural ft

tendencia natnr

reshalar hacia e! centro de la cui-va, siempre que se aproxi-

men demasiado a los rieles exteriores. ,
,La fuerza centrifuga es la causa del rozamiento entre las

rnedas delanteras y carriles exteriores, luego conviene destrm

suefectodando.ll eje anterior de cada vag6n una posicion

haciael interior de la curva [fig. 9], de manera q|
vagon se componga con la fuerza centrifng*Pdel
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del eie. S
r es el angalo de la inclmacion que se dabe dar al eje, tendre-
mos

ta.gr=|

^ P V-
y como F=—gR

rem OStend

tambien tan^* r gR la)

Ahora, llamando o el an^alo comprendido entre el eje y
la recta que iine las caras superiores de los rieles, y /3 al forma-
do por esta misma recta j la horii:ontal, sera ^=^y—S

tang /3=-|-i-r-^ ^=tang j— tiing 6 {h)
^ l+tang r^iangd °

porque tang y tang ^ es cantidad tan pequena que puede des-

preciarse; tang ^ puede hallarse por los radios r' y r"' de los

dos circulos de marclia y su distancia MN, siendo asi que

, ^ r —

r

tanir o= MN
4

Como cste valor siempre es muy pequeno y aun puede

seriguaU cero, cuamlo los calces de ' las ruedas esten rauy

^leteriorados, conviene omitir a tang 8 que esta por ultimo

tennhio en la ecuacion (b), por lo cual se concluye que es con

bast
/5

y2
tang f^=^^

Si cou h aesignamos la clemcion de los carriles extenores,

Jendremos h=AP, tang ,?, y couio AF es un poco uietior que

'a anchnra de via a, y tang {3 un poco mayor de lo debido, re-

snltara casi con un valor exacto:

1 •' 1.-^^' t^5
eJeyacion "'~^^'

Para vCas anchas que tlenen a= 1,436, se puede escrlblr

V2
11=0,15^

[9]
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El efecto de esta elevacion de los carrijes exteriores

es no solamente destrulr, en cnanto se pnede, el roce que

tiende a desarrollarse entre los carriles exteriores y las ruerks

delanteras veclnas, sino tambien producir en la locomotora y
los demas vagones del treti una tendencia hcicia los puntos mas
bajos delantede si, y que constantemente se hallan sltuados

bacia el lado interior de la via. En verdad, si la velocidad no

es deinasiada. los carruajes declinan naturalmente de la li-

nea recta, y siguen corriendo por una ciirva sin frotar con-

tra los rieles exteriores; y aun, en el caso de poca velocidad,

todas las ruedas se hallan al lado de los carriles interiores. En
eate raovimiento curvilineo, los sacudiniientos que las ruedas

experimentan corriendo en los rieles ayudan muclio a los va-

gones, los que nunca pueden evitar«e, puesto que a favor de es-

tos sacudiraientos perpendiculares al piano inclinado A By
mas fuertes bajo las ruedas d
vantan constantemente segun la linea oblicua K S, y caen en

seguida segiin la recta vertical S P.

^
La formula [9] contiene la velocidad v del tren, y claro

esta que debe ser la mayor con que se transita, tomando en

consideracion que los maqninistas hacen frecuentemente co-

rrer d la locomotora con mucha mayor prisa de la necesaria.^
Conviene, pues aumentar un poco el valor de v, hacien-

flolo mayor que el que corresponde exactamente al arreglo
ordmario de la marcha.
para vias anclias:

obt la tabla siguiente

velocidad debida

por segun d OS

:

por bora:

65 kilo:-.;.

50,4 „

36,0 „

21,6 ,

velociilaH elevacion

aumentada v: en centimetros:

21m

li
m

U

17
m

15

13,5
m

iii
)!=

10,5
lU

6620

5420

R
4340

3380
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son

Si para estas velucidades los menores radios d

R=600; 500: 400; 300: 250: 200: 150 metros
sera h= 11; 10,8; 10,8 11,2; 10,9; 10,8; 11 centimetros.

luego regularniente, en estos casos, la elevaclon es 11 <^»"-

Si en lascnrvas menores la velocidad se hiciese mayor que la

que
^
hemes supuesto, resultaria tambien una elevacion mas

crecida, la cual se debe aumentar tambien un poco en la? cur-
vas de descenso y en las may lar^jas, que casi siempre supo-
nen un descenso.

Per lo que toca a la prddtcaj la elevacion de los carri-

les exteriores se ha efectuado on los diferentes camino!^^ de
hierro de modes mny variados. En la mayor parte de la Ale-

^ania se aplicaban, hace poco, valorem que erau considerablo-

tnente menores que los que se siguen en las formulas indica-

das. Asi, por ejemplo, ae tomaba solamente h=5 hasta 8 cen-

timetros para curvas de 500 metros de radio, y aun para cur-

vas muy agudas, rara vez se hacia h mejor que 10 *^*"* La se-

guridad de marclia era completa. Pero, como el rozaraiento

^llado interior de los carrlles exteriores nose aniquilaba del

t^do, se comenzo, en los liltimos tiempos, a aumentar la

elevacion segun formulas que se acercan macho a las expues-

tas, Ademas, parece conveuiente elevar de una raanera nota-

ble los carriles exteriores, puesto que estos sutren, con el tiem-

E
id

Plemente la formula h=^^^ d

velocidad con que se corre y que sin duda es muy grande. El

^'alor mas considerable de L que se conoce, se emplea en los

. r-7000 ..

t^rrocarriles entro Pan's y Marsella, liaciendose f^-^ ^^^''

&

tamb
con

•l^i« alia se transita.

, .
En curvas que «e liallan en las cercanias m^f

'•?^'^;

J'"
^,.

Jaciones, no se necesUa elevar tanto los carriles exteriores ».
_

^^na tomar la mitad de los valores que se asigtian a las

del camino libre.

E
^'^vaci6n de los carriles exteriores solamente lo que si^ue-

'^^n las cunas se Men eUrar /^y^^^J.^ff£
sohre los mteriores, tonmmh en cuenla la urn

^^^^^^^^

niarclia, haclendolo de mnnem qne, la^ £''
,.;.7,; « ^

el mennr ynr, nn.ihh. en el eanto inferior de los ucu^-d menor race posiUc en el cunio
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§23-

Ensanche de la via en las cunas.
w

La ancliiira de via suele ser mas grande en las curvas, pa-

ra que los vagones tengan snficiente juego entre los carriles.

Pero sobre la magnitud de este ensanche de via Kay varias

opinlones:

i9 EnsancJie con respccto n la conicidad de las ruedas.

Al principio Sti aumentaba mucho la aiicliura de via en

las curvas, porque por^esta disposicion podin, al parecer, surtir

mayor efecto la conicidad de las ruedas, confornie a lo qne

§18. P este au-
mento deberia ser enorme; ademas, el efecto iutentado no piie-

de obtenerse con ruedas deterioradas, coino lo son despnes d"
algiin tiempo; finalmente las ruedas de atras no participan per

lo comun de la yentaja que se intenta, puesto que tienden mas
a la hilera interior de los rieles. Una ancbura grande de la via

en las curvas favorece la posicion torcida de los vebiculos, a la

que sieinpre acompana mayor roce, perdida de fuerza y peligro
de desviacion. Luego, parece que el empleo de ruedas Joni-

cas no es razon suficiente para ensancbar la via en las curvas.

29 Ensanche con respecio a carruojcs de dos ejes.

En segundo lugar, se d
gan en las curvas el propio juego que se les concede en trecbos
rectilineos. En la (figura 10) sea D=a la ancbura de via cual
corresponde a trecbos rectilineos, y supongamos el carruaje tan
ancbo que en estos no teiiga juego ninguno. Para obtene'r una
posicion de las ruedas igiialmente estrecba, cuando estan en la

ciirva, debera ser la ancbura de via=A B. Per lo cual se con-
sigue que el ensancbe s de 1 a via, sea

£=AB-CD=DB-AC

Abora, es con bastante exactitud

OB- P^^ _ [DH+HF1^
2R 2R

2R 2R
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rROCEDIMIKNTOS PARA CONSERVAR, ESCUADRAR

Y ENCOkVAR LA MADERA,

Tcsk 2)i-es€»ziacla pvr d Senor Don C. A rtiiro Ilnrtinez, ];iara optar

aJ (jrmh <le Lieinciaih en lugcuierku

PEELIMINAEES.

1. Eiitre tt)^ns las sustaticias que nos rrpsenhi \\\ natura-

ksKi, un^ de las mas importentes, por las numerosas apHcaciones

a que da lugar, cs, sui duda ajgnna, la maciera, Prescindiendo

de i<ts usos variadisimos que dfi elk Imce la industria y la econo-

ttia doniestica, la luadera es, a no dudarlo, el elemeutoiBas pre-

«ioso para el In^tiiet-o y el Arquitecto, Kara es, en efecto, la

C0D,strucci6n de la cual no forme parte, sino de una raanera eseii-

cial en algiuias, al menos como auxiliar indispensable para lle-

varlas a cabo, Basta citiir las annaduras, pises, escaleras, etc.,

^tc, de los edlficios, para ver su importanoia. La ej«^cuci6n de

bovedas de t<xla esj^ecie seria dificil, sino imposible de levara

frtUi, j<i ,10 nos siivievamos de la niadn^u, la r-ual prestandosf, si-

jo ya conio t^s*^n<'i;.l, es sin en)larjf<i la que rfdiKi<la a cerdias

t^cilita la eoloca<-ion adcmada de sillares y ladriiles. Y asi p<.-

dnainos aeuimilar ej<^-n)plos variadisimos en l<ts cuales la made-

I'locedimientois

«^mos u 1 c-omo

< para darla duraeion, piu^sto que si se ja fwpiea-

. nos la ofn^ce la naturaleJ^a, no conseguuiamos e

-

*« r«^.^.ultadn,piK's todos los cuerpos que aquellanosotrecey ^leque

hHce UM) la activI<lH.l Immana, uecesitan primeroser transtornia-

flos para asi cumpiir n^eior con el fin a que estan destmados. i o
pur mejor con el nn a q

<^«otro modo debe ser usada la madera en las ronstruccione^, pa-

'•^ re.sf>onder a la solidez y duraciou. Vnn.o5«, pnes a
^'^^'^ '

^^'"amente de los metodos etnpleados ^^ara c<>'!'^^'"^'^^'^'''^^l;",j,.

las viijas f^ean resisteu-«e ^scuadrarla ventaiosamente para que las vigas seau .-

{^S y por fin de los niedios se^uidos para enoorvarla, que u

^len esto ultimo tiene utilidad nractica.

ci

METODOS EilPLEADOS PAKA COXSERVAK LA MABEEA.

2. Buracion dc la madera.-VnR misma ^!Pf|fjl "\f,
\*'<le tener mas 6 menos duraci6n ^^fe^" ^'^'^'I'^'f

' '
\rQi

las cuales no debe perder de vista el Ingeniero y
ei . 4
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tecto, Estas circanstancias las podemoK ilivirlir en flos clases;

Unas que corresponden a la in. de^'a en si imsvma, y utrasa las t*«n-

dicionesi como en la constniccion e&te empleada, Hablando de

las pnineras se debe tener en cuf^nta: 1^ la prixredencia. En
efecta, las maderas desarrolladas en climax frios y secos, tienen

TOcV^ duracion que las de.-^rrolladas en climas humedos y calien-

tes. Li tienen entonces esta^

laltiinas, perjudica asu daracion, como lo veremos despnes, Por

la ini^ma razon no deja de tener tambien algiin influjo la natu-

raleza del suelo en que ban crecido. En gf^neral^ los terrenus

de mala caliilad prodncen maderas mas resistentes que los car-

gados de abonos, aunqae en el primer ca&o es con perjuicio de

las dimensiones de los arbole.^; 29 La edad, pnes log arbo-

les que se cortan cuando ban llegado a su completo desarro-

llo, dan raaderas excelente^, ya que ?»us fibras estan perfec-

tamente constituidas: 3? Las maderas provistas de nudos no son

buenas para emplearla.^ en las construcciones; estos nndos tie-

nen el grivisimo inconveniente deinterrumpir la direccion (^ons-

tante de las fibras, que debe ser en lo posible rectilinea. £-^ta

interrupcion es sumamente ^>erjudicial, porque en los pnestos

contiguos a los nu<lo.s hay menor resistencia, la cual puede

comprometer la soHdez de una construccion: 49 Las maderas
que tienen las fibras contorneadas, lo raismo que aquellas que

las tienen desigualmente repartidas, es decir, en unos puntos mas
comprinddas que en otros, tienen tambien el inconveniente de

presentar una resistencia desiguab
En general, podemos decir, que la madera pura, es d^cir

ronstituida solamente por la fibra lenosa, tiene pocos motivos
para llegar a destruirse. Desgraciadamente la naturaleza no
nos presenta las maderas en este estado de pureza; siempre es-

tan acornpanadas de la sfvvia, en la enal bay cuerpos albnmi-
noideos quH, por la accion de los agentes atmosiericos, entvan

en fermentacion acabando por destruirlas. Por esta razon
las niNderas resinosas tieuen, en general, mas duracion, pvies

e^ando ooino estan, sus poros ocupados por la resina, se encuen-

be
Hablanflo ahora d

d

o bajv» el Qgwix, Del eonocimiento que se tenga de las maderas,
dependera la eleccion de las misinas para las constrncciones, por-

que hay algunas que bajo el a-ua duran mas tiempo qne ^n*'

pleadas al aire hbre, y vice-veoa.
Las maderas empleadas en nlimas luiniedos y ealiente-s tie-

ca dnrncion a lo niejios si no se ham tornado los cuidadosBen poca

iiecesarios para prepararla. La
proiJto en estos climas, son las
savia cnvji fijf.i] (l^,..^— t....'.'

mas

,d

del culor v Je ^^ ^^
medad, acaba por atacar la fibra lenosa v. como ultima conse-



cnencia, putlr<> cornpletamente la madera. Por el coiitrario, usia-

da encllrna frio y seco, flesaparece esia causa de destruccion.

Se d^be, pues, estal>lecer con gran cuidado ventilaciones

fon\'^nientes en toAo^ los puntos de una construccion en donde
e^t^ empleada In madera, Se d<^be tambJen, si la ccnstruccion

no ^s hidrauHca, res^uardarla de la liiunedad lo mas quese put>

da, [Kirqne de lo contraria no solo corre riesgo la obra de made-
ra, sino tamhien !a de albanilerfa; pues cuando aumenta la Iiu-

medad ompieza a desarrollarse una especie de liongo, conocido

con el nombre do 3IeriiliHS vnsfatof\ el ciial propagandose rapi-

damente, acaba por desffiijar las piedrasy ladrillos,

3. Prevenciones ipfc se dfhen towar para Jiaccr la tala.- Pre:=-

cindiendo todavia de los medios quimicos y mecanicos que di-

versos autores acousejan para dar duracion a la madera, raedios

qne ?< aplican cuando osta ya cortada, vamos a tratar aqui de

algunas prwawciones que se deben tomar para tiacer ia tala;

precauciones que influyen notablemente en la duracion i)oste-

nor de la madera. No hay diida que desde el punto de vista de

la economia tienen j^ran Importancia, sobre todo entre nosotros

que todaviano podemos aplicar otro? raedios que son costosos y
<lificiles, como veremos despues. Los que aqui vamos a expo-

ner no producen, es verdad, un resultado enteramente sAtisfac-

torio, pero, sin embargo, contribuyen mas 6 menos a mejorar la

calidad de la madera. Vaiiios, pues, a estudiar aljfunos de es-

tos raedios 6 precanciones.
Uno o dos meses antes de la e}>oca en que debo Uevarse a

f'i^o !a tala, se di-beu descortezar los arboles en la base, parai*^-

Uente al ein en una extension de 0,70 '^^•»- a 0,80^^'"
,
cm

<1nndodt^ no dejar ni la albura ppgada a! tronpo De esta ma-

••o 2, snWmos ya que las nia.lcras puras, desprovlstas entera-

mentedvloselenu.ntosde la savia, no tenian causas para aes-

tM,;-„^. _ 1- . > , /. .- ;An ocfos e ementos,
truirse; y dismlnuyendose con esta operacion estos ele^^f^*"^

^^e <lisininuyen tambien los motivos de la putrefaccion de m.

nuideras.

Vitruvio en sus Hbros de arquitectura ^enala
.^^

J
' -^

^n qne debe bacerse la tala, y no hay duda que e! A q"it^<-

^^

••omano tenia gran razcSn para senalarla, puesto que rte ui

so durante
<'leeci6n del tl^mpo depeude en gran parte la biiena c

^}a<lera. La vida de los vejetales ciene un ^'^^P^",
^;, . ..^^08

^i«;to tiempo del anoj tlenipo en el cual estan cast
^\^fll^^^^o

^^ la savia, Por las nnsmas ra^ones que expusimos en el par^

.^^^

interior, en esta epoca de descanso, podemos decir, oe
_^^^^^ ^^

^'^jetativa, sera conveniente hacer la tala- 5^
este

^^
^an importante para k duracion posterior de ^^^

^^^^^^^^ ,ual
^"cbos paises de Europa hay una legislacion forestai
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proliibe corfar las arIx)Tes fiiera de cierto tienifK> senalacfo, el

ciimI comprende los meses c]e noviembre A feUrem. Aqui en
el Ermar^or parace qne este descanso de la savia se verifica en
meses clistintos de los citados para Eiu'opa^ y la tala pne<le ))»-

varse i cabo desde junio a »setiembre. Mas podpinos decir

que este descanso esta tnny lejos de ser entre nosotros tan cora-

pleto y ra;jjular corao en Earopa; pera, no obstante, los liltiuios

meses citados nos parecen los mas a proj)6sUo para hacer la tala.

En el parrafo que precede Jietnos senalado los meses mas
adecnados para cortai' los arboles: veaiuos ahora si tmlavia pode-
juos ele^ir los dias mas ventajosos en iin mismo mes. No hay
duda que podemos hacer esta eleccion consultando las faces
de la luna. Probada como esta la influencia de nuestro sateii-

te sobre todas las masas liquidas, no deja por tanto de ejeicer
sn accion sobre lasjivia de los vrejetales;acci6n en un todo seme-
jante, podemos decir, a la que ejerce en las ag-iias de los mares.
Los Hujos y ^

reflujos que produce sobre estas, los produce tam-
bien en los liqnidos que circulan en los arboles. Lo importan-
te aqui para nuestro objeto, sera conocer cuando es menor
la atraccion lunar, puesto que entonces habra tambien me-
nor cantidad de savia en circulacion. Pero f^abemos que esta
atraccion es menor en loscnartos creciente y menguante, y ma
yor en el novijunio y plenilunio; luego de es'te conocimiento po-
demos deducir que los dias mas a proposito para hacer la tala
son, en prm)er lagar, en alguno de los dos cuartos v en segnn-
do lugar, tres dias antes y tres dias despues de estos mismos
cuartos.

boles sin cor-

ta cuando em-

Ui
i

tarles 1

i-ada la tala, se deben dejar lo;

darles ninj^iin otro beficio. h
piecen estas a retonar, puesto aue entonces una cierta cantidad
<le sayia es la que sirve para producir estos retonos. Entonces se
e.spera liasta que se marcbiten, para escuadrar la madera 6 dar-
a cual puer otro beneticio. No hay duda que esta tambien es
bnena precaucion para eli ni.mr algo mas la savia que, en luirar
rie quei^u' en el tronco, se acu.nala en las ramas para hacerlas
letonar. ^

^. ^Mhs enipleadoH imm conscrvar Ja nmdent.—En lo que
antecedehemos visto las precauciones que se deben tomar antes

Ltl?
^•''"'"* ^'' ^^^'- ^^^*'"^^ ^^'^'^ 1^« diversos medios, tan-

to mecanieos como quitnicos, empleados para dar duracion a la
UMdera; n.edms que se apliean cuando estA ya cortada.

rian V'' ^'^"r'^'''* ^J^'^^V ^^'^^n lo cpie hen^os indicado. una ac-
C on de 1,> mas perjudicial sobre la m.

tronci>s cruzados, unos sob

donde haya corrionte de aire. Se
bierto del



reposar la prirnera fila soLre trozos de madera a fin de elevar

aqiiella suficietite^nente del suelo; a las si^juientes se lassepara

tarabien tie sus veciiias por medio do oiros pequenos trozos, con

el objpto de que no se toquen en muchas partes y de que el aire

pueda circular entre e^los mas libreiiiente.

be debe tener gran cuidado de remover y variar continua-

mente la posicion de los troncos, tanto para que si algnnos no

veciben bien las corrientes deaire, la reciban, como tambien pa-

ra observar si en alguno de eilos \vi comenzado talvez la putre-

raccion, en cuyo caso es necesario separarlo inmediatamente de

los dem as.

A ser posible, se debe, despues de secar la madera del mo-
•lo inrlicado, someterla a la accion de un calor bastante fuerte

liastaque la snperficie tome un color moreno oscnro.

Si la madera ha de ser usada en parajes humedos, entonces

es necesario cubrirla de nna snstancia que la haga impermeable

a la humedad que pudiera introducirse en el interior. Se usa

conewte objpto piuturas con aceite de linaza, 6 el aceite solo, o

alquitran. Pevo, con respecto a este uso, debemos advertir lo si-

gmente: Que estosbanos, ya sean de aceite, ya de alquitran, de-

Peu darse cuando se considere que la madera este perfectamen-

te seca, pues de lo contrarlo mas bien seran perjudiciales, des-

•^e que liabiendo en ol interior restos de bumedad, esta no

tendra por donde sallr y quedara, por tanto, una causa segurade

aestruccion. Por esta razon, cuando no se tenga segundad de

ff ia madera este perfectamente seca, sera muy convemente

fejar uno de los lados de la pieza (aquel que este a cubierto do

'^ bumedad) sin darle baiio de uinguna clase, hasta despues de

^"gun tiempo, para que pueda veriticarse la evaporacion de la

,^"y ventajoso, seni ta.nbicn, paraelobjeto de que tratamos

^ombinar e.tos bafios de aceite, alquitran, etc.,_con el ^^^^^
^

P[ocedi,niento que indica Wagner en su quimica ^"^^^^trial: a

^'^o'-cion de la humedad y <le los agentes destructores se opeu

''^ mas facilidadporlos extremos'delas ,pieza«;
^^^'''''Jlf!:

l'%
buscar un medio para sellar, podemos decir

^^^^H'^l^me estos extrernos. Est<> se consigue introdaciendolos eii un

J^jburo de hidrogeno, como bencina, petroleo, etc.j y encen

los

abs

con

dien

?^ en segulda liasta que se apagae la llama, y si entonces se

;\ntroduce en una mezcla de pez negra. a quitran o go'^^
';\

''' en asfalto.que es mucho mejor, se obtiene el resultado que

p- Proccdlmienfos para ellmlnar la ^'^^^'^^^•r ^^ T;,^viapara
P7'^<licadoanteriormente la influencia nociva de l^^^^^^^
^dnracion de la madera. Hemos visto tambien como pued

y^tarse esto, aunque no de un modo complete, P^^^^;^ ^s lo-

tT '^f'-^^-^
en el numero 3, si bien son ^ecomeMl^^^^^^^^

'^^^^s decir que no son saficientes, para eleminar comp
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tamente este eleraeuto destructor. Por est\ r:\7.6n vamos a ex-

poner ah(H'a algiinos otros procedimientos que dan un resultado

mas satisfactorio. De los varies que se han propuosto con este

fin, tres son los mas notables, conocidos todos con el nombre de

lexiviacion 6 lavado

El primer procedimiento consiste en introducir el raadeio

en una corriente deaguafria, procurando, sobre todo, colocar el

extreme radial opuesto a la corriente. El a^ua, por la presion

hidrostatica, va penetrando en la madera y, disolviendo los pim-

cipiosgomosos de lasavia, acaba por desalojarlos, dejandoa aque-

11a, mas pura. La operacion sera mas ventajosa mientras mas ra-

pida sea la corriente de agua» y por esto sera mejor colocar los

troncos debajo de una cborrera. Este procedimiento, si bien faeil

y poco 6 casi nada costoso, exig^e para llegar a su fin mucho tiem-

po, pue^ se ha observado que el agua fria penetra y disuelve con

mucha lentitud, sob^^e todo cuando L.s piezas tionen grandes di-

mensiones.

Por la razon anterior se ha propuesto el siguiente procedi-

miento, conocido con el nombre de coccion, metodo que produ-

ce mejores resultados que el anterior, tanto en vista de la rapi-

dez con que se consigue el fin, como tambien por responder ma-

jor a la eliminacion de la savia. Las pezas cuya savia se va a

eliminar, se introducen en una caldera de liierro colado. en la

eual se hacebervir agua por mas 6 menos tienipo segun sean las

dimensiones de las maderas. La figura 1? representa en coito

transversal y en proyeccion horizontal, un aparato destinado ji

este objeto. A es 1h caldera en la eual se colocan las piezas. i»ro-

curando por cualquier medio sencillo quft no toqr.en al fon-

do mismo del^ reci[>iente, porque el calor direi-to del doble W
gar jB, 5, seria perjmlicJal para la calidad de la madera. C, C,

son chimeneas correspondieiUes a cada uno de los hogares, cuyo

objeto esdar salida a los productos de la combustion. P-i^^^ ^";

bir a la parte superior de la mamposterfa, que sostiene el reci-

piente.^hay dos escaleras E, E,; dos giuas G, 6r\ sirven para U
mmersion y emersion do las piezas.

Si no se puede disponer de una caldera de grandes dmien-

siones, como la representada en la figura que hemos descritoan-

teriormente, se la sustitiiye por grandes cajas formadas de rna-

aera. El agua en la eual se va a hacer la coccion se caheu-

ta entonces por medio deuna corriente de vapor, dirigida por

tubo adaptado al afecto, desde nn generador cualquiera.
Este procedimiento de coccion, si bien es cierto que, como

dijimos al principio, responde a la eliminacion de la savia, pero

tiene el mconvenlente de destruir en algun tanto la constitucion

de la hbra lenosa, sobre todo, si la operacicm se lleva a cabo con

una temperatura muy elevada. Por esta razon se ha propije^to

nn tercer procedimiento que no tiene el inconveniente senalado*

y es el tercero dc que hemos hablado.

un
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En esto tercer proceJimiento se utiliza la accion del vapor.

El aparato que en corte transversal y en proyeccion horizontal

representamos en la figura 2, .-sirve para este ohjeto. Consta de
dus partes principales: de nn generador cualquiera C, destinado

a la produccion del vapor, y de uu recipiente 6 capacldad A pa-

ra colocar alii la madera que se va a lejiar. Este rvclpiente pue-

(le ser de madera 6 de albanileria; el representado en nuestra fi-

gura es de la prirnera siistancia; sin necesidad de explicacion ha-

cecomprender peifectamente el modo como esta constrnido. Uni-
caoiente debemos advertir que cualquiera que sea el genero de

constrnccion, debe ser de paredes resistentes, y los ensarables y
uniones bien hecbos; lo primero para que pueda resistir a la ten-

sion del vapor, y lo segundo para evitar que este se escape por

las uniones. El recipiente se pone en comunicacion con el ge-

nerador por medio de un tube J, el cual lleva una Have
_
r para

graduar la cantidad de vapor que debe entrar en el recipiente, 6

interrunipir completamente la comunicacion. En este ultimo

caso, para evitar la ruptura de la caldera, se abre la valvula

de seguridad que, como todo aparato destinado a producir el

vapor, debe llevar; asi como tambien, silvato de alarma, indica-

dorde nivel, etc., aparatos propios para la seguridad. Si la ope-

racion se quiere hacer con vapor a alta presion, entonces en lu-

gardel recipiente de madera se hace uso de un tubode palastro.

La operacion misma se lleva a cabo de la siguiente mane-

ra:_ Se colocan las maderas en el recipiente, cubriendo los inters-

ticios que resulten, por cualquier medio seucillo, con los e^<^^^'

«io^ radiales hacia la parte por donde tiene lugar la entrada del

vapor; este condensandose, por la presion que sufre va penetran-

d^ J disolviendo los elemeutos de la savia, que empujaiios

por la misma presion terrainau por salir por los extremes opue.s

TOsde las plezas. Al liquido resultante de esta operacion s-

da salida por una abertura m, la cual se cierra y abre^a vo

se le

lun-

ajnsta per
f

rt, llevando al efecto una pieza de madera que se^ ajnsia pei

tectamente al orificio 6 abertura indicada. El Hquido o disolu-

s oscuro, el cual, con-

., ^"'upjeta iransparencia qu
cion.

^

Si se quiere al mismo tiempo embrear la madera con el fin

'^^ hacerla impermeable a la humedad. nada mas ventajoso que

^"iplear este mismo procedimiento; pues basta para el efec ^ ana-

'^l'

^} agua del generador. cuando la operacion esta al termmarse,

f
qu'tran de bulla. Vaporizandose este y conducido al tccpicn

^. Penetra en las maderas con Igualdad y en todo el mterior pr

^."^^'endo un .esultado mas satisfactorio que el que se podna

'Suir dejandolas en un bano simplemente.
^ ^^_

, Respecto a la temperatura del vapor, con que se u

^^^ estas operaciones, debemos decir que muchos autores .
X
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con justa razon, que no debe pasar de 60 a 65^^ centigrados, y que
una temperatura de 100°, 6 mayor, talvez seria perjudicial a la

fibra leiiosa,

A la madera una vez lejiada, segun cualesquiera de los proce-

dlniientos discretes, se debe secarla con gran cuidado, siguiendo

en todo, para elefecto, las indicaciones quehenios dado en el nii-

niero 4.

.
Fuerade estos tres ultimos procedimientos que hemos incli-

cado para eliminar la savia. hay tambien otros, como el de hacer

u-so de una comprcsion mecanica, de la presion atmosfericaj etc.,

pero, per no prestarse sino para cases limitados. as deeir para
deras de pequenas dimensiones. no los describimos de una m
ra especial, Diremos sin embargo que el de la compresidn me-

canica se lleva a cabo pasando las maderas, que deben ser del-

gadas. por un aparato semejante a un laminador. Para e! de la

presion atmosferica se usan bombas de compresidn, inyectando
aire en unas cajas metalicas que se adaptan a los extremos radia-

ma-

ane-

les de las piezas que van a ser tratadas.

6. Modijicacion qmmica de los elcmcntos de la savia.—Casi

todos los procedimientos di'-ectos para eliminar la savia hastaaqui
discretes, son mas 6 menos complicados, y exigen por lo genera!

aparatos costosos. Por estas dos razones se ban buscado meto-
dos que, siendo mas sencillos y baiatos, produzcan al mismo
tiempo el resultado que se desea. Estos metodos se ban encon-
trado recurriendo a la Qin'n.ica, ciiyos adelantos ban lleg.^do en

estos ultimos tiempos a una gran altura, sobre todo en sus aplica-

ciones a las artes y a las industrias: El Ingeniero y el Arquitec-
to encuentran en esta ciencia auxilios poderosos para llenar su

objcto. Siendo, como hemos dicbo, las madcras, elementospre-
ciosos para las diversas construcciones que tienen que llevaraca-
bo. no podian pasar desapercibidas como objeto del estudio de la

y uimica ea sus multiples aplicaciones. Veamos. pues. como nos

presta auxdio para el objcto de que tratamos.
babemos de la ciencia indicada, que al ccmbinarse dos cuer-

pos resulta un tercero de propiedades enteramente distintas de
ios dos que entraron en combinacion. Asi, por ejempio, al com-
binar dos volumenes de Hidrogeno con uno de Oxigeno, resiilta

el agua, cuerpo enteramente distinto de los dos, pues al paso que
los unos son gascosos el otro es liquido. En esta propiedad des-

cubierta por la Quimica, estriban todos los metodos que deben
segmrse para dar duracidn a ia madera. En efecto, por to-

do Jo que hemos dicbo hasta aqui sabemos que la fermentacion
Ue los elementos de la savia es una de las causas principales yde-
temmantes para la putrefaccidn de la madera. Si" logramos.
pues. evitar la fermentacion citada, tendremosel problema resuel-

nt/.n
'"^ cj"-'^'^"e combinando los elementos de la savia con

' ", " "'^'P^'
u',

"'^''^ ^"^' '^^ ^o^"ie un tercer compuesto queya
no sea susceptible de fermentar. Con este objeto e ban ind.c^'
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do muchas preparaclones mas 6 menos buenas y ventajosas; mas
nosotros solo indicareiiios alguiias pocas, que iios parecen las

principales.

M. Kyan aconseja tratar las maderas con bicloruro de mer-
curic. La solucion se hace en la proporcion de un kilogramo de
este cuerpo y 40 a 46 litres de agua. Si la solucion se quiere

menos concentrada, la proporcion puede ser de i kilogramo do

sublimado y de 80 hasta 180 litros de agua. Las piezas se co-

locan en recipientes de madera que contienen la disolucion y se-

gun las dimensiones de la seccion transversal se las deja mas 6

menos tiempo hasta que acaben de impregnarse completamente.

Se ha computado, en general, que para piezas de o'"25 a 0*^30 do

escuadria quedan impregnadas al cabo de 18 dias; las de o"^20
^0'*i25

al cabo de quince dias; y las de o'"r5 a 0*^20 despues de

10 dias. En todo caso no se puede fijar una regla segura sobre

este particular, pues depcnde de la naturaleza misma de la ma-
dera y de su mayor 6 menor porosidad. Solo la experien-

cia puede ensenar para cada clase cuanto ha de durar la in-

mcrsion.
^

Cuando esta ha terminado, se sacan las piezas, se las lava

con agua y se las deja secar conforme a las indicaciones dadas

^n el numero 4,

La impregnacion del bicloruro de mercurio ha dado lugar a

"a coinbinacion quimica: este cuerpo y los elemeiitos de la sa-

yaal combinarst* producen protocloruro. (calomelanos) cuerpo

"isoluble que no da ya lu^ar a la fermeiitacioii de la savia, con-

^'s'uiendose, per tanto, lo que se deseaba.

^
La madera preparada per este procedimlento. se ha someti-

a varias pruebas. con el objeto de confirmar su eficacia. Se

^.n introducidc). a! efecto, piezas inycctadas de bicloruro y al

"i.'smo tiempo otras sin inyectarse, en depositos de materias or-

pn'cas en putrefaccion. Las segundas, al cabo de un ano se

"a" encontrado completamente podridas. al paso que las prmie-

3S se han sacado intactas al cabo de cinco afios.

Con el objeto de que la operacion sea llevada a cabo en me-

"os tiempo M. M. Breant ha indicado ejercer una fuerte pres.on

f
el 1,'quido que contiene la madera. Con el niismo objeto pue-

una

do

h

^*^ seguirse el procedimlento de Moll, el cual consiste en in>

jren las piezas una corriente de vapor, en seguida ^^J^';'^^^
^;

'

'!f' y luego introducirlas por los extremos radiales en la disoiu-

y-, Formandose entonces el vacio en los poros. la pres.on at-

"^osferica impele el Ifquido hacia estos mismos poros vacos^ L.^

;
'"C'on empleada tanto por Breant como por Moll es el misnio

^'^'^ruro de mercurio.
Sm embargo de los buenos resultados obten.dos con es^

;^"on. no se la usa ya sine muy poco. tanto por^^'
^'YeTo.

'^''' como tambicn por los efectos nocivos para la sa ud dejo^

'P^^^nos ocupados en las manipulaciones; pues d pesar de todas
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las prec.iuciones qae se ban tornado, los casos de envenenamien-

to han sido muy comunes.

El uso del Iiqiiido conservador de Burnett ha producldo muy
biienos resultados, Se compone de l kilOj^ramo de cloruro de

zinc y de 90 litros de agua.

No deja de tener tatnbicn buenas propiedades para el efec-

to, una disolucion de cloruro de sodio 6 sal comiin, sudtancia re-

lativamente poco costosa.

Pero mejor que todas las disoliiclones anteriores, es sin dii-

da a^guna la del sulfato de cobrc; pues sobre producir mas satis-

factarios resultados, es sustancia mas barata.

Pero sea cualquiera la disolucion empleada, los inetodos me-

canlcos destinados a inyectar lae niaderas, tienen el inconvenien-

te de exigir aparatos costosos, y luego, sobre todo, requieren mii-

cho tieinpo. Estos inconvenientes ha hecho desaparecer el Dr.

Bucherie por medio de un metodo bien sencillo.

Segun este aietodo se puede inyectar la madera estando los

arboles en pie, 6 ya cortados. En uno y otro caso se aprovecha
de la fuerza propia, podeinos decir, de los arboles; fuerza cuyo

tfecto es hacer subir la savia de la rai'z a las partes superiores.

Para inyectar los arboles cuando estan en pie no se haceotra
cosa sino abrirles un agujero y ponerlo en comunicaclon con un

deposito que contenga el liquid© conservador. En virtud de la

fuerza de que hemos hablado anteriormente, no tarda en inyec-

tarse completamente toda la madera.
Los arboles cortados conservan hasta despues de algunos

djas la fuerza ascensional de la savia; cortandolos, pues, e inme-

diatamente introduciendo su extreme radial en el liquido conser-

vador, se obtiene el mismo efecto que si estuvieran en pie.

Con el objeto de acelerar mas la operacion anterior, en lu-

gar de introducir simplemente las piezas cortadas en la disolu-

cion, se favorece la accion de la savia con la presion hidrost.itica.

Al efecto. y segun indica en corte vertical la figura 3. en el ex-

treme radial del tronco, se adapta una cafa metalica 6 de caucho
C, en comunicaclon por medio de un tubo T con el recipiente A'

que contiene la disolucion que va a emplearse. Este recipiente

debe estar colocado lo mas alto posible a fin de que la presion

hidrostatica sea mayor.
Las disoluciones empleadas para todos estos casos han sido

el pirolignito de hierro. cloruro de zinc, sulfato de hierro, sulfate

We zmc, sulfato de cobre, aceite esencial de brea. Estos dos ul-

timos cuerpos han producido los mejores resultados.
7. Mcdios cmplcados para dismimiir la combustibilidad dc hi

Wrt^/d'm.—Relacinnado con todo lo que liemos e.xpuesto sobre la

conservacion de la madera esta tambien el estudio sobre los me-
dios de hacerla menos combustible. Al efecto, indicarenios li-

geramente algunas preparaciones para conseguir este objeto.
Una disolucion en agua de cloruro de sodio con igual canti-
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dad de ahimbre ha proJucIdo buenos resultados. Se ha pro-

puesto tambiea el eaipleo del fosfato y del borate de amoniaco;

mas lo caro de estas sustancias, hace dificil su empleo para los

casos ordinaries de la practica.

Se^un varias experiencias parece que la mejor preparacion

para el objeto de que trataaios, es el cuerpo conocido con el nom-

bre de vidrio soluble. Este cuerpo que no es otra cosa que un

silicate de potasio 6 de sodio, a mas de ser muy soluble en el

agua hirviendo, tiene las mismas propiedades que el vidrio ordi-

nario. Se da a las maderas un bano de este cuerpo en disolu-

cion, 6 se las inyecta» segun el procedimiento de Bucherie, y se

obtiene asi madera incombustible.

Sin embargo debemos anadir, que ni csta ultima preparacion

ni las anteriores, producen un resultado completo; lo que^unica-

mentc se consig^ue per medio de ellas es disminuir en algun tan-

to la combustibilidad, defecto gravisimo de las maderas, al lado

de las ventajas que tienen para las construcciones.

ESCUADRAR LQS ARBOLES.

8. Dcspucs de hacer la tala de los arboles, con las precaii

Clone

!!ev

5. ucspucs de hacer la tala de los aronics, luu .«.. k'-

i« que hemes indicado. la oneracion que en seguida hay que

"^var a cabo, es el escuadrarlos. Segun los diversos fines a que

han de ser destinados. tendran de seccion la figura conven.cnte.

tl problema que aqui va.nos a resolver, es el modo de escuadrnr

"1^^ economico. daiido al mismo tiempo a la vi-;i q»e resulte. a

forma mas resistente: 6 en otros terminos inscribir en im circuio

^e radio dado un rectangulo de modo que sea un max.mo par

el momento de fractura.'
^ ,

^..

^
Sea pues A B C D z\ arbol del cual se dcbe cortar la v.^c

(fig"ra
4)

la

Su Q

3r seccion 6 el rectangulo de resistencia maxu-m.
^

raccmos el diametro L P. que lo llaniaremos d; sea
_

-1 ancho o la base del rectangulo, y h su altura, uUon
-

guida t

fnas a

Por el teorema de Pitd-^oras tendremos:

Ahara bien. la formula del momento de fractura de un re -

^^"Sulo es la siguiente:

6

'^ 'a cual A^ es la resistencla absoluta de! material.
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Sustituyendo en esta ultima formula el valor de h encontra-

do en la ecuacion (//) tendremos:

M=^a(d2-a2);

introducicndo a en cl parentesis se obtiene:

M=-?^(ad2-a-^). 0')
6

Q
NPQ

que ali^ sea iin maximo, puesto que solo esta cantidad es varia-

ble en la ecuacion (^?). Veamos pues como se enciicntra estc

nuixinio,

Diferencicmos la ecuacion (j-) con relacion a a

dM R

hacemos ij^ual a cero, puesto que por el Calculo Diferencfal sa-

bemos^ que para tener un maximo, la derivada primera debe ser

igual a cero.

Ahora, para que un producto sea cero imo de los factores
debe serlo; asi obtenenios

de clonde se saca que

a2 =y^ d2

^
Sustituycndo c-;te valor de a en la ecuacion ('/) tenemos

h^ =%' d^

Formando proporci<)n con cstos v.ilorcs de a v de // sacamos

h~ ^X d23

Kxtraycndo la rau cuadrada y suprimicndo cl factor comiln
« se obtiene ^

r

aproximadamente.
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De esta ultima conclusion se deduce la siguiente regla prac-

tical

Fata escuadrar las drbolcs del rnodo mas cconSmico y cuya

scccion sea iin uidxiino de resistencia a la fractura, se loseseuadra

de vwdo que el aue/to j la altttra esten en la relacion de 5
^'

7-

9 Par eonstrueeion geomctriea,—Con exactitud se obtiene

tanibieii la resolucion del problema que acabamos de estudiar,

por medio dc una sencilla eonstrueeion geometrica. Al efecto,

al diametro LP se lo divide en tres partes iguales; en seguida se

le.-antan las perpendiculares NE y H Q por los puntos de divi-

sion hasta tocar en la circunferencia; por los puntos en esta de-

terminados se trazan las lineas L N, N P, L Q, PQ. hasta tocar el

diametro y de esta manera queda resuelto el problema; pues por

un teorema nuiy conocido de la geometria elemental, tenemos

las ecuaciones

^/]Ad^ y h= V%d 2

de las cuales poden^os obtcner la misma conclusion sacada de la

ecuacidn (o).

EN'CORVACION DE LA MADERA.

10. Para varlos fines industriales. y sobre todo para los

Puentes de madera, ya sean estos suspendidos, ya sostenidos por

arcos de esta sustancia, es necesario tener maderas que atecten

la forma curva. En los bosques alguna que otra vez se encuen -

tran arboles que tienen mas 6 menos esta forma; pero los ca.Ob

son raros y, sobre todo, la curva que afectan es caprichosa y sm

sujecion a ninguna ley geometrica. siendo. por tanto, algo menos

Ve inservibles para fines determinados. Pojf^^
''^'°";fLn.

ofreciendo la naturale^a. generalmcnte, sino arboles "ct.I.neo^

J*-^

lian buscado procediinientos para encorvar la madera en i

forma que se necesite. Estos procedimientos conocdos con ei

"onibre de encorvaci«5n, comprenden dos ope'-ac'^nes: la u

que podemos llamarla preliminar y la otra la esencial. o encorv -

<^'on niisma.
,

^ La operaclon prelmiinar cuyo objeto es reblandecer la m. -

dera para que esta reciba facilmente la forma que se la ^a a
.

P"ede Ilevarse a cabo por tres metodos dist.ntos,
^f^'-J

'"edio de agua hirviendo; por medio de arena humeda y
cai.e

^ y; por medio del vapor.
. . . , r,.. operacion

„
n. Rchlandccimicnto con agua ^"'''^^'"f^"-'" , ' resentado

^« ieva a eabo en un aparato en todo ^emejante al epre^enta

:" J^ figura la
^
„,, 3,,,,6 para la el'.n'nac on d. a s

^•^- Con el objeto de tener al mismo tiempo las p
c^as de

'^^ encorvadas. de buena calidad. pueden "^^-^^ ^ in-

'^"'^orv.cion. inmediatamente despues de hacer en tl apar
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dicado la eliminacion de Ins elementos de la savia. De esta

nianera se consif:[ue dos resultados al misnio tiempo, evitando,

por tanto. lo costoso de una se^unda operacion y el tiempo que

el!a denianda. En fin, todo lo que dijimos en el numero 5 al

tratar del procedimlento conocido con el nombre de coccion, va-

le para la operacion presente.

12. Rcblandccimiento con arena humcda y caliente,—Este

metodo produce niejores resultados que el que acabanios de des-

cribir. El aparato en el cual se lleva a cabo esta operacion, so

diferencia del anterior en que el fondo del recipiente es simple-

niente una placa de tol, sostenido por debajo con barillas de hie-

rro. A los lados de este recipiente hay unas plataformas de

madera, lo mistuo que una pequeiia caldera cuyo objeto es con-

tener agua hirviendo. La operacion misma se lleva a cabo de

la siguiente manera: se llena de arena el recipiente y se encien-

de el fuego de una 6 dos hornillas que quedan debajo de la pla-

ca de tol; cuando aquella esta ya algo caliente se separa parte

y se la coloca en las plataformas que hemos indicado, dejando
solamente en el fondo una capa de unos o"""- 06 a o"^- 07, la cual

se rocia con agua hirviendo tomada de la pequena caldera. En
seguida se coloca. sobre la capa de arena indicada, las niaderas

destinadas al reblandecimiento, procurando que esten separadas
una? de otras; los intersticios que resulten se van llenando con
la arena que se retiro a las plataformas. la cual debe rociaise

tambien con agua hirviendo. De esta manera st^ form;^ otra ca-

pa de o^i^-o6 a o'^^-o; y se vuelve a colocar otra fila de maderas,

y asi hasta llenar el recipiente. En este estado se sigue avivan-
do cl fuego y rociando continuamente la arena con el agua ca-

hente. hasta el termino de la operacion. ei que depende de las

dunensiones transversale.s de las piezas.
13. Rcblandccimiento par medio del vapor.— Para rebtande-

cer la madera por este medio, se hace uso del mismo aparato
que describimos en el numero 5 para la extraccion de la savia
por el vapor, y que esta representado en la figura 2. Todo lo

que ajh^dijimos se dcbe tener presente para este caso, lo mismo
que lo indicado en el numero 1 i sobre la manera de utilizaram-
bas operaciones a la vez. Solo anadiremos ahora que este me-
dio de reblandecer ia madera, es el que mejores resultados ha
producido.

14. Encorvacion de la madera ya reblandecida.--\]i^^ vez

leblandccida la madera. segiin cualcsquiera de los metodos des-

cntosanteriormente.se la lleva, lo mas pronto que se pueda a

los moldes o plantillas donde debe sufrir la encorvacion. Estos
moldes o plantillas pueden tener formas variadisimas, segun los

nnes que se deseen; mas los que nosotros vamos a describir. sir-

yen para dar la forma circular, forma que sirve para la construe
cion de puentes de madera.

El representado en la figura 5, sirve para encorvar trozos no
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may i^ruesos y se lo co:npone de la siguiente manera: Sobre iin

suelo piano y horizontal se clavan fuertes estacas de madera a,

'h II en el .sentido concavo de la curva; per medio de un sis-

A/ por medio
de un cabrestaiite, se va dando la forma. Conforme vaya tenien-
do luf^ar el contacto con cada una de las estacas de la parte con-
cava. se van clavando las estacas b, b, b, en la parte convexa.
Con el objeto de no retardar esta operacion, se tienen de ante-
mano abiertos los agujeros que han de recibir las estacas b^ b,

Ln la figura 6 representanios en proyeccion horizontal, otro

sistema mejor que el que acabanios de describir. c^c.c,
son maderas escuadradas, colocadas, conio antes, en el sentido

concavo de la curva. La pieza A B que se va a encorvar, se

asienta sobro los pequenos trozos de madera /,/,/, colocados
en el mismo piano. Conforme vaya ejecutandose la operacion,
se van clavando en la parte convexa las estacas d, d, d, en aguje-

ros que al efecto se prepara de ante mano. Con el objeto de

evitar los movitnientos verticales de la pieza A B. se unen con

abrazaderas de hierro //, //, //, superior e inferiormente, las

estacas c, c, c^ y las d, d, d, y se cierra todo con las cu-

tias n, n, u, Q
7), muestra con mas claridad el aparato; al efecto, indicamos con

las mismas letras acentuadas la correspondencia de los piezas.

Con el objetQ de encorvar varias piezas a la vez, lo que no
se consigue con los aparatos anteriores, se hace uso del aparato

que en proyecci(5n vertical representamos en la figura 8. Se

compone de varies tirantes horizontales ^, f?, «, sostenidos

a la altura conveniente, segun el desenvolvimiento que se va a

aar a la curva, por fuertes estacas verticales d inclinadas *,^

f
Para darlas estabilidad, se las une entre si por medio de

JOS tirantes c, c, c Con el mismo objeto se unen las piezas

Jenielas en sentido de los tirantes horizontales a, a, a, por me-

aecruces de San Andres, com lo manifie^ta la figura 9. corte

vertical de la anterior. Por medio de la traccidn de las poleas

P
^^i^corvar. sucesivamente con los tirantes horizontales a, a, a,.

.
.

-^s cuales se van sujetando con abrazaderas de hierro a otraslo

P'^zas < d, d. fJJ>
Una vez que ha terminado la aperacion se dejan secar com-

P'etamente las piezas en los mismos moldes 6 plantillas.

CONCLUSION.

^
.No tcrminare estos ligeros apuntes sobre la "^^^^''^'

''"

^^'^•festar la necesidad que hay de estudiar de un modo e.pe

^'^l las variedades que existcn en nuestro terntono. Los datos
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que en los libros se encuentran sobre la construccion y resisten-

cia, se refieren a maderas europeas, y, por lo mismo. poca utili-

dad pueden prestarnos, ya que muchas variedad no txisten
aqui De desear sena que la Facultad de Matematicas pudiera
pedir a Europa aparatos para ensayar, sobre todo. y de una ina-

nera precisa, la resistencia de nuestras maderas, para tomar da-
tos practicos y seguros en !os calculos que se ofre/xan. Mien-
tras no se hagan estos ensayos, los calculos sobre resistencia de
maderas no tendran toda la exactitud apetecible.

Q

C. Ariuro Martiucz.

^^\
v*^^-*- w^^
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ACTA8 DEL COXSKJO GENERAL DE LNSTRITCION PIBLICA.

Ses/fht del ig dc enero de i8g}

,

Instal.')se bnjo la presidencia del Sr. Director de Instruccion Pu-
bhca. estando presentes los Sres. Delegado del Ilino. Sr. Arzobispo.
Rectorcs de la Universidad Central y del Colegio Nacional de
ban Gabriel, y los Delegados de bs Facultades de Medicina, Ma-
tematicas. Ciencias Naturales y Filosofja.

Aprobada el acta de la sesion anterior, leyose el siguiente in-
torme dado por el Sr. Delegado de la Facultad de Matematicas.—
^Sr. Presidente del H. Consejo General de Instruccion Pijblica.-
Vuestra Comision, vista la solicitud del Sr. C. Eli'as Galarza, opi-
na: que no se le puede conceder lo que solicita, pcrque, ya se le

e.vofjere de la obligacion de matricularse, ya de la asisteiicia a ela-
tes, se le concederi'a, en uno y otro caso, una verdadera libertad
de eitiidios, lo que ha sido objeto de discusiones especiales en las

Umarasyde teruiinantes negativas dadas porlas legislaturasdees-
tos liltinios afios. con ocasion de solicitudes elevadas por los alum-
nos de los colegios a los Congresos de estos tiea.pos. Aun el ar-

Jiculo unico del decreto legislativo citado por el solicitante, mani-
'estando esta la necesidad de matn'cula: pues, eso de dispensar h
/'Ml ie matrtcula en liempo oporluno, atribucion del Consejo General,

"ncedida en el n" i- del decreto mencionada. se refiere solo a la

'mposibilidad de hacerlo en la epoca establecido, y no recibirse el

^xaraen sin matn'cula alguna: porque el certificado de haber/vz^Wa
(liuadruph, pena impuesta en el misnio niimero, equivale i una ma-
V'cula Sobre todo. e^te ni'imero establece la necesidad deasisfir

3 1ascases^ pues, se lee en el ... . que eJ pctVonaf-o f^igue d cMdni-
/>'» de Ls dercch.js que dJ>i' uirsfaat al edahkcinmnlj en que H.u-.\ hkcho
^^S tsrcDios orrespaudienles ,if <vl<> aro/<ir anv €xn>mi piclcnda rcmir,

ff
es, one tal pago se hard a! cstableciniiento d que el alumno

Talesel pnrecer de vue^tra Comisinn, salvo siemprelo que

.'^J«racuerde el H. Consejo.—Quito, enero 19 de 1893.-J. A'«-

J^ndnno Velasco.»
^onietido a discnsion. fue aprobado.

. , , x, ,,„.x
Leido el informe del Sr. Delegado de la Facultad de M:. en a

;'^3 - contraido k resolver si el Dr D. Miguel Egas puede o no re-

nk?'f" ^'^""'^'-^ ^" la Universidad Central, -^iendo. como es, M

J'^t J,,, j^j Tribunal de Cuentas. el Sr. Director de
^^ff^?^^^"bli^^^ ordeno, que con vista de los antecedentes. se resoh.ese

P""fo en In sesirSn siguiente.
, ,

^ i^.^ 1^.,.

cion.fi''^'^
^" seguida el informe del R P. R^'^^^'" tl t?retar

a r"^^.

S^" Gabriel, acerca de la consulta que e S Sec etano

E t M ""^^'-^'^^^ <^entral hizo, sobre si el sueldo de S^- ^e
^^

e pt^^'^iento, deb.-a ser el de cien sucres ^ensuales as,gn^do e.^

so
?f]"«^^«- independientemente del de ^esenta que como a l^^

ne a
^."^.'^^^ corresponderle.-'<Sr. Presidentedel H. Censejo ^

'fj

d« Instruccion Publica.-Segun la ^tnbucion 4
^e'^

;^

los s^^fj
^rganica, corresponde al H. Consejo V.'^^^^'.T.f pro-

l^X^f\ ^1 ^^^ ^"Perioresy profesores de la Unn e^^nl.
. ^ r^^_

'^^^ de la Junta ASministrativa. Ahora bien, como



cretano de e^e Establecimiento afirmi que la inente de la Junta fae

asigiiar alSr. Rector, en el presupuesto del presente ano.cien sucres

cuaodo fuere profesor, y sesenta cuando no lo fuere (lo contrario

dice la nota, pero es palmaria equivocacicSn), parece evidente que
la aprobaci'jn que dio el H. Consejo a ese articulo del presupues-
to es nula porhaberla aprobado apoylnJose en un fa!so supiiesto.

P^ro como las razones aducidas por alguno? mienibros del Consejo
en apoyo de la prcsunta dotacic5n incondicional de cien sucres

ineusu^les, eran de mucho peso, seria de desearse que la Junta to-

Jiiandolas en consideraci<Sn, propusiese al Consejo dicha asigna-

ci )n, para de alguna nianera remunerar la asidua consagracion e

infatigable laboriosidad del Sr Rector. Salvo el mejor etc.—Qui-
to, enero iq de 1893.—Andres Machado S. J.»

El Sr. Rector pidio peraiiso para separ:rse y en su ausencia
lue aprobudo el infonne preinserto.

El Sr. Director de Instruccion Publica resolvio que se votase

por partes el siguiente informe del Sr. Delegado del Ilmo. Sr. Ar-
/obispo.—'<Sr. Presidente del H, Consejo General de Instrucci >n

Publica.—Considerado deten'damente el punto consultado per el

Sr. Rector de la Univeisidad Central en la nota de 20 de diclem-
bre ultimo^, creo que el H. Consejo no puede resolver de un md-
do general, (como lo desea el Sr. Rector), que cuando la Ley de
Instruccion Publica y el Raglnmento de Estudios no preceptuen
expresamente algo relativo a rentas, contabilidad etc. el Estableci-
raiento deba regirse en todo por la Ley Organica de Hacienda. Las

razones en cjue uie apoyo son las siguientes: i* Dar una disposi-
'

* bre la materi;?,

n)a en todoslos

cion general en este sentido equivaldria a legislar so
pues adoptar una ley extraiia para que sirya de nort
casos que ocurneren con la obligacion de observarla espropiodel
t'oder Legislativo, mas no del Consejo General que segiin la ahi-
bucion 7^ dada por la Ley de Instrucci(5n Publica, apenas tipenas iiene la

tacultad de resolver las consultas de las autoridades subalternns
acerca de b nuehgencia de las leyes, decretos y reglamentos de
iMrucci )u Publica, con corgo de dar cuenta a la pr/)xima Le^J^-

uiiira. y 2'
[ odna ofrecer graves inconvcnientes en la pract ci'.,

por la niala y err ',nea aplicaci Sn que mdiera hacerse de la Ley de
Hacienda en casos parliculares. Bien esta que el Consejo Gtnera
.U resolver alguna consulta ocurra a las disposiciones de la citada
Ley de Haciei.da. cuando el cuso lo pida v no pueda resolversede

nZ.r"? ,'
F'"*'^.''^

entoiices el Consejo'con su ilustrado criterio

tr,lit
^"''^7^' circunstancias del caso y procurara mantener la ar-

X L'c!\ ,?'''^^" y}^ equidad. mas el dejar al julcio de los em-

e e\ nn
'"^^'^^'""«s el cu,nu/o y cm. se aplique la mencionada Ley,

ntes aln T' '' "'° particular expuesto por el Sr. Rector,

presenter l\

"'^^^^'^t.^'"^'! ^obre el, ine permitira el H. Con^ejo
presentahsrefleccones

siguientes: ^
. 1

til tratandose d

a

''>'^EU'r?,v,!P''r'i"^'°' ^"^ ha tenido que hacer para optaria-
tl articulo 84 de la Uy de lastrucck'n P6blica no tiene h



nir>

limitarion que el articulo 17 y parrafo unico de la Ley de Hacien-
da, fue^ la calificaci<^ n de los motives justos y graves prra qvie

pueda el catedratico desempenar por medio de otra persona, deja
nljuicio del Consejo ueneral. Es verdad que en este articulo 84
nada dice la ley respecto del sueldo* pare al disponer que la cate-
<iraqiiedara vacante de hecho despues de cuatro aieses de ausen-
cia, da a entender que antes de los cuntro nieses el profesor ausen-
te conserva la propiedad de sii catedra y esta propiedad algo le de-
be valer. y

3"" La costumbre de retener el profesor propietaric una parte
dela renta no ha side abrogada expresamente por ninguna ley.

Concretandome al caso del Sr. Catedratico de Ciencia Consti-
tncional etc. juzgo, que sinembargo de que no ban sido calificados

P^^^j H.Consejo General los motivos de su ausencia, conserva la

e el Consejo General la declare

eses senalados en el articulo 84
y que en virtud de esa propiedad y de la costumbre no abrogada
<^>^presaniente, pueda retener alguna parte de la renta desu catedia,

. ^
He expuesto iui parecery los motivos que para ello tengo, su-

jetandolo todo al ilustrado juicio del H. Consejo.—Quito, enero
16 de i893._Ramr3n Acevedo.»

Sometido a discusion el anterior informe. el H. Consejo neg**

rropied:id de su catedra basta qu€
vacante 6 transcurran los cuatro m

. . . -- acogida por el ti, v.onsej^.
l^r^tivas y los Colectores de los Establecimientos de Instruccidn Pu-
^nca, deben regirse por las disposiciones de las leyes, ordenanzas
)-es :umos de los respectivos estableciuAientos, y a falta de estos,

Vy l<i Ley Organica de Hacienda, con^'orme a lo dispuesto por el

"iunero 7" del articulo i« del Codigo Civil.?,
^or ser avanzada la bora, teruiino la sesic-n.

b

El Presidente.—Carlos Pi':rp.z Qiisonks.

El Secretario,— /.. EduaiJo I'spnti'sn.

Jlh'Cfo (k 1893.

p,',L,^^"currieron, presididos por el H. Sr. Ministro de Instuccion

IW '/^ Delegado del limo. Sr. Arzobispo. los Rectores de la

" versidnd Central y del Colegio Nacional de San Gabriel y los

t'vamenr
"^^ '''^ ^''^cultades de Jurisprudencia y Medicina rcspec-

diosh"^^^ ^P''«bada el acta de la sesi.'n del 19 de enero ultimo,

,, ^J^i'enta del siguiente informe:-^Sr. Presidente del H. Con-

vacion!"^'"'^^
f^e Instruccif5n Piiblica:— La resolucidon de las obser-

Wre ? '^''^ ^' Sr. Colector del Colegio Nacioual de Cuenca hace

en h!: ^""^'ento de sueldos acordado por la Jurta AdnHnistrati a

Cnet?"-' ^^^ 3' de octubre ultimo es. a mi juicio, de exclusi a

leSf '« del Ejecutivo; ya qt,e este, en use de la [acultad que

zar eT^"
el decreto del ,7 de aUto de 1887, tuvo a^b.en organi-

diantLT^'^'^^o Colegio, independientemente del Consejo, roe-

'^' el decreto de .6 de noviembre ultimo. Solo ^1 esta en po-.



scsion cfe hs consfderacipnes que le impulsaron i orginiV.irlo de
3a manera que lo hizo; par con*?iguiei)te, a el solo le coiiipete rc-
considerarla^disposicionesdesu decreto para ratificarlns, derogu'r-
las 6 niodificarlss en vista de las rnzones aleg??das por el Sr. Subdi-
rector de Estudios en el Azuay. Cm^.lquiera que fuese la re>olu-
ci io del H^Consejo sobre el particular, ea taoto teodria fuerzn, eu
cuanto al Ejecutivo tuviese a bieii aprobarla. ya que estan'a en su
derecho p:ira no confonnarse con el acuerdo del Consejo, toda vez
que las atribuciones de ambas autoridades tienen eu este punto, al
^fe ^h ^ ^L ^h^^P r^^^^K J^^^m ^^^k ^h^^v ^H ^b ^^ ^ ^1 ^^k 9 v H ^1parecer, i;^ual funduaiento legal.

Auiique a decir verdad. esta sola posible coIisicSn de derechos,
dasudcieiite niotivo para dudar si aun subsiste la facultad coiice-
didaal Ejecutivo por el Congreso de iSi^y en decreto de 17 de agos-
to. 6 si quedo derogada por las atribuciones i' y 1^" del art. 4", v
por los articulos 68 y 69 de la actual Ley Organica de InstrucciJn
Fubhca Solo el H Consejo en su sabiduri'a resolvera acertad;:-
inente lo que sea mas conforme con la verdad y el derecho.—Qui-
to, enero 19 de 1893.—Andres Mar.hado S. J.>>

• ^?"/^ "^^ ^^ infonue preinserto se suscita la duda sobre la vigen-
cia del decreto de 17 de agosto de 1887. el H. Sr. Presidente orde-
no que inlorniasen sobre el punto, el S. Delegado de la Facultad de
Junsprudencia, el Delegado del Ilmo. Sr. Arzobispo y el R. P. Rec-
tor del Colegio. pues era indispensable resolver previamente di-
cha cuestion. para tomar en cuenta el asunto principal.

Leyose el siguiente oficio del Sr. Delegado de
'

Medicjna:-;<H. Sr. Minictro de Instruccir',n Publica.- v. .. ..-
1 del Kegnnento interino para las alum nas de Obstetricia exige
que estas no puedan inatricularse si no tienen 21 alios, pido a US.

la Facultad de

Conio el art.

ii sedigne recabarde la Corporacion en que dignamente p
^ retorra.T de dicho artfculo. pues no hay razon para exidr :

reside,

la edad

n- ., ,
giiarde a US. H — Hzequiel Munoz.>

uiscutido el asunto, pasu a segundo debate, para el cu^d se or-

P .^v '-''^'f
^''^'-''^'^ '^l ^I'^ta en que se discutU el ReglauieiUo

que se ya a reioriuar.

mi-i m r' ''''^T
"*!' ^'^'"'ente oficio del Sr. Presidente de la Co-

tllcZT''' ' ?! Agricultura:-AI H. Sr. Presidente del Ilus-

Jlr:! .lJ''_.^^.^'*'"l^^f»strucci3nPLiblica.--Senor:-Elart I'del

npre un

ida nor-

creto dice:

dt

inisCr i? ^u"""'] '^'. f "struccidn PublicaVde' acuerdo 'con la Co-

precio V r'^ •' ^^^^i5'-i<^"lt"ra, elegira d fundo, contratara su

para o.fe nr.
',^"-' "^ ^^^^ernador de la pruvincia de Pichincha,

l?a Co.nT ;^^^^'-«="- 1« rtsp5ct.va escritura publica.>.

parte cnt," ^^l^'^^'tiva de Agricultara para cuuiplir. por su

pr^xunosVn ^''P'"''^^^'^'' ha examinado todos los fnndos

eselDerten.Sr ^-^^'fg^^ '^''^ ^^ ""i<^" apropiado al intento.

sit^lS^;:^:!;j:^^-:^-:^ ^- >^--^ Vicente Enr^q...

tes razones"''
''' ^"""^"'^ ^' Coniision Consultiva en las siguien-
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La extension de! predio, segun la luensura del perito D. Fidel
Sosi. es de 471 hectareas. 18 areas y 22 metros cuadrados: 196 hec-
tareas, 12 areas de prados, 112 hectareas 54 areas de terrenos seai-
bradios, 163 areas de laderas y paramos.

Aunque las dehesas son escasas de agua, el terreno es de bue-
na calidad. Por lo cual, bien dirigido el riego,y sembradas semi-
lias de biienos pastus extranjeros,se (ormarian prados inmejorables.

EI riego puede auiuentarse sin grandes gastos, sea con la ad-
qim'ici 'n de nuevas aguas, sea construyendo estanques para reco-
gerlasy distribnirlas oportunamente.

Los terrenos de labranza s.^n de calidad mediana; mas, con el

' ebiJo esmero. y, sobre todo, media nte los abundantes abonos
que siiministran'an los nuichos ganados que piieden mantenerse en
la grande extension de dehesas. llegarfan desde los primeros anos
aun alto grade de fertilidad.

Los terrenos altos tambien serian en extreme latiles a la Escue-
a de Agricultura, que pudiera emplearlos en mejorar el ganado
i^nar, que hoy di'a se halla entre nosotros en la mas deplorable
(lecadencia.

El predio esta nniy proximo d la ciudad, circiinstancia que
economiza crecidos gastos en edificios para los profesores y aluni'
nos, en gabinetes y laboratorios para enseiianza de las ciencias

^"xiliares de la Agricultura.
La Hacienda Normal no correspondeai'a a su objeto, si no pu-

''i«en ir a ella facilmente todos cuantos deseon aprender. For
eso ordeno el citado decreto legislative que se adquiriese un fun-

;

do proximo a Quito.
La extension de la heredad permite establecer todas las depen-

aencias necesarias para el estudio y la enseiianza, y para los culti-

^Ps apropiados a la agricultura de lo interior.
ba virtud de estas razones la Coraision Consultiva espera que

^1 llustre Consejo de Instrucci.jn Publica. convenga en que debe
'^ompnrce el referido fundo.

L^s bases de la adqtiisici 5n se determinan en la minuta anexa.

M Comision Consultiva no desconoce que es elevado el precio

jeciento viente sucres por cada hcctarea, puesse coniprenden i6j

^^ctareas de terrenos altos, cuyo valor es muy exiguo. Pero debe

^oservarse que tambien se couipran dos casas, unas trescier.tas ca-

"-zas de gatiado vacuno v las deudas de algunos conciertos,y. so-

"r^todo. que no se trata'de adquirir el inmueble para especular.

^'"0 Pnra dcstinarlo a la e.isc-nanza practica de Agricultura. ense-

^i'/'J'geatisinia. absohitaniente iiecesaria. ^ . j t
El R, p. i^^-^ s^^^j^^ ^^^, ,

,^ 3l Ijustre Consejo de Ins-

JruccuMi Publica las explicaciones que se le pidan.-Dios guarde

^^•H.--LuisF. Borja»
I>E'- CUNTKATO DK LA HVCIENDA DE LA MAGDALEXA PARA LA ESCUELA

DK AGRICLLTURA

;;
Precio total cincuenta y cinco mil sucres pagaderos corao

"ASES

s'gue:

ra/ ^einticinco mil al contado el dfa que se otorgue la escntu-
'' ^^ compra

i,il i:
^^^« niil quinientos sucres v el interes de los vejnt.cinco

"'^ ^1 "ueve por^cieato anual al (In del ana en que se haya esti-



piilado la escritiira.

4* Doce mil quinientos siicres con su respective interes al ca-
bo del segundo ano de firmada la nient-^da escritura.

5* Cinco mil dentro del tercer ano ut supra, estos sin interes.
6* Una vez que el H. Consejo de acuerdo con la Comision

Consultiva de Agricultura haya convenido en dich:is b-.ses. la Sra.
Dna. Ana Navarro sacara la autorizacion judicial y practicara las

demas diliKencias necesarias para verificar la venta y el H, (lonse-
jo con la Comision de Agricultnia acndira al Sr. Gobernador de
la provincia para que otorgue la escritura,
.7^ La venta del fundo se hara segun el inventario en que la

recib]o el arrendatario actual Sr. Alarcc5n Guerrero.
8^ Queda a cargo de la Escuela de Agricultura pagar los cinco

mil sucres mas de los cincuenta mil que oagara el Supremo Go-
bierno segun eloficio anexo, como tanibien arre^larse con el arren-
datario actual del fundo.

De seguida leyuse el siguiente oficio del Sr, Ministro de Ins-
truccion Publica, sobre la manera como pagaria el Ciobierno la
cantidad asignada por el Congreso de 1892 para la compra del fun-
ao:—'<A1 R. P. Luis Sodiro, Director de la Escuela de Agricultura.—
ruesto que ha sido imposible conseguir el emprestito ordenado por
3 de agosto de 1892 y convencido Su Excelencia el Jefe del Estado

''^^portancia de adquirir una hacienda que situada cerca de
e orcranice en Oninfo nr,r..^,«i «— i-. „„„„*, ^ ---/,„+:,,^ ^o

im
Quito, se organfce en Q
Agricultura, ha resuelto hacer cualquier sacrificio para adquiriria
^uanto antes. En consecuencia, me ha encargado decir a Su Re-
ferenda, que el Gobierno proporcionara a la Escuela de Agricul-

.;", ^^'"^^/"^^ '"'^ ^"^'^s asignados para compra de una ha-
cienda eii el decrelo citado en la forma siguiente:

'o
^"'"^^'^ ""• sucres el dia que se haga la escritura de compra:

2 uoce mil quinientos sucres y el interes de veinticinco mil
ai nieve por ciento. un jiuo despues de celebrada la escritura:

nor r;.!:,"^^
'", 51"'"'e"tos y el interes de estos a! mismo nueve

por ci^e. to .nual al cabo del segundo ano de comprado el fundo. V

tos ptnp,? !^^"' .^""''^' restantes en el tercer ano, sin que es-
tos ganen interes ninguno.

mente hi^n^^^T""'"'*'
''^' ^'^"^ ''^^'^^ ^^ '<'' "^^'^"^3 que verbal-

Con p.t! k"
R^^'e'-^^cia mi antecesor en el Ministerio.

eleeiVel fn.^
''^

^"Z^'^^"
^' Comisic5n Consultiva de Agricultura

gSea S R y^'l
^,^.^'^}oGener,l contratar el precio-Dios

Pnp.r h~^' •• i''zarzaburu.»

risprudend! X"''"!"
^^ ^^uuto, el Sr. Decano de la Facultad deju-

tes en dar Il'f.
?'''" '^"^ '' '^"°^^ vendedora habia convenido an-

bia ofrecido Hn P^''/'"f"enta mil sucres y que ahora se le ha-

Escue 1 de A .r>' u ''"^ ''"' ^^ «. P. Luis idiro Director de la

Conseio Lbl fn T "1"^* '^'^^"^'''^^^ PO'- el Sr. Presidente del

"es e^nVrmeLn^? "^ ^'''' "" discusidn para dar las aclaracio-

ofrecio de pahhlf^l"^?r" "f^sarios, manifesto que la vendedora

biado posteriormtnl /""''': P°^^-^^ P'-^'^'"- P^^o que habfa cnm-

c ^or menos de cin-

.

Que el fundo por su cercani'a a Quito,por la extension del terr.nn a
^^

u "^ P"'' '" ^ercania a Qui

tos, por la c'lnti^. /5 ^^ sembradioy el que tenia para pas-

Peones concier os et.
' '^"1-^"^ P^^^-'^ el ganado que tenia, los

onciertos, etc. era el mas adecuado que habia oodido en-



contrarse: que dado el objeto para el cual se tratabn de adquirir-
loy los benefidos que reportaria el pais con el estableciniiento de
una Hacienda Normal que permitiese el fundar la ensenanza prac-.
tica de Agricultura, las economias que se harfan con solo el poder
usarde los Jabiiietes y Laborntorios de la Uaiversidad, con que
los profesores y alum nos puedan residir en Quito evitando a la

Escuela de Agricultura los i^astos de construccion de habitaciones.
alimentos. servicio, etc., por todas estas rnzones era relativamente
barato aim por cincuenta y cinco mil sucres.

EI Sr. Decano de la Facultad de Medicina dijo que el interes
del nueve por cieiito ofrecido por las cantidades que debian pagar-
se a pI;izo era deniasiado alto, que crei'a que se podi'an conseguir
esas sumas a menor interes.

El infrascrito Secretario inforuid que se habi'an agotado los

raedios para conseguir el emprestito de setenta mil sucres al nue-
ve por cianto, de coiiforniidad con el decreto de 3 de agosto de
'092, habiendose propuesto el negocio a los Bancos de Quito y de
'jiiayaquil. coniisionandose al Gobernaclor de esa proviucia para
que lo consiguiese. publicandose avisos en el«Dario Oficial,»etc.

y que todo habia sido iniitil. que al pagarse a la vendedora el nue-
ve por ciento sobre las cantidades a plazo, el Gobierno le daba a

«Ia lo que habri'a dado a otro prestamista.
El Sr. Rector de la Universidad pidio que se hiciese constar

^n el acta que el Consejo no consentiri'a en pagar por el fundo na-
"13S de los cincuenta y cinco mil sucres ofrecidos.
El Sr. Presidente dio por terminada la discusidn, y sometido

elasunto a votaci(5n fueron aprobadas las bases de la conipra pre-
sentada por la Comisidn Consultiva de Agricultura. El Sr. Dele-
gaao de la Facultad de Jurisprudencia pidio que constase so vote
negative. ^ f i ^

Leycise el siguiente oflcio del H Sr. Ministro de Instruccion

7 u^:—Sr. Secretario del Consejo General de Instruccion Publi-

3— He sido informado de que el Institutor de la escuela de la pa-

:,'^qina de Oi.',n, no hace clases por ser ebrio consuetudmario.

f
<=onsecuencia oficie al Sr. Snbdircctor de Hstudios de esta pro-

,'"^'3 para q' e in iagase la verdad d este respecto y suspendiese,
^^^t^' tamo. ,1 Institutor expresado.

. . , ,

H p^"»'U'i,-colo a U !. para que se sirva hacerlo trascendeiital al

"• yonsejo ueneral de Instruccion Piiblica.-Dios guarde a Ud.-
^^^lo-s Perez Quifioncs.
^jj^l^^lH. Co.,sejotuvo por bien aprobar la raedida tomada per

'rector General.

re^tor J
'''^'^'^''^" Publica.—Senor:—HabienaooPieu.uucw.. ^•

caro^f'^'^^Establecimienlo licencia de sesenta d.as, tengo^en-

tj^^de suplicar a US. H. recabe del H. Consejo General de Ins-

cco
p.j^,.^^^^

el nombramfento de un s"stituto que dura te los

i.a e dl'p S"e ^un estara ausente el referido Sr, Director dicte a

Cal ^''\'^ ^^'e le corresponde en la Universidad ^f^'flP'Jl
teObiP"''^^ ^"-^'^^r a US. H. al Sr. Julio Garc.a ayudnnte en es-

'^ ervatorio.-Dios guarde a US. H.-Julio Arboleda.^

•^ultad .
^^^^""^ ^e "a Universidad dijo que convenia q"e la ra

'"^
'•espectiva hiciese las designaciones de catedraticos sustitu
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.tos, como que estos debfan ser del gusto de las Facultades quienes
estaban en el caso de conocer las aptitudes de los propuestos, pe-

ro que en el caso presente y atenta la urgencia del nombrauiiento
i que no sufriesen retardo los estudiantes se aceptase la indica-

cion del Sr. Director del Observatorio. El Consejo acogio la pro-

puesta y nombro al Sr. Julio Garcia profesor interiuo sustituto de
la clase de Fisica.

Leydse el siguiente oficio del S\\ Decario de la Facultad de

Ciencias de la Universidad Central:— '<H. Sr. \ residente del Con-
sejo General de Instruccion Publica.—En la Junta de la Facultad de

Ciencias tenida el dia 24 del naes anterior, se puso en discusion la

solicitud del Sr. Aparicio Batallas contraida a pedir se le exonere
de los derechos que la Ley de 1892 (art. g)) impone a los que op-
tan al grado de Doctor.

La Facultad, en uso de la atribuci(5n que le concede el art. 100

de la citada Ley, juzgo que podia' conceder al Sr. Batallas la gra-

cia solicitada. Mas el Secretario d^ la Universidad manifesto que
la Junta giibemativa habia dispuesto que tales dispensas se consi-
deran solamente al fin de! curso escolar, por consiguiente no ha-
bia ya lugar para la concesion.

A esta objecion se repuso que la concesi('»n contenida en el

art. 100 de la Ley citada no pone limite alguno de tieiupo y que si

la Junta lo ponia, no solo se arrogaba el poder de interpretar, si-

no tambien de adicionar la Ley agregandole el Itniite de tienipo

_

que la ley no contiene, coartando con eso la atribucidn de la Fa-
cultad.

En vista de esto se creyo que habia niotivo suficiente para
elevaral H. Consejo General, el caso de que se trata. supHcando-

If
^^/^^^'^ declr.rar si la atribucion dad;; por la Lev a las Facult^:-

des debia entenderse s^Io para el fin del curso escolnr nniial, 6 po-
dia ejercerla aun en otros tiempos. A este prnpusito dcbe notar-
se que si se tratara sc31o de las cuotas universitarias correspondien-
tes a los exanienes anuales, los cuales suelen darse al fin de cnda
curso escolar, la susodichn lin]it'^ci/)n tendn'a tal cual fundamento.
iuas la ley (art. citado) Labia en general, Jc hs awMs u i-crsUarm.
iuego incluye tambien las anexas a los grados. cuyos examene'^ los

alumnos no pueden darlos inniediatnmente cl fin del curso anual.
huera de lo dicho milita en favor del Sr. Batallas: T e! hecho

tie que enipezo sns astudios estando vigente la Ley de 1878, cuyo
jrt. 69 eximia de todo arancel los grados en Filosoffa, Literatura y
v-iencfas Naturales,

2^ Que los empezo en el Instituto de Ciencias cuyo Reglanien-
to, ar

. 114 concedia igual privilegio.
.Mas prescmdiendo de este caso particular, la consulta versa

sobre el punto: si el sentido del art. 100 de la Ley vigente es que
as hacultades de la Universidad pucdan dbbemar de las cuvlas Univcr-

Urrf 5"^I»^^^sdejuliou tambien en otros tiempos del ano.

u'v^^^^^^ servira de norma a todas

ni.^ ,^^t^^^
'^^ ^^^os analogos que se ofrecieren.-Dios

guarde ^ US if.-Miguel Abelardo Egas!^ .

V xc^TaITi ^^'g^*^^^"te el asunto y companidos los articulos 99

fa si^ninV
^^ ^^ ?^.^" setiembre L 1892, el H. Consejo aprobo

aoSr PW^>^^^>^ del Sr. Rector cTe la Universidad Central
apovada por el IL Sr. Ministro de Instruccion Publica.
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I

' ^E] Consejo cree que las Facultades />^Wi';7 en todo tiempo
conceder las gracias de que habla el art. loo de la Ley de Instriic-
cidn Publica, pero que las Juntas Administrativas pueden tambieii
reglamentar el tiea^po, mode y foraia de la concesidn.

En seguida se leyeron - los sigiiientes oficios del Sr, Goberna-
dor de la provincia de Leon:—«A1 H. Sr. Ministro-de Estado en el

Despacho de Instrucciun Publica,—H, Senor:—Por el presente ofi-

cio ratifico el telegrama que, el 20 del presente dirigi a US. H. en
estos terminos:—i:A causa de mi recaida con la influenza, se me ol-
vidd advertir al Sr. Secretario que en oficio numero 93 de 17 del
presente, en el que transcribe el oficio del Sr. Presidente de la

Junta Administrativa del Colegio ^Vicente Ledn^j^ anadiese el si-

guiente informe: ':<Es natural que todo titulo de profesor exprese
el poder serlo en cualquier punto de la Repiiblica; circunstancia
que ningiin fundame.-^to presta al inforniante ante la Junta, pues-
to que de la documentacion del peticionario aparece, y, es de pu-
blica notoriedad que el Sr. Echeverrfa Llona no ha dado una sola

leccion en otro Colegio que en el de esta Ciudad durante toda su
vida consagrada al profesorado. En cuanto i la parte consultiva,

'^'S. H. sabe mejor, que el art. 161 del Reglamento General de
Instruccion Publica, entre los gastos ordinaries de los Estableci-

nnehtos de la misn^.a, senala terrainantemente las dotaciones de
los jiibilados. Al resolver US. H. el punto consultado, se servira

€n caso favorable, ordenar el pago desde la fecha deU^j^.—Gober-
nador.—Dios guarde a US. H.— J. A. Echeverria.>.— «A1 H. Sr. Mi-
fiistro de Instruccion Publicii.— H. Senor:- Con los docrncntos
<^orrespondientes, elevo nl Despacho dt US. H. una solicitud suf-

fnta per el Sr. Antonio Echeverna Llona. me abstengo de emitir

"ntorme, por haberlo htcho ya, en n i c-ficio de fecha 24 del prc-

^^nte mes, N'^95.— Dios guarde a US. H.-J. A. Echeverrfa.^

^

El Consejo declaro que el n.enti^do Colegio debia pagar dicho

El proyccto de distribucion de las asignaturas de la Facult.d

^eMateniaticas pas(:) a estudio de la Comsiion del Reglanento Ge-
«^eral en lo relativo a Ensenanza Si perior, y tern.ino la sesiun.

El Presidente,~P. J. Lizarzablri'.
i

El ^tcxQX-^no^—Codvs Facz Qunwfics.

Scsion (kl 16 ic fchrcro dt 7803.

ci

-oncurneron el H. Sr. Director General de ^"""^V=" .^V-''
>«• de la Universidad Central, el R. P- Rector del Colegio ^^
' de San Gabriel, el R. P. Delegado de la F.cultad de F.loso

l«s Sres. Delegndos de las Facultades de Medicina, Uencias
N./ y

^^^^- Delegndos d
aturales

y de la de Matematicas. ,
. i^^.torde

,
, Leida el acta de la sesion de 9 delos corrientes, elSr. ^ectoj-a

]
Universidad Central hizo notar que era necesar.o constnse en

'"^ l3 consulta que se ha hecho a la Comisidn Consultiva de Agri
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cultura sobre el valor del fundo que se pretende comprar para
Qiiinta modelo. Tambien el Sr. Delegado de la Facultad de Me-
ilicina aclar') que ha estado en contra de las bases para la couipra
de esta Quinta unicamente por pareoerle excesivo el interes que
tijaba el proyecto del contrato; pero que por lo denins reconocia
la importancia de la compra en referencia. Con estas anotacio-
nes. so aprobo el acta.

En seguida se leyo el siguiente informe:—«H. Sr. Presidente
del Conscjo:—Caso de que, conio lo asevera el reciirrente en la

r.\spectiva solicitud, el H, Consejo hubiese calificado de justo el

reclamo del Catedratico Sr. Antonio Sanchez, al suscrito infor-
mante cree que debe agregarse al presupuesto por el ano corrien-
te, la partida de sobresiieldo solicitada por el mencionado Sr. San-
chez.—Salvo etc.—C R. Tobar,»

Aprobado el informe, resolvio el Consejo, como consecuencia
de la aprobaciV)!!: <<que se pusiera este asunto en conocimiento de
ia Junta Administrativa, a fin de que se anada al presupuesto de
gastus para el presente aho, el sobresueldo solicitado por el arriba
expresado Profesor »

Puesto a segunda discusion el oficio del Sr. Decano de la Fa-
cultad de Medicina, en el que pide la reforma del articulo i*' del
Reglamento interino para las alumnas de Obstetricia. se acojio la

siguiente proposicion hecha por el Sr. Rector de la Universidad
i.entral. con apoyo del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Na-
turales: «Que la parte i'' del art. r diga: Para que una alumna
sea matnculada en el curso de obstetricia debe ser mayor de diez

y echo anos 6 ser 6 haber sido casada, con lo cual paso a tercera
di^cusion >

I ri

.^i^o el informe de los Sres. Delegados de las Facultades de
Mcdicina y Matematicas relative al proyecto de asignacion de ma-
terias en la Facultad de Matematicas, ordend el Sr. Presidente que
se encomendase i la comision encargada del proyecto del Regla-
mento Ceneral concerniente a h Ensenanza Superior.

tn seguida se dio lectura al siguiente oficio del Sr. Rector del
v^olegio Js. de San Vicente del Guayas:—H. Sr. Ministro de Ins-
trucci >n Pubhca.-Adjunto a la presente encontrara US. H. el ex-
pertientillo en que consta la necesidad y utilidad que reportara al

Uolegio Nacional que dirijo la enaienacion en niblica subasta del

y que
espc-

^-bapedidoelren.atededichacasa. para con su producto

I
agar al Lur::dor dotivo del referido insano, los gastos hechos por

e.ie en su manutencion. enfermedad y muerte. segun cuentas que
judiciaimente tiene que rendir.

'

Colr^al
^^^'^'^

V^ quedare entrara, evidenten.ente, a las areas del

,,V11a T^ >' '^^^ 1"^ "U"'^'^ lo necesita por sus apremiantes
uek,esiaaues. '

'^

do vf^ l"^' f^'^^^^'VV""''^'?^' ="' Juez de la sucesion, ha concedi-

Sr ftil ^ '" *^.^^ personero del Colegio, que en juicio lo es el

V utf,?i.H"'''w-''"'''^'^" P^--^ 1^ venta, en\^rtud de la necesidad
) uniidan n^anifiestas.

Kesta tan solo para continuar e! tramite, que el H. Consejo
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General de Instruccion Piiblica conceda tambien su respectiva

aprobacion.

Suplico, pues, al H. Sr. Ministro, a nouibrey por autorizacioii

de la Junta Administrativa de este Colegio Nacional, se digne re-

cabar del H. Consejo General la autorizaci6n referida, para llevar

a termino la venta en remate publico. ^—Dios guarde a US. H —Jo-
se Maria de Santisteban.»

Lo cual se ordemj que pasase a la comisi(5n del R. P. Rector
del Colegio Nacional de San Gabriel.

Leyeronse los oflcios siguientes del Sr. Gobernador de la pro-
vincia de Bolivar de 13 de enero y 7 de febrero:— '<A1 H. Sr. Mi-
nistro de Estado en el Despacho de Instruccion Publica. — H. Se-
iior:— Conio se han prodigado los titulos de Tnstitutores y se ha

descubierto segiin comunique a US. H. que muchos apenas sabeii

leer, dignese consultar al E.Kcnio. Sr. Presidente de la Republics
si puedo someter a nuevo exanien a aquellos que solicitan la di-

reccion de escuelas a que actualmente desempenan el profesora-

do.-Dfos guarde a US. H.—Jose Silva.»
«A1 Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Instruccion Pii-.

blica.—H. Senor.—Como no he recibido contestacion a la consul-
ta que hice en 13 de enero y el oficio marcado con el N" 3, relati-

^'0 a si se puede examinar nuevamente a los Institutores que tengan
titulo,

.
pues se ha descubierto que muchos casi no .soben ni leer,

Jignese US. H. tomar en cuenta el asunto.—Dios guarde a US.

"•—Jose Silva.>,

El H. Consejo acoji-') la siguiente proposicion hechi per el Sr.

J^fctorde la Universidad. la cu-.d fue aprobada: «Que no se les

Pueaeexigir nuevo exau.en. pero que el Subdirector, en virtud ue

a atnbucion 3' del art. y" de la Ley de Instruccion Publica vigen-
te, puede remover a los que no hubieren obtenido las escuelr.s

PfToposicion, pues cl titulo da preferencia, pero no propiedad de

'as escuelas.?,

Puestn en conocimiento del H. Consejo la renuncia que hace

^!^r- Antonio Borrero v que es del tenor siguiente:-«H. Sr. Mi-

"•stro de Instruccion Pi^blica.- Por el estimable oficio de l^^- ^••

echa 24 del proximo pasado, me he instruido de que el H. «^on-

y General de Instrucci<5n Publica, en la sesion de ^zjdnvswo^
nies se ha servido hon

;Posib,lidad de poder cumplir en todas sus P«r,tes^°";'i^'
o-'^ el mciso 6" del art. R^ deMa Lev de Instruccion Publica luipoque el

ne rr 'V" ^^ ^el art. %^ de la Ley de Instruccion ^;";-; 'VJ^.

oso
'' l^bdirectores de Estndios, me impiden ^'^V^^\}'^^^^1^

^'"^"Ibramiento. Con sentimientos de especial considerauo

"^^uscribo de US. H. muy atento y obsecuente S.-A. Boruro..
elC?n.sejo la acepto.

Mnacerlo. Considerando justas las razones elegaaas pu. u

''^- Crespo, «1 Consejo tuvo i bien conceder la gracia pedida.
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En 1.1 solicitud de la Sra. Virginia Cruz, Institutora de la es-
cuela de ninas de «Mariana de Jesus, » que pide se le garantice la
propiedad de las dos obritas «Compendio de Geogrsfiax y «Eco-
noinia_domestica» coiupuestas por la peticionaria: resolvid el H.
Consejo que se de aviso a la interesada que, como lo sclicitado
no corresponde al Consejo General debe ob&ervar lo prevenido en
los articulos 43, 44 y 4^ de la ley de propiedad literaria. dada por
el Congreso de 1887.

Puesta en consideracidn la solicitud del Sr. Heliodoro A. Vi-
llacres. Primer Inspector repetidor del Colegio Nacional de San
Bernardo, por la que pide licencia de cuatro meses para ausentar-
se a la region Oriental para poder despues de terminada la licen-
cia seguir cursando en dicho establecimiento las clases de Derecho
Uyily poder rendir los examenes; el H. Consejo General, resol-
vio que se debia negar lo solicitado, por no haber ley alguna que
taculte al Consejo General otorgar la gracia indicada.

hi H. Consejo General oi'do el siguiente informe verbal emi-
tido por el Sr. delegado de la Facultad de Medicina: «Habiendo
ya resuelto el Consejo General de Instrucci(3n Piiblica que los es-
lud.os hechos por los mienibros de las Conuinidades Religiosas,
no son vahdos jpara grados academicos.>. tuvo a bien negar lo so-
licitado por el Sr. Jose M. Morejon.

Lefdo el siguiente olicio:— xSr. Presidente del H. Consejo de
i.nstruccion I'ublica.—Quiza me vea en la necesidad de solicitar,
aigunaucencia, y cuando llegue este caso, deseo que durante mi
ausencia los discipnlos no sufran ningiin atraso en sus estudios,

Sri! ' ^u^ ,
^^ ^- Consejo General de Instruccion, que se

r ?=.
"°'"'^"'- el profesor sustituto que deba reemplazarme en las

clases de Mmeralogia y Geologfa que tengo a mi cargo.

CI
y

to sfes me eTH V''"
^'-^ P"""' ^"^ ^^^^^'^^ ^" ^^'^ nombramien-

Mei.Srii c .
.^J*' ^'^^P*^ ™' J"dicaci6n. Excmo. Sr.

Alejandro M. Sandoval.

»

resTi.X.rrI''^'''f
'"^^''"^s para que sustituyan a los Profeso-res a mdicncion de la Facultad respectiva...

por orden'L'l"i""J^-'
-^"^ ^'"'- ^''^^''d^ Moreno y Agust.n

r In ?.!' il^^ '^/"l^tro, pasaron a comisidn^del Sr. R<

Godoy,
Rector de

por dSr^'pf^"!
P^' ^^H; Consejo la siguiente proposicion hecha

S^' .K..,': S''^.^^'"
'^^.^^ Universidad: ?<Que ef Consejo General

terinos para que
acultad respectiv:
Js Sres. Ricardo ^

la Universidad Central.

Ho B^c/rr!dn'"''r ^^- H' ^'''- ^studiantes Carlos R. Galvez. Ju-

Conseio resuJ;^^,"'^'"
^^'^go '^ suspendieron, hasta que el H.

Consejo Genetl '
'""'"^^'^ ^''^'^ '^^'' '^^ atribuciones del

no pL'se'^'S'tfi'-
^- ^-

I''''''
^'^ Colegio San Gabriel se orde-

Mai^refSdrdovfy j'Jan CoroneT
''''"^''''''' Octaviano AndraJe.

Por ser avanzada la hora^t'emnno la sesidn.

EI Presidente P I t .,^' r. J. LizxRZAHv RU.

El Sccretario.—Carlos Pirez Quinones.
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ACTA?^.

Junta Ai1iiiini«tratiTa

Scsii'n del 9 de abril de 18^2

.

Presididos por el Sr. Rector, asistieron los Sres. Dres. Cabeza
(•^ Vaca Campiuano, Casares y Vivar.

36 leyo y aprob 5 el acta de la precedente sesion y pasaron al
studio del Sr. Dr. Campuzano las solicitudes de los Sres. R. P.
wisbodiroy Jose Maria Troya en Lis cuales pedian. que se h^

nde pagar lo que se les debe por sueldos devengados duran
les

te
rso escolar proximo pasado.

I
^^^o"ida se aprob j el siguiente informe:—«Sr. Rector.

—

s razones aducidas por el Dele^^ado del Sr. Arzobispo, en el in-
^"nneque aprobo el H. Consejo General de Instrucicon Publica,

(iaev-?'°"
^el cuatro de diciembre de 1890, raanifiestan con to-

a[

,5"c^3, que los Sres. Profesores solicitantes tienen derecho

del F t ki^"^
""eclaman, por el tiempo que indica el Sr. Colector

creo n r^'"'®'^^°'
Asi que, salvo el ilustrado juicio de US.,

^0„1"^ f
''^ ordenarse el inmediato page del enunciado sueldo.

sl
' '^P} 5 cie i892.-Campuzano.»

GenPrJT'T'"'"^* ^' Sr. Rector para que consulte al H. Consejo
.

^raide Instrucci HI Publics, si la Junta Administrativa tiene

tecadeiT '^''"^ ordenar que se verifiqne la fusion de la Biblio-

sesun! "'V^"toen la de este Establecimiento, y se acordo: que

espK'jVp ^''^tribucion publica de premies; porqiie segun el

ublicos
^^g'^^iento, 6sta suponia la ......^..-.

'ublica h ^h-^'^
""^ ^^^ *1"^ ^' ^- Consejo Genera

luibi^n
tenido por conveniente supriniir<

Publirl
^eglamento, 6sta suponia la existencia de certamenes

Public" h
1^'° ""^ ^^^ ^"e el H. Consejo General de Inslruccion

taaibi^n
'^ tenido por conveniente supriniir estos actos, era

Va..t"'">' "^t^""''l suprimir aquella. Sin embargo, como la

'3blecim;
"®^ ^«ber de estiniular a los aluranos de este bs-

seenw'"^^' se convino en que al fin de cada curso escolar,

"'iados
^" Secretana a los cursantes que merezcan ser pre-

"^ecanov^c "^'P'^ma honor;fico firmado por los Sres. Rector,

^rts d.^
^^^etario y que ^e publiquen en los «Anales» los no.ii-

'^etallar..
'l"'»nos qJe los hayan merecido. debiendo todo esto

'^^no de , "Jt"" '^'^"lo especial, que se anadira al Reglamento m-

'«5Sres
i'^"'versidad. Por li.t.mo el Sr. Rect.r reconiendo i

'• encargados de estudiar el presupueslo formulado por el



Sr, Anda para la reparacion de esta cnsa, que se sirvan presentar
el lespectivo informe, cuanto antes puedan hacerlo.

Y con esto termind la sesion.
1

w

El Rector,—Carlos R. Tobar.

El Secretario,—J/^z;2//^/ Baca JL

Sesion del 4 Je mayo dc \%()2.

w

Concurrieron los Sres. Dres. Casares, Campuzano y Vivary
presidio el Sr. Rector.

^ ^ ^

Se leyo y aprobd el acta de la sesion anterior y tambien los
presupuestos de sueldosy gastos correspondientes a marzo y abril
del presente ano; suprimiendo del liltimo los cinco sucres sesenta
centavos remitidos a Babahovo, que deben figurar en la cuenta de
los tondos propios de la Biblioteca de la Facultad de Medicina.

Asi mismo se aprobd el presupuesto del Jardi'n Botanico co-
rrespondiente al mes anterior; y el siguiente informe relativo i la
cuenta del mismo plantel.—^<Sr. Presidente de la H. Junta Admi-
nistrativa.—Kegistrada la cuenta. de los gastos invertidos en eljnr-
din Botanico. desde el i" de enero de i8(;0, hasta el 2 de mayo de
i»9i, resulta que se halla arreglada y comprobadn en debida for-
ma —1 or tanto, creo que podeis aprobarla. salvo el meior parecer
ae la tl^Junta que US. dignaniente preside.—Quito, mayo 4 de
1892 -Manuel Maria Casares.»

^^
, /

t

n •« u ^' estudio del Sr. Dr. Campuzano la solicitud de los Sres.

mlrf^. ''^'"'*-,^'''f.'
'^'oyay BacaM., en la cual pedfan se les

hrt V t^!^'i
el sueldo que tenian devengado por el mes de octii-

bre y parte del de noviembre del ano ,890.

\^^ ^'tt'^V^
acordd: que se pidan a Europa los utiles, instrunien-

f"
^'^.^^''*'^°' ^"^^ por ahora, son de mas nrtrente necesidad en

formnrJ.n k'^ ^ '/boratorio de Mineralogia. debiendo trans-

cretarS v ^^
""'^' ^' ^^'^""-^ ^^ 1«"1 en que antes estaba la Se-

sitosdei llhn
?''•'' T^r^^ "-'^''^ ^1 corredor contiguo a los depo-

rt i n eratea
"

""
^"''""'' P"^ ^'^•'^^^^^^'- ^"^ ^^ ^^ ^'^^"^''

Se

Duestn fr>rrr,„!^j
-

t-
* ^c^ wLdi CI iiiioruie reiaiivo ai pi^-'"

biertas.
^^^ '^ ^'' '^"^" P^" ^^ reparacion de las cu-

Sin mas termind la sesion.

El Rector,—Carlos R. To BAR.

El Secretario,—J/a«^,,/ Baca M.
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Sesifin del 1 1 de mayo de 1892.

Presidida por el Sr. Rector, con asistencia de los Sres. Dres.
Cabeza de Vaca, Campuzano, Casares y Vivar.

Se ley(5 y aprobd el acta <Je la sesion anterior y tambien los
siguientes infonnes:—«Sr. Rector: Vuestra comision encargada
de exaniinar si la parte del corredor que esta a la entrado de la Bi-
blioteca de la Universidad, es apropiada para establecer en el un
local de lectura, haciendo natiiralmente las crnstrucciones que pa-
ra ello fuesen necesarias, opina que, ya por la estrechez del lugar,
lopoco decente de el y la falta de las comodidades que se necesi-
tan para un lug;ir destinado a ese objeto, no debe accederse a lo
solicitado por el Sr. BibHotecario, salvo siempre el mejorymds
acertado parecer de la H. Junta.

Pero como es indispensable la existencia de un salon de lectu-
re, me permitire indicar que podri'a obtenerse uno y muy lucido
poniendo en comunicacion la Biblioteca con la clase contigua; lo
cual es facil, casi de ningun costo y proporcionan'a a los concu-
rrentes todas las comodidades necesarias.—Quito, mayo 1 1 de 1892.
Luis Cabeza de Vaca.

»

^Sr. Rector de la Universidad:—Vuestra comision encargada
de examiiiar la cuenta de los Anales presentada por el Sr. Dr. Ma-
"uei Larrea L.. la encuentra exacta, siempre que el indicado Sr.
estuviese exonerado de presentar comprobantes para constancia

J«

l«s partidas del descargo. Como no hav uno solo, cree que se
Qebe exigir al Sr. Dr. Larrea cpenta comprobada de todas las dis-
nbuciones que hayo hecho de los niimeros de los «Anales.» Es-
es el parecer de vuestra comision, salvo el mis acertado de la H.

junta^-Quito, mayo 30 de 1892.—Luis Cabeza de Vaca.»
«^r Rector de la Universidad Central:—Quito, mayo 10 de

tn!?" 1
—Vuestra comision encargada para formar el presupues-

" ae la obra de cerrnr el corredor bajo a la derecha del Estable-

"f
"^°> ha tenido que consultar i los artesanos respectivos; y

f,,:'.

^jor cerciorarse del valor de la obra, ha sujetado el precio al

San K
' ^^' ^ecano de la Facultad de Matematicas D. Antonio

'
cnez quien opina ser corriente el valor total, salvo el mejor

parecer de la H. Junta.

Material

$ 80

90

y obra de albanileria hasta concluir con el blan-

^.
qiieado.

if
arcos de madera semeiantes a los anteriores, inclusi-

Vij-
'^P"»tura

. .

Cuatm n
^" '^o^^'^acion en estos arcos '

'^\

Vidrjos !^^
ventanas con pintura y cerrojos • 4°

Cuatro ^ "^^ ^'^^^''-^" e" estas ventanas ""•
puertas de madera para estas ventanas con cerrojos

Por[P'"tU'-a
.

^°

c-q"^^ J
dos metres cuadrados de entablado en el espa-

^os Darp
^j ^^^°^ que se destina para clase. -.- - 45

tiirV
puertas para esta clase inclusos cerrojos y pin-

tura.

Pasan

40



Vienen .^467
I

Ventana con reja de hierro igual a la que tiene en la pared
divisoria

^

Sum an $ 474

Oido el informe verbal del Sr. Dr. Campuzano, se niando pa-
gar i los Sres. R. P. Luis Sodiro y Jose Maria Troya la suma de
seiscientos veintey seis sucres sesenta centavos a cada uno, canti-
dad que han devengado estos Sres. por haber continuado dictando
en este Establecimiento durante un ano tres nieses veinte di'as

transcurridos desde el i" de octubre de 1890, hasta el 20 de enero
del presente ano, las misnias clases que regi'an en el Institute, con
ladotacion de cuarenta sucres mensuales que es el sobresueldo
asignado a estos Sres., por el H. Constjo General de Instruccion
Publica.

Asi mismo se ordeno que el Sr. Colector pague a los Sres. Ores.
Manuel Herrera, Jose Maria Vivar y Manuel Baca M., la suma de
cuarenta y seis sucres sesenta y cinco centavos a cada uno de los
dos primeros, y setenta sucres al ultiuiO por el sueldo devengado
durante el mes de octubre y los cinco primeros dfas del de no-
viembre de 1890. -

Luego se coraisiono al Sr. Dr. Casares para que informe acer-
ca de las condiciones bajo las cuales se ha de hacer venir de Eii-
ropa un ayudante preparador para el Museo zool'gico.

Sin mas termino la sesion.

El Rector,—Carlos R. Tobar.
w

El Secie{ano,—J/cj;uHl Baca ^f.
P

L

*

.9^^/^;/ del 25 dc 7}iayo dc 1892

dp .f^'"'?-''^"^ P'^' ^^ ^'- Rector, asistioron los Sres. Dres. Cabeza
"e V aca, Lasares y V]var y aprcbaron el acta de la scsidn anterior.

^n.l A\'T^i'%°" "^ ciespacho ks solicitudes del Sr. Dr. D. Mi-

dphl\. P.
Sas. pidiendo que se le mande pagnr lo que se le

Wf! ? '
'",''.' ^e^'e"8«dos, por haber dictado las clases de Zoo-

ogia agncola y \ eterinaria desde octubre'de i8co; v la del Sr. Eleo-

\!n?.o "^P'°P^"'^"^° desempeiiar el cargo de preparador del

dod?l§?'n '^"''' ^^ cuarenta sucres mensuales. Pas/, alestu-

Sr' nr r V^mpiizano, la primera de estas solicitudes y al del
^r. Dr. Casares la seeunda.

Dondi^niT ^P''°baron el presupuesto del Jardin Botanico corres-

cend/r/?. T^';.y
^^ ^^ S^^^os del gabinete de Fisica que ns-

En V iTf -^^ ^'"^ ^ ^^^^ """^'^^ o<^henta centavos.

Vaca V r.!!ro
'"^^'"rae presentado por los Sres. Dres. Cabez3 de

ra la r^en.r?/;
''^^?''°^^^ ^^ presupuesto de losgastos necesariosp/"

con laS H ' i''
'''^'^''''' P'^^^ntado por el Sr. Eudoro And«,

la coiidicion de que se apfueben mensualmente las planiUas



respectivas, y se aiitorizo n! Sr. Rector para qne preste por algunos
dias linos apar^it.'S del gabinete de P'isica que pedian el R, P. Rec-
tor del Colegio Nacionnl y el Sr. Dr. Jose Maria Troya.

Con esto terminose la sesion.

El Rector,—Carlos R. Tobar.

El Secretario,^

—

3Janucl Baca J/.

* Scsifhi del 75 dc jtmio de l8g2.

Pi-esidif5 el Sr. Rector y asistieron los Sres. Dres. Cabeza de
Vaca, Campuzano, Casares y Vivar.

Lei'da y aprobada el acta del 25 del mes anterior se dio cuenta:
1° Del siguiente informe:— '<Sr. Presidente de la H. Junta Ad-

jinnistrativa: Vuestra couiision encargada de informar acerca de
'2 solicitud del Sr. Elcodoro Saenz, relativa a celebrar un contra-
to con la Junta Administrativa de la Universidad Central, a fin de
^btener el empleo de ayudante preparador del Museo zoologico;

Jiene la honra de exponer que podeis aceptar el contrato; pero con

lasmodificaciones que siguen:
J'' La clausula primera debe aclarar que no solo se prepararan

«queletos de maniferos, aves, reptiles etc., sino que ademas se

naran todas las preparaciones que en los niuseos de Zoologia se

acostumbran. ^ '
^

.
3* Debe ahadirse la clausula siguiente: El contrato podni res-

cindirse, porque el avudante fnlte al cuiupliniiento de sus deberes.

.3* En oaso de jjusencia del ayudante, este debe unicnmente
"esignarel suplente que ha de reemplaznrle, quedando siempre a

'a Junta el derecho de aceptar 6 rechazar la designacirjn. Ta.es

^parecer de vuestra comision, salvo el mas ilustrado cnterio de

^"•Jiinla que US. dignainente preside.-Quito, junio de 1892,

•'l^nuel .Vlarfa Casare^:^.
^e acordo que inmediatamente se oficie d Europa para saber

,' ' Pi-eparador que quiere venir acepta las condiciones propues-

^ por el infrascrito, v que se concecfa plazo hnsta octubre proxi-

2P3'-a que los Sres. 'Saenz y Ortoneda presenten los ejemplares

te^^'P^^^o'iveniente montar, con el fin de manifestar su

"''•dad en el oficio de preparadores. . -.^

Por.! c
^"" Presupuesto para el arreglo de las letrinas suscrito

sioL? ^c
^''' y Presentado por el Sr. Dr. Campuzano. Se comi-

,0 n
' ^^- Cabeza de Vaca para que informe.

..-.^r.ln-

gia 1 '.'^''^ solicitud del Sr. Profesor de Geolog.a Y
^^'"^"J^lj

erroH^D^'' 'l"^ '^ compren unas nuiestras "^in/"^*^'^ ^f P/J''d'

IoTL ?;'''^^- ^^" informar en este asunto fueron des.gnados

es Dres. Casares y Cabeza de Vaca.

testaci
' 1"" ^fi'^i^ ^el H. Sr. Ministro de Hacienda que en con

al ol'" ^^^«l Sr. Rector expresa; que aun cuando ha me orado

,£«1 produeto de la Aduanl, por Tos gastos
q"f ^-"^J^^dUe ^^a

^niJr ..^S^^^o no se podra pagar lo que el Tesoio aeo

ersidad, sine despues de que termine el Congreso.
^^ ^'- Colector expuso que el Presbftero Sr. Juan B. Menten
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le habi'a dicho que no ha de contestar a la nota que !e dirigi(5 exi-
grendole la devolucion de los libros. porque no queria perder sir

tienipo y porque no tenia los tales libros. El Sr. Rector dijo, que
nada se podia resolver sobre este particular puesto que el H. Con-
sejo General de Instruccion Piiblica tampoco habfa decidido nada
relativamente a la consulta, que elevo pidiendocon instancia, que
se exprese si la Junta Administrativa tiene 6 no el derecho de re-

fundir en la Biblioteca de la Universidad, la que pertenecio al Ins-

tituto de Ciencias^ y si puede 6 no recaudar los libros de esta que
estan prestados.

Finalinente el Sr. Colector dio cuenta de los diferentes precios
que los vendedores de madera pedian por la que se necesita para
las cubiertas de este Establecimiento, y se le autorizo para que de
preferencia compre la de las montanas del norte.

Con esto termino la ses.u)n.

El Rector,—Carlos R. Tobar. .

El Secretario,

—

Mnnnd Baca J/.

Ses'u'n del 22 dc jiin'o de 1892.

• Abierta por el Sr. Rector con asistencia de los Sres. Dres. Ca-
beza de Vaca, Campuzano y Casares.

Se leyo y aprobo el acta de la sesion anterior y de seguida se
discutio el siguiente proyecto de Reglameuto de di'stribucicSn de
premios, que fue aprobado en todas sus partes:—«Sr. Presidente
de la H. Junta Administrativa de la Universidad Central.—Vues-
tra comision encargada de formular un proyecto en que se expre-
se la inanera de verificar la distribucion de premios, tiene la hon-
ra de presentar el siguiente:

Art. 1° Los premios consistiran:
1° En una nota de niencion honrosa concedida al estudiante

mas djstmguido en la clase.
2" En notas que certifiquen la votacion de tres primeras (i 1.

I
.)
en los exainenes de fin del ano escolar.
Art. 2" Desde el 20 hasta el 31 de Julio, la Secretaria entrega-

ra pr.vadamente las notas a los estudiantes favorecidos.

*.n ^ } .Antes del 20 de Julio los Sres. profesores designaran
en :5ecretana al estudiante que se haya hecho acreedor a la men-
cion honrosa. ^

mm ^^\' i H^ ""^^^ certificadas de la votacion se dara, como pre-

A ..rr •
r'^^studiantes que hayan obtenido tres primeras, co-

mo cahficacion de sus examenes.

Rf-rt^r!^.^"
^.^^"°tas de menci(5n honrosa iran firmadas por el

Kector de la Lniversidad, segun lo dispone el art. 183.

Decana'^. I

"""*'• ^^ "1"^ ^^•''bl^ el art. 4° Iran firmadas per el
uecano de la respectiva Facultad y por el Secretario de la Univer-

nietel'i h ^^!J""^^'''i° ,"1"^ yv.^^\x2. comision tiene la honra de so-

Qu to i I "" ^! V^- -"""ta que US. dignamente preside.-^uto
22 de junio de i892._Manuel Mana Casares,-Jos6 Mana

^



Como el Sr. Rector expuso, que el Supremo Gobierno habia
enviado algunos ejemplares de las obras poeticas del Sr, N.uma
Pnmpillo Llona con el objeto de que se las distribuyan entre los

jwenes de este Establecimiento, en calidad de premio, y que le

paiecfa que dichas obras, por su naturaleza no eran adecu'adas pa-
ra este objeto, se dispuso que se las entregue al Sr. Bibliotecario
para que las canjee con otras 6 las venda al precio que le parezca
eqnitativo. Por ultimo, en vista de la resolucion dada por el H,
Consejo General de InstruccicSn Piiblica autorizando a la Junta pa-
ra que pueda pagar a los examinadores, que se Uamare de afuera,
cuaudo en las Facultades no hubiere numero suficiente de profe-
sores para recibir los grados y examenes, se dispuso que para for-

iinr el segundo Tribunal que ha de recibir los examenes de Juris-
prudencia; se llarne un examinador al que se le pngara dos sucres
oiarios. advirtiendo que este no ha de concurrir sino & un solo

Tnbunal en cada uno de los dias en que fuere llamado,
Sin mas teniiin6 la sesion.

El Rector,

—

Carlos R- Tobar.

El Secretarto,

—

Manuel Baca 3L

Sesu'n del g de jullo de lSg2.

Asistieron los Sehores Rector, Cabeza de Vaca, Campuzano,
iaresy Vivar.
.Uespues de leer y aprobar el acta de la sesion anterior, se so-

"letieron al c^espacho las disoensas concedidns por las Facultades
«f Medinna y de Ciencias Fisicas y Matematicns. al Sr. Elias Al-
?^e'cla de los derechos correspondientes al grado de Doctor y a los

j-^nores Camilo Seyovia v Arturo Marti'ncz de los correspondien-

Jf
a los titulos de 'ingeniero v Top<)grafo. Se aprobo la primera

spensa, y se ordeno' que el'Sr. Decano de la Facultad de Mate-
^^^^cas informe respecto de la fecha de la sesido en que ban sido

^' spensados los Sres. Martinez y Segovia, asf como tambien res-

IZh
*'^"'"^'" """^ ^""^ ^^^^' Scnores hayan concluido los cursos

Se aprob(5 el presupucsto del lardm Botanico: correspondien-

2'fs anterior, cuya siima ascendia a cuarenta y siete sucres

"%"*« y cinco centavos.
. „ . . V„es^e aprobo igualmenteelsignienteinforn)e:-«Sr.Rector.Vues-

Z^TT ^"cargada de exan,inar el presupuesto presentado

K '^:,^/^'-p''''-=*J^' construccion de letrinas en la casa de la

ZlTt'^^ -Pina que debeis aceptarlo con tal que los gastos e

^^^"k'^'"
^^" Pla"ill3^ firmadas por los que rec.ben e d ne,o

Cl >.'^^^ ^^^ objetosotrabajoquesunnnistrenyque^sere

el Dal
^'"."^^ y *^os sucres el honorario del empre-^ario. bste es

j^P ecer de vuestra comision salvo el u:ejory mas acertado de la

"•^^"t^.-Quito. Julio 8 de ,892.- Luis Cabeza de Vaca..

GeoW'P''\° ^^1 presupuesto presentado per el Sr. Profes'J
J^C :: I

^^?-eJog.-af se dis'puso, que c
o,^,

- ^^ab i an
e rado

sesd/v^ "'"g'^n trabajo ni ensayo se habia de hacer en

^' vacaciones se provea solameute de aquello que sea de ludus



pensable necesidad. Por ultimo se leyo el proceso segin'do con el

objeto de investigar los hechos denunciados en la hoja suelta di-

rigida al Sr. Rector de la Universidad Central y publicada en li

Imprenta de la Xovedad. el 6 de febrero del presente ano. conckii-
da la lectura y sometida a votacion, por unanimidad, se aplic('» al

Sr. Alejandrino Ribadeneira, alumno de la Facultad de Jurispru-
dencia de este Establecimiento, la pena de expulsion, puntualiza-
da en el inciso 7'' del articulo 189 del Reglamento General de Es-
tudios y se ordeno que con arreglo a lo que dispone el articulo

192 de dicho Reglamento, sepunga esta resolucion en conocimien-
to del H. Consejo General de Instruccion Piiblica.

Con esto termino la sesion.

El Rector,—Carlos R, Tobar.

El Secretario,—.Va'incl Baca M.

Scsinn del 1 4 dc jhlid de l8() 2

.

,

Presididos por el Sr. Rector, concurrieron los Sres. Dres. Ca-
baza de Vaca, Csmpuzaiio, Casaies y Vivar y aprobaron el acta de
la precede nte sesi-jii.

Se puso en conocimiento de la H. Junta, el siguiente oficio di-
rigido por el Sr. Secretario del H. Consejo General de Instruccion
Pubhca —«N° 5.—Quito, 8 de Julio de 1892.—Sr. Rector de la

Universidad Central.—El H. Consejo General de Instruccion Pu-
blics en la sesi.m de ayer aprobo los dos siguientes informes': (A.)
H. Sr. Ministro, Presidente del Consejo General de Instruccion
Publica.—Justa es la solicitud del Sr. Profesor de Matematicas pu-
r^s y aplicadas Sr. Dn. Antonio Sanchez, y por lo misino, creo que
se le debe tomar en cuenta al discutir el presupuesto general de
los gastos annates de la Universidad. Asi opina el que suscribe,
sa vo el mas acertado dictamen del H. Consejo General —Quito.
JUI107 de 1892.—Ezequiel Munoz.>.—(B) — xH. Sr. Presidente de!
Consejo Ueneral dt Instruccion Publica.—En cumplimiento de la

coinision que se me ha dado para informar acerca de las consultas

•

^'- ^^,'^^"' ^^ '^ Universidad Central, en su oficio de 25 del ul-
timo abnltengo la hoiira de decir: 1" Parece conveniente para
aseg.jrar de una manera debida los libros que formaron la Bi-
b.io.eca delexMnguidoInstitnto que sean entregados al Sr. BibHo-
tecano de hi Universidad quien, conforme a la ley, tiena rendida
lianza panresponder de los valores que se le confiaren.---" Que
se o icie al Sr. Rector de la Universidad haga recaudar los libros
que nan tornado los Seiiores que ya no dictan ninguna clase en el

tstablecnn,ento.-3" Ya que las obras descriptivas pueden consi-
aerarse como complemento necesario de los oabinetes respectivos,
ne parece que debenan declararse como anexns a ellas.-Salvo el

mejor acuerdo del H. Consejo General de Instruccion Publica.-
Quito junio 23 de .8y2,-H- Alfonso J.»_Lo que tengo a honra

rrnni?
^conocimiento de US. a quien Dios guarde.-Carlos Pe-

rtz v^umones » °

Mnnnp"l T^r"'"^'"'''
'^ '^'^^^"^ ^"e el Sr. Bibliotecario Dr. Dn.

uueesti^f^.'P'5°'^P'/^"^^'•Colector una lista de los libros
que estan fuera de la referida Biblioteca.
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Coiiio en una rnzon de los bienes que pertenecen a laNacion,
Inhia insertado el H. Sr. Ministro de Hacienda el local de este Es-
tableciniiento, se comisiono a los Senores Doctores Cabeza de Va-
ca y C:isares para que estudien el punto e informen.

Sin mas termi no la sesion.

El Rector,

—

Carlos R. Tobar.

El Secretario,

—

Manuel Baca M.

Scsion del 20 de jiillo de l8c)2,
4

Presididos por el Sr. Rector, asistieron los Sres. Dres. Campii-
zano, Casares y Vivar aprobaron el acta de la sesion anterior.

Se aprobo el presnpuesto deljardi'n Botanico correspondiente

al presente mes, que ascendia & la siima de cincuenta sucres seten-

ta y cinco centavos. El Sr. Rector expuso; que en dos 6 tres oca-

siones que en estos ultimos dfas habia ido al referido Jardin habi'a

notado sumo descuido. porque el jardinero faltaba con frecuencia

y que por consiguiente va de tal manera desmejorando dicho jar-

din, que ban desnparecido los rotulos que indicaban la clasifica-

cion sistetnatica de Ins plantas. Se acordo que se oficie al Sr. De-
cano de la Facultad de Ciencias Ffsicas y Naturales. insitandole

para que inmediatamente tome las providencias convenientes pa-

ra que los empleados del referido plantel sean puntuales en el cum-
pliniiento de sus deberes, debiendo dar cuenta i la Junta de todas

Jas gestiones que con este objeto hiciere. Se autorizo al Sr. Co-

lector para que con el plazo de seis meses coloque en deposito en

el Banco de la Union los dos mi! sucres que i buena cuenta de lo

que deba el Supremo Gobierno ha entregado el Tesorero Nacional,

^e comisiono a los Seiiores Casares y Colector para que informen

acerca de las condiciones v precio en que se podria aceptar una

Publicacidn peri(5dica que algunos de los Senores Profesores de a

facultad de Matematicas quenan que se imprima en la imprenta

fe este Establccimiento; y al Sr. Dr. Campuzano para que fonnu-

eel informe que la Junta Administrativa deb.a elevar al <-ons^P

I^eneral de lnstrucci(>n Publica. respecto de la pena de expulsion

iiipuesta alalumno Sr. Aleiandrino Ribadeneira.
No habicndo otro asunto en el despacho, termino la sesion.

r

El Rector,

—

Cart,os R. Tobar.

El Secretario,— Jy^/'"/''/ -^'^^"'^ '^^•

de\
4

Scsu:u del 24 <k Julio de /8^2

Reunidos los Senores Rector. Campuzano Casares >_Cabe^

^ aprobaron el acta anteriory tambieri el
^jf^'^^f .'"XTh"

' ^^ mando elevar inmediatamente al H. Sr. Presidente del H.

°nsejo General de Instruccion Publica:--^<Senor Rf^^o^-r^^
j^,

jno seguido con el proposUo de descubr.r \^lf^l'^,lXx^
f
^acciones que denuncid el impreso titulado «A1 Sr- ^^^

°j^^/ ^^
^"iversidad tentral,» manifie.ta no solo que se ha expedido



motivado contra el Sr. Alejandrino Ribadeneira, sino tambien, que
yaha sido condenado por el Sr. Juez i" de Letras. a la pena de do-
ce sucres de multa y treinta y cinco dias de prision, como aiitor de
las heridas causadas en la persona del Sr. Jorge E. Miranda, El

oficto de fojas 4 y la copia de fojas 17 acreditan, asf mismo,que el

sobredicho alunino ha sido sindicado en los respectivos sumarios
como responsable de inmoralidad, de falsificaci6n de nn instru-

mento publico ysustraccion decincnenta sucres de la Administra-
cion General de correos de esta Ciudad. Asf que, es por demas
evidente, que el Sr. Ribadeneira ha incurrido en el caso previsto
por el N*^ r del art. 183 del Reglamento General de Instruccion Pu-
blica vigente, y que debia ser castigado por esta falta.

Mas que la H. Junta Adniinistrativa procedio correctamente al

imponer al culpable la pena de expulsion, lo deiiiuestran las razo-
nes siguientes.

.
Primcra. Aun cuando el delito al que se refiere el Sr. Juez de

Letras se encuentra atenuado por la provocacion, para los efectos
del castigo determinado por el Codigo Penal, esta circunstancia no
puede ser tomada en cuenta por la H. Junta Administrativa; por-
que el sumario acredita que existen las cucunstancias agravantes
de haber sido condenado ya Ribadeneira por el niismo delito de
heridas, y de haberse seguido contra el otros juicios, por las causas
de que hacen menci(5n el oficio y copias citadas de fojas 4 y 17.
En tal caso, no puede tener lugar la diniinucion de la pena, con-
forme a las leyes comunes y de acuerdo con lo que dispone el ar-
ticulo 190 del Reglamento GeneraL

^
Segnnda. Las faltas de que habla la Seccion 2^ Titulo 6" del pro-

pio Reglamento, son de dos cL;ses. escolares, internas <5 domesti-
cas las Unas, y sociales o publicas las otras.—Para las primeras se

sincionaronJas penas deierminadas por el artfculo 189, y para Uis

segundas, la linica del 193; debiendo observarse que, tratandosede
estos, no cabe aumento 6 diminucion de la pena ni canibio de la

1 -- ^ >- / " ^•-' »ii.i»-ijiw 189 solo p10s casos en que se trjita de castigar las faltas escolares. pero nun-
ca para aquellos en que se hubieren conietido delitos que no teii-
gan conexion alguna con la escuela.

En los Colegios y Universidades proponese la antoridad edu-
car el cor^zon de la juventud e ilustrar su mente con las ensenan-
zas de la virtud y de la verdad; por consiguiente no ha de permi-
Tirse, Dajo mngun pretexto, que enlre los aliimnos se encuentren
quienes hubiesen tornado ya por la senda del delito 6 deformado

Para estos nohJS^ t^"
^3 asqueresa lepra de la inmoralidad. ?i

lay ni ciebe haber uias pena que la expulsion, no solo porque es

tfirif
^"5 ' '"^T"*^

^^ naturaleza de la falta, sino porque es la mas
eiicazy adecuada a precaver el contagio de los demas. Cualquif

entr^ 1." T"" '^^^'§",^^=^5 per el articulo 189, deiando al culpab e

eduJj?'n
'"°' "^^^ ^^^^^'^'^'^^•^"to, frustrana los fines que la

to GenlrL'l^'SP''"^
conseguir. ,Sin duda, por esto el Reglanien-

lasnf.^n 1

distinguido cuidadosamente las faltas escolares de

do Iq?..c.
'°" ^ ^-' ^''^'^° ^e ellas separadamente, describien-

l;^^ casos en que pueden imponerse las respectivas penas y \^^
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las reglas a que deben siijet^irse las autoridades en su aplicacion.
Estas son, Senores, las causas que movieron a la H. Junta Admi-
nistrativa para declarr,r separado de h Universidad al joven Ale-
jandrino Kibadeiieira, y en este sentido, juzgo, que debeis infor-

maralH. Consejo General de Instruccion Publica, a fin de que
resuelva lo que, en su sabiduria y rectitud, creyese mas justo y
conveniente.—Quito, julio 25 de 1892.—Campuzano.»

Se comisiono alSr. Dr. Cabeza de Vaca para que informe acer-
ca de la solicitud presentada por el Sr. Rafael Davila, pidiendo

arrendamiento de la tienda p'erteneciente a este Establecimiento.
Se leyd un oficio del Sr. Dr. Manuel Larrea L. conuinicando

que a fines de este mes se presentara personalmente i contestar los

dos cargos que se le han hecho conio Administradordelos Anales,

que se le reb:ije a la niitad la pension que actualmente paga pore

Termind la sesidn.

El Rector,

—

Carlos R. Tobar.

El Secretario,

—

Manuel Baca J/.

ScsIqH del }0 dc JIiUj dc I 892.

Presidio el Sr. Rectory asistieron los Sres. Dres. Cabeza de

Vaca, Casaros y Vivar.
Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se aprobaron

las dispensas de los derechos de grados concedidas por lasFaculta-

oes de Jurisprudencia, Medicina y Ciencias en el orden siguiente:

A los Senores Pablo Marianr. Borja, Juan Borja Lopez, Gabriel

^onge, Jose Maria Pena y Ezequiel Burbano de los derechos co-

rrespondient^s al grade de Doctor; a los Senores Camilo Daste, Ce-
sar Vicente Polit, Guillermo Ordonez. Alejandro ViUaroar y Lms
Antonio Salvador de los del grado de Licenciado, al Senor Carlos

'^gasValdivieso de la cnota que debi'a erogar para obtener el di-

P oma de Topogr ifo y a la Sta. Feliza Freire de la correspondiente

2'de Profesora de Obstetricia. advirtiendo que los Senores Burba-
"oy Salvador obtuvieron dispensa solamente de la mitad de los

"^spectivos derechos y de las tres cuartas partes los Senores Mon-
key Daste.

^

Se comisiono al Sr. Dr. Luis Cabeza de Vaca para que informe

l^specto de una solicitud del Sr, Antonio Sanchez en la cual pedia

en q
^^elante por la tienda que ocupa

de ^w ^"^^°" aprobad.s las dispensas concedidas por la Hcultad

;^
Maternaticas a los Senores Camilo Segovia y A ^^^ °

f
/,^I ;",'

P« no encontrarse estos Sres. en las condiciones P""t
J
'^f/ ^^^

'' ^rt'culo 20 de la ley reformatoria de Instruccion P"^
'^/.f^^^^J 1

dg,
Se autorizo al Sr^ Colector para que con las

^^^^fj'^^^^^e las
;;?"Pl^^ode seis meses y aUnteres del 6 /o anu co oque U^

^ ._ j„i T«cnm. nor cuenta de
trei

n?'^''' q"e vaya percibiendo del Tesoff-.P^^""!'

''''f
y seis mil sucres que este debe d a U?'versidad

Se aprobaron !os presupuestos de junio y juho del presente ano
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el Sr. Rector conusiono a cada uno de los Sres. miemhros de la

unta para que forme el presupuesto de los gastos necesarios, en ca-

da una de las Facultades de que son representantes, para que en vis-

to de ellos se forme, en octubre proximo, el presupuesto General

con arreglo a lo que manda el articulo 14 de la ley adicional de 1890.

Se dispuso que en lo relativo a la niadera necesaria para la re-

paracidn de las cubiertas de esta casa, se coinpre la que designate

el Sr. Eudoro Anda.
En vista de una solicitud del Sr. Dr, Aurelio Villag(5mez pi-

diendo que se le mande pagar la suma que tiene deveng^^da per

haber concurrido como examinador en uno de los tribunales

de la Facultad de Jurisprudencia, se ordeno que el Sr. Colector

liquide la cuenta y pague al Sr. Dr. Villagomez lo que le co-

rresponda conforme a lo dispuesto en la sesion de 22 de junio del

presente ano. y, ademas, se autorizo al mismo Sr, Colector para

que compre los muebles necesarios para arreglar el saldn de los

Profesores. Por ultimo se aprobd el siguiente infonne: «Sr- Rec-
tor,—Segun la terminante disposicion del articulo ^79 del Cddigo
Civil, son bienes del Estado todas las tierras que estando situadas

dentro de los liniites territoriales carecen de otro dueno. De tal

i-nanera que para que los bienes rafces pertenezcan al Fisco, requie-
rese indispensablemente la absoluta falta de propietario, Esto su-

puesto. y teniendo en consideracion que la Universidad es una per-

sona jun'dica que se rige por leyes especiales; que por tanto, pue-
de adquirir derechos y contraer obligaciones; y que la ley re*br-

ipatoria de 1885 adjudicd a aquella la casa que actualmente habi-
ta: deducese que no es exacto lo aseverado por el Sr. Ministro de
Hacienda, quien coloca la casa de la Universidad entre los bienes
raices pertenecientes al Fisco. En tal virtud somos de parecerque

br. Rector a nonibre de la H. Junta Administrativa, reclame al

Miiiisterio Hutcs nombrado la rectificacirni de la inexactitud pun-
tualizada, iiiexactitud que dan'a lugar mas t:irde a serias dificulta-
des. Este es el parecer de vuestra comision, salvo el mejory mas
flcertado de la H. Junta.— Quito, Julio -,o de i8c2.—Cabeza deVa-
ca.—Manuel Maria Casare,s.»

' '

Con esto teruiinu la sesion.

El Rector,—Caklos R. Tobar.

E! Secretario,—J/a;«/t'/ B(7ca M.

Scsinn (id 20 dc a eos/o de 1 8 o 2

.

> "'- "i't'-"" (ft lOly

Asistieron los Sres. Ores. Campuzano y Vivar, presididos por
el br. Decano de la Facultad de Jurisprudencia, por ser este el mas
antjguo y estar autorizado por el Sr. Rector. Se dio lectura del si-

guiente oficio:—«Sr. Rector de la Universidad Central.—Anexo
copia autentica del Decreto Legislative que asigna los bienes va-
cantes que pertenecen al Fisco para el sostenimiento del Colegio
de Maternidad.
cultad de xMedici

Como este EstabJecimiento forma parte de la Fii-

na de la Universidad Central, toca a la Junta Ad-
ministrativa del Estr.blecimiento velar la exacta recaudacidn de
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siisrenlas.—Dfgolo a US. a fin de que se sirva reunir cuanto antes

la Junta mencioncivia pnrn que dicte las disposiciones conducentes
aasegurai la dei'ens:^ de los derechos del Colegio de Maternidad,
.^obre los bienes de 1-a Sr:i. Jrilian:^ Vallejo, bienes que, segun se me
hniiformado, estan expuestc»s a perderse por falta de defensa ac-
tive yeficaz.—Dios gnarde a Ud.— Pedro Jose Cevallos »

Hn vicia de este oticio, el Sr ('elector expuso que habi'a pre-
sentado la siguiente ^^oUcftnd:

—

^Sv. Juez de Letras i""—Julio lobar,
Colector de rentas de la Universidad Central a Ud. represents En
eljuicio rel.itivo a la sucesion intestada de la Sra* Dna. Juliana Va-
llejo. elSr. Agente Fiscal ha reconocido, con laudable acierto, que
ia herencia pertenece al Establecimiento a quien representoy ha
pedido se le cite al Sr. Rector con la ultima providencia, solicitud

ricogida por Ud* En tal virtud me apresuro en oponerme oportu-
nnmente a que se lleve A cfecto la resolucidn que se ha obtenido
sobre posesi'.in efectiva negando a la parte que la ha obtenido. el

^erechode heredera de la Sra. Vallejo.
l'^ jurisdicci.)n vuluntaria llega a ser contenciosa desde que se

pi*eseiita una parte contradiciendo las pretensiones de la otra, ar-

ticulo6'^ inciso 2'^ del C^digo de Enjuiciamientos Civiies.

Coaio reprcsentante de la Universidad, desconozco, en todo,

el cjracter de heredero con que el Sr. Torcuato Gallegos, represen-
t^ii'^'o tambien i otras personas, segun entiendo, pretende heredar

J

la Sra. Vallejo. en una sncesi(5n que solo pertenece al Cojegio
^e Maternidad. y en este siujtido propongo la demanda, que Ld. la

sustanciara debidauiente. Reclame por el pago de costas.—Otrosi:

^irvase ordenar que se suspenda todo procedimiento relativo a la

'«e"C!onadn poscsi()n efectiva.—C. Casares.-Jose Julio lobar.*

,,, , prendt-r direotaiuente cl pi

J"^
lo continiie el Fisco. Se nombro al Sr. Dr. Casares para que,

' ^-'so de que la cou.iM-.'.n opine por lo priaiero, sostenga el plei-

" ^^«'f> represeiua.ite de la Universidad. . .

^e .'uturi26 al prufcsor de Zoologia sisteniatica para que in^jer-

' hasta la sunn de dicz sucres mensuales en la adquisiciun de la

T'^^^ aniu.alcvs que .c Uebe ir rcponicudu y auu.entando en el

•bed.

V te r'•»nno la scsi'.n.

I'orel Rector.—Carlos C.\s.\Ri:S.

El Secretario.— JAw«t7 /^aca J/.

Scsi'fi Je! x" ih Siplkuthrs dc 1892.

,>.-^;;^t;eron los Sres. Dres. Csmpu^ano y Vivar P^^^'^^^^^^^^^^^^

,^\
^'•: Carlos Cnsares. Decano cfe la Facultad de J^"^^"^^,.,

V,>e^l^"«» le corresponde subrog.r las fnltas de lo%\-
^f, ^jdi

in^f' por ser DLcano inas antiguo y edemas por haber

se dio lectura del si-

E!23deloscorrien-
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{es dingf a L'S, nn oficio senalado con el N" 37, a fin de que, con*
vocsda la Junta Adniinistrativa se dictasen las dfsposiciones nece-
sarias para salvar los bienes de la finada Sra, Juliana Vallejo, que
eslaban expuestos 5 inminente perdida. Mas S. E. el Presidente
de la Repnblica, atento a que el decreto de 20 de Agosto no estab:i

aun promiilgado; a la nrgencia del caso, pues los sedicentes here-
deros habian obtenido orden de entrega de los bienes. y por lilti-

nio. a que el decreto citado dice que perteneceran al Colegio de
Maternidad las herencias yacentes que, por ssntencia judicial, se
adjudiqiien al Fisco en la Pronncia dePichincha y en aquella he-
rencia no habia aun sentencia judicial de adjudicacir3n; S. E. tuvo
por bien nombrar al Sr. Dr. Luis F. Borja Abogado y Procurador
del Fisco en el juicio sobre adjudicacion de la luentada herencia
con todos los incidentes que se suscitasen hasta obtener sentencin
defmitiva.

^
El Sr. Dr. Borja aceptd el encargo y ha hecho las pri-

raeras gestiones conducentes a impedir la entrega de los bienes.
Pongolo en conocimiento de US., porqueya no sera necesa-

na la inter\^enci6n de la Junta Administrativa, v h fin de que US.
tenga conocimiento de lo ocurrido.—Dies guarde 5 US.—Por en-
ferniedad delMinistro de Instruccion Publica, elxMinistro deGue-
rra.—Julio Saenz,»

^l^^c^^^ que se presente la siguiente solicitud formulada per

. n
.'"• y^^^^^h y q^e se conteste al H. Sr. Ministro de Instruc-

cion Pubhca, que el procedimiento de la Junta sera conforme a lo
expuesto en esta solicitud.— «Sr. Juez i*^ de Letras.— Corao toda-
via no esta ni decretado el escrito que presente acerca de la suce-
sion intestada de la Sra. Vallejo, tengo k bien retirarlo, pero re-
serva

,
los derechos de la Universidad para

gestionar en el sentido que convenga, sea insistiendo en la solici-
tud, sea tomando cualqiiiera medio.

Sirvase Ud. acceder i mi solicitud.—Carlos Casares.—J. Julio
lobar.*

Por el Rector, el Decano,-~CARi.os Casares.

El Secretario,—J/<7/i//67 Baca J/.

Sesinn del ^ de scticnhrc de j8()2.

.\s{stieron los Sres. Dres. Vivar y Cabeza de Vaca, presididos
por ei M-. ur. D. Carlos Casares. Decano de la Facultad de Juris-
prudencia.

« ,^^f
P"^^ ^^ aprobar el act-.i de la sesion anterior, se did lectu-

\\.. I
^'g^'ente solicitud:--.<R. del E.-Quito, setiembre T de

mmic7 .• A^v'^''
laUniversidad Central.-Sr.--La H. Junta .\d-

s?^n fnf'' ^^^,¥«blecimfento que US. dignamente rige me de-

torJ^\ ^]'t^'J«^ ^1 ^i^curso con que, conforme el Reglamenr

lon^nri •

n i

'^o'^enzar el curso escolar proximo. Mas la pro-

esn can.. 'T^^'^^u
^'^ Congreso, el recargo de trabajo venido a

bre toHol; '^^f^os, compromisos profesionnles anterioresy so-

to de HnnH^ 'i"^'?
imperiosa que tengo de trasladarme a Amba-

to, de donde no he de regresar sfno el quince de octubre, me obh-



gan, nniy a pesr-r mio, a suplkar, pot medio de US. a la H. junta
Administrativa, se digne excvisarme de la comision referida. Pa-
ra.hacerlo asi debese tambieii tener en cuentaqueya en el anode
iSS-], cumpli con esta obllgacion reglamentaria y que los cargos
que itesan sobre los profesores sustitutos deben ser igualaiente re-
partidos.—Dios gu.irde a US. josi N. Campuzano.» •

' La Junta declaro j ustos los motivos alegados por el Sr. Dr. Cara-
puzano y acogieado la reuuncia, nombro en su lugar al Sr. Dr. D.
LuisCabeza de Vaca.

Sin mas termino la sesion.

Por el Rector, el Decano,—Carlos Casares.
r

El Secretario,

—

Muuuel Baca J/-

Sesiun del I^ (k Ocluhn de /8p2,
^

eK
%""'^^^ ^^s Sres. Dres. Campuzano y Vivar, presididos por

^r. Rector, aprobaron las actas de las sesiones del 30 de julioy}

zaf r^"^^^^ y accediendo A la solicitud del Sr. Dr. D, LuisCabe-
«e

\ aca, se convino en que el discurso de aperturade clasessea
pronunciado el Domingo proximo 23 de los corrientes; pero sedis-
Puso que las clases comiencen desde el lunes 16 del presente.

I- V ^ ^^''^isiono al Sr Vivar para que informe respecto de una so-
"citud de los RR. pp. Salesianos, pidiendo se adjudique al Esta-

mmientoque dirigen, algunos aparatosy tnaquinas pertenecien-
^a«sta Universidad. y alSr. Dr. Campuzano una consulta delSr.

aZ^Tr ^^"^^ ^^ '2 ^^^^^ ^esde la cual se debe abonar el sueldo

5" p'^f^^sejo General de Instrucciou Publica ha seiialado al Sr.

^dro Feimi'n Cevallos como profesor jubilado.

crm
^,.^P^<^^'5 la dispensa de los derechos del grade de Bnchiller,

^cedida por la Facultad de Filosoffa y Literatura al Sr. Benigno

ndn^°"'*'
el Sr, Rector manifesto que el trabajo tanto del Recto-

no i ^""T
^^ Secretaria aumentaba diariamente de tal mode que

menf/'''?'^
desempenar con solo los dos amanuenses que actual-

Sr R
'^^^ten, se dispuso que se aumente otro para el despacho del

^^ctor, dotandolo con el mismo sueldo que a los otros.

^'n mas termino la sesion. *

El Rector,^CARLOs R. Tobar.

El Secretario,

—

JJamal Baca J/.

ScsiSn del /p dc oduhe de /<?p?

R Vivar.

k'Z P^' '^ S^- ^^^^or aprobaron el acta de la lesion pre«d^^^

'y ^utorizaron al Sr. Rector para que gaste lo que fuere nece.n
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no en reparar y arreglar el Salon de actos, tarnbien se convino en
que para la proxima sesion presenten los Senores vi>cales de esta
Junta el proyecto de presupuesto General de sueldos y gastos pa^
ra el ano 18^3.

El Rector,—Carlos R. Touar.

El Secr^tavio,—J/auud Baca M.

Ses.'nn del 26 le oduhre de 18^)2.

Presidida por el Sr. Rector con asfstencia de los Sres. Drts.
Barahona, Campuzano, Vivar y Casares.

Aprobada el acta de la sesion anterior, se discutic) el infornie
e pedido por el Sr. Dr. Campuzano acerca de la solicitiid del Sr.
Dr. Miguel Abelardo Egas y fue aprobado. Dicho informe. en sti

parte resolutiva dice losiguiente: «Sr. Rector:—Segiin lo manifies-
tan los precedentes informes, la peticidn del profesor Sr. Dr. D. xMi-
guel Abelardo Egas, es justa. Asf el que suscribe, juzga, que de-
be pagarse at dicho profesor la soma de seiscientos veintey seissu-
cres.^ seser.ta centavos. pero en los mismos terniinos en que se or-
deno sean satisfechas las cantidades debidas a los otros profesores de
13 Mcultad de Ciencias. Sin embargo US. resolvera lo que fuere

pecto a una pet gno en qtcitaba se le preste la maquina de Litografia.-Dicho informe que
ue aprobado es como sigue:-«Sr. Rector de la Universidad Cen-

L!f'~ 7^0^^''^, ^°°^'sion nombrada para informar acerca dela
pcticion del K. P. Luis Calcagno. Director de la Escuela de Artes yUhcios y recomendado por S. E. el Presidente de la Repiiblica. ha
con.ultado a los bres Profesores de la Facultad de Ciencias, sobre
.1, atendiendo a lo importante de la enseiianza que se propone dar

!r.ri ! "^^''T'"°''
se podia cederles la maquina de Lito-

'^L n^/ I™ e
""

'^n
•"^q"*"^ de vapor que solicitan. La coutes-

n.?^ Lc ? ^ ^^'^ Protesores fue que no habiendo obras de texto

nnJnfl
'^,^-1''''^'' ^"^ euseiianza, pronto tendran que ocupar la ma-

cuina de Litogra la, y que en cuanto al unico modelo de maquinas

lo nnf nn"^"^ "^T-^^
^^ uabinete de Fi'sica, no es posible ni p?estar-

alrrLre.t"; S- ;
P^/^<^" ^^^ ^^ ^"^'l-'^- ^^••^ ^^^^y dificH para los

aue denfl^^T ^^ 9''''''^' '^ comprender si mecmismo, y

3e nre^t. n.' i"
f''''".^°>' '^''^'^ ^ ^stis objetos. aun en calidad

DuE n:?K '"'" ^° r^ ^'^
P^^'-'^'^ '^"'^ todos los aparatos de

^uuiuca one dehtjin CAP oni.».,*„ J.. ' . , . . .
'^

herr^ini^nV.c - ^^^ aispuesto del aparato degas, de todas las

ib8 e ha n iir^'T'

r

'•^•'' ^^'^inete de mecanica el Gobierno de

en nA fn 1 f""
^' '-"'^^"^^'dad de todos estos utiles para la en-

ejor p an strativ-i Ha ., FT • -V ,
' ' "^^J^r parecer ue a n. junia nuu.i-

puzano hifo la n
^"^ .^^. f^^/^hona, con apoyo del Sr. Dr. Can:-puzano hizo la mocon siguiente, que fue aprobada.-^Se puede
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prest. r h niaquina de Litografia a los PP. Salesianos, hasta que el

Gobierno les proporcitjne otrf?.:^

A continu:icion. el Dr. Campuzano hizo otr:i nioci')n» que fue

iipnibada.^—Se declara que cl Sr. Colcctor no debe pagar el sobre-
sneldo correspondicnte a los Senores Profesores de la Escuela de
Agricultura. desde el i8 del presenle.

Se puso en segundi discusion el Presupiiesto General del Es-

tibleciiniento, correspoiuliente al pr 'ximo ano de 1895 y el Sr. Dr.
Campuzano hizo la moci(5n siguiente: «E1 sueldo del Hector sera de
J^esenta sucres. cuando fuere profesory cuando no el de cien su-

cres.» Al discutir esta aioci(3n se retird el Sr. Rector y presidio

en su reemplazo el Sr. Vicerrector y fue aprobada esta.

Incontinenti hizo el Sr. Dr. Campuzano la siguiente que tnm-

Q_ gozara
el Secreterio, sera el de seiscientos seteiita y dos sucres; y el del

Prosecretario de cuatrocientos veiute.»
Sin mas term i no la sesi()n.

4

HI Rector,—Carlos R. Tobar.

El P rosecreii\r]o,—/</s/ /Ulivdf Barakom.

Scsinii (hi -^I (fc ocluhre Jc 1892.

Presidida por el Sr. Rector, con nsistencia de los Sres. Dres. D.

Luis Cabeza de Vaca, D. Jose N. Campuzano y D. Jose Maria Vivar,

aprobaron el acta de la sesion anterior y la dispensa de Jos derechos

correspondientes al grade deLicenciado concedida per la Facultad

deCienciasFisicasyNatu rales, al Sr. Aparicio Batallas Ter^n y por

'ndicacion del Sr. Dr. Campuzano se ordeno que en adelante, to-

das las Facultades eleven a esta Junta los documentos en que s

"poyaren para conceder dispensas de las cuotas Universitarias.

^^ose de se^uida un oficio del R. P. Luis Sodiro, pidiendo

queen el Presupuesto General se incluyan, siquiera cien sucres

inete de Botanica. v se puso en terceraanuales para gastos del Gab
discusion el Presnpuesto Geiu^ral del Establecimiento que en defi-

"iliva lue aprobada en los terminos si.tiuientcs:

IXGRb-SOS

Treiiita y dos mil sucres asignados en la Ley de Presu-

V,,
Puestos. ^ •^- i=°^^

1,^ sucres producto de grades y titulos -/

^^escientos veinte sucres, producto de derechos de exa-

. ^^enes.

1.000

^20
r\. -^'vo.

^'ento veinte sucres, producto de derechos de matricu-
^^^

vuinientos sucres, producto de Imprenta •• ^"^

^liocientos quince sucres producto de censos trasla-

.dados al tesoro \ ••,•••-/ ^
"^ii-ocientos cincuenta y ocho sucres, producto de

Pasan I 34-75^
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Viene $34.7^5

otros reditos censuales '- - 458
Setenta y seis sucres, ochenta centavos, producto del

arriendo de una tienda , . .

.

76,80

Suman -.$35,289,80
1^

EGRESOS
r

Tara la asignatura de Derecho Civil $ 720
*> )) >> f^ 99 Canonico 720
J5 )j »? V ,, Practico 720
>* ^* '9 >* ,f Legislacion y Economia

Politica
; .^20

Para la asignatura de Derecho Internaciond Adminis-
trativo y Ciencia Constitucional 720

Para la asignatura de Anatomfa . -
. 720

'» '* M ,, Fisiologia e Higiene Privada 720
»» ;> >» fj Patologia general, Nosografia y

Anatomfa Patologica 720
Para la asignatura de Terapeutica y materia medica ... 720

9» ,,* de Farmacia y Toxicologia 720
V >» I, Clinica Interna 720

-.-.-. 720
, ,. „ jMedicina legal e Higiene publica 720

,, ,. Literatura _ 720
yj ,, ,, Religion

;, M >^ Historia
^

n^o
„ ., „ Fisica experimental . . . , 720
f> ) ». Quiuiica inorganica y analftica 720
" >» »> M organica y fisiologica , 720
V >f t9 Geologia y Mineralogfa 720
jj ,, ,, Botanica.

. -j20
• • ,, ,, Zoologfa

. . . !

.

720
M 1? V Bacteriologia 720
V 9) M Matematicas inferiores 720
•' >' ?5 M sublimes.
99 M f* Arquitectura y dibujo
^* V ^. Mecanica -720

? • ,, ,. Cirugia y Obstetricia

9 P

no'c ^ /^f!
^*^^ Profesores que dan clase a las alum-

nas de Obstetricia ..

Para la Profesora de Obstetricia que da claseVpracticas
a las alumnas ^

Sueldo del Secretario. .^
' ^ * ^

' "
'

M ,, Prosecretario
• *

••

M Bibliotecario

'* '» '? de la Imprenta
» „ Ayudante de Quimica.

>

720

720
720

SobresueldodeotroProfesorjubilado 288

480

300
720
480

p.. 300
" ^""^ctor del Jardfn Botanico ....''.'.'. 480

300

384

X Pasan $ 24.712
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Viene $ 24.712

Sueldo del Ayudante de Fisica 102

„ 5, ,, ,, Mineralogfa y Geologia 152

V )9 V 9) Zoologia 192

,, „ ,, ,5 Botanica — i

Dos becas para los ciirsantes que se dediquen a estudiar

Ciencias Naturales

92

Para tres amanuenses
„ el Portero 1*'

.

.

?« M 1* 2

I, gnstos del Jardin Botanico.
de escritorio

288

900

144

96
600

)i ?^ uc c&ui iiui nj . - . . - 14^

M •) de Imprenta inclusive el valor de la prensa. 2.500

n reparaciones ordinarias de la casa 500

„ gastos del gabinete de Quimica 3^^

^' 99 M V ^, Fi'sica. 100

» h »9 ,, 99 Botanica. i*^*^

'? >' V M V Zoologia ^00

M jj ,, „ J,
Mineralogia ^^^

»* n M 5. 1% Geodesia ^^^

"•ira dos profesores exaiuinadores en la Facultad de Ju-

risprudencia. _

Para el pago de lo que se debe a los profesores de Obs-

200

tetricia y per sueldos devengadr.s 9^^
E^ 5% del Colector

Suman ...'- $ 32.608

Noconstala partida correspondiente al sueldo del Rector; por-

ue como los Sres. miembros de la Junta propusieron que el siieido

^eeste empleado sea de cien sucres mensuales cuando no sea pro-

^f«ry de sesensa cuando lo sea, el Sr. Rector de ningunanianera

a"'so, no si'do intervenir, pero ni siquiera presenciar la discusion

bada; nlossiguientest^rmi"y- y por consiguiente qued/. niodificada en los siguiei

l°Va que hizo en la sesilm anterior:-«La H. Junta Ad ministrati-

,^^^,^clara que el Sr. Elector no debe P^^g^r los sobresue os ae

Sres Profesores de la Escuela de Agricultura ni
^^^^;f f

°
J .

^0 enlo relacionado con ella; pero esta declaratona "9 P^^^^^

\IT efectos sino dcspu^s de que haya el H. Consejo General

"^truccion P^blica aprobado el Presupuesto anual.»
,

Por ultimo se ordeno que el Sr. Colector sin
"^^^j^^'^,^

L^J^
'OS Ayudantes de los Gabinetes rindan

f,^'''^^Xy
ot -^^^ con arreglo i lo que dispone el art. 155 '^^^' ""^^^^ ^

ganica de Instruccion Publica.
"-on esto termino la sesion.

El Rector,—Carlos R. Tobar.

El Secretario,—.l/«««*^ -^''^^'^ '^^'
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Los Anales de la Universidad se canjean con toda clasede

publicaciones cientificas y Hteranas. Tambien se canjean colec-

ciones de estas, con colecciones de los Anales.

Para todo lo relative a los Anales dirigirse al Sr. Dr. Ma-

nuel Baca M. Secretario de la Universidad.

Los "Anales'* se publican cada mcs.
r

Se suplica a los Sres. Agentes en las provincias, se dignen

remitir los numeros correspondientes a las series anteriores, que

se hallen en su poder por no haberlas vendido, asi como el valor

de las suscripciones.

^'AIIAtf*

IliARRA.—Senor D. Ricardo Sandoval.
Quito.—Colecturia de la Universidad.

»?)

Senor D. Giro Mosquera.
Latacunga.—Senor D. Juan Abel Echevcrria.

Ambato.—Sr. Dr. D. Ricardo Martinez.
RiOBAMBA.
Guakanda.

CUENCA.
Loja.

Guayaquil.

M

l>

Julio Antonio Vela.

Jose Miguel Saltos.

Miguel Moreno.
'* Filoteo Samaniego.

n

9i

Jose Salcedo D.

J

SUSCRirciONES Y AVI.sOS.

Suscripcidn adelantada por una serie ^
'"^^

Insertanse toda clase de avisos sobre asuntos refe-

rentes a la Instruccion Piiblica, y al cultivo de las ciencia^

y las letras.
^

Los que no pasen de cuarenta palabras
" °^^

bras
^"^ ^^^^" ^^ ^^*^ numero, por cada cinco pala-

^^ ^^^
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i
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^?.m mu > Quito, Juuio de 1893. { NCMERO 59

COXSULTAS AL DICCIONARIO DE LA LENGUA

FOR

CARLOS R. TOBAR

(CoHtinuacion,—V, el n? 33, pSg. 395 S *

Abrldor solemos llamar al peine de piias ralas, grue-
sas y largas, que sirve para desenredar el cabello, mas
oien que para peinarlo, Escarpidor 6 escarpiador (del

•at txcarpere^ cardar) €s como se llama el tal peine.

Accida—^^/^^,

echa
occcano em

l^mi
^«e ladoble c; porque AcKR no la tiene en latin, ni en grie-

"5. «JC, <i.x(>o^^ de la raiz az, pnnta agnijoH, m tampoco se es-

«eas

iBemt-Arqnikctwa de las kiigmn).

''^^rete no trae todavia la palabra dcldo en sus Ori-

". ni la encontramos tampoco en obras contempora-
j;'^o anteriores al Hbro del Sr. Canonlgo de la Santa

|7^ de Cordova, en las cuales si se encuentra al adje-

\Cj^^^^^ acaso predecesor de nuestro vocablo. /-« 'la-

^"los en el Diccionario academico de 1726, que lo deh-

Hx^f^T^''^"'^ emperaron d publicarse en los Analcs de la Umvmidad, con

^rml f^""'" P^'*-'^ "« DiccLano de Quimismos, y se reprodujeron en as

«^.-c.°v
'''^'^'^'""'^' adicionados y con titulo distinto, esto es, de Consu't'.

'»C „
'° P^°^^»iente, como entonces mismo se dijo. de que el antor encontr6 el

, ^
no adaptable d un estudio que. no solo corrije defectos de hab a de 1

qu' e

^'"0 md,ca voces que deben ser aioptadas por el Diccionario de la leagua, etc.
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ne, "lo que es agrlo a! gusto," y lo distingue Je "To que
llamamos agrio, pi>rqne este nasedice propiamente sino
dd sabor, y el acido de lo que es corrosivo, que penet.-a,
disuelve y corroaipe la substancia de las cosas.'^

f/i/jres 6 Hijadcts. El Lexico i

cribe estos dos sustantivos sin H. Ya el D
de las Autoridades advertia (torn. 4? pag. 209) q

da del lat. ilia. Hi
de v^e n i r ijar e ija

Revuelve lleno de vergtienza y furia,

Rompiendole al overo las hijadas,
Y otra vez yerra el golpe, por que el brazo
Iba temblando de despecbo y rabia.

(Saavcdra~M&ro exposito).

Alabanci'a, kh\^m\m.~Jactancia, Jactancioso,—Pn-
snncion, Presuntuoso.

Algunas veces la lisonja mczclada con la ignarancia, alaba
en e niao por virtudes la tacaaeria, \-AJactancia, la insolencia, la
ira. la venganza. y otros vicios, creyendo que son muestras de ui>
principe grande.

i Saavedra Fajardo).

Fues no hay .si;K> tenerla (pacieiKia), y prestarla. dfxo el>--
tancioso, que aqui no hay hombre sfn penacbo, ni henibra sin
garzota, ^

{Gi-acidn-El Criiicon).

Se hurallde, y seras temeroso; v si eres temeroso, seras vi-
gilante; y Si todo esto eres, presto seras de Dies: al Seuor dispo-

"^'-T'"'
'^""'" ^''" '^ biuniidad deseiDbaraza el alma de la/r^-

{Nieranbcrg-Avisos cspirituales, sacados de sus obras).

siincion.

prcsnniir de si mds que

sus fn. rl
"'?^^'P"";^" J^-^-' a ellos. El tercero fue, presumir de

e'taueT^d •' ^"'^ Poch'a. y jactarse de ello!^ De aquf

c:t:bL" pT^rdot^le^^^^^^
todos'dijeron lo misn.o que

ran con hnmi h 7 ^,^^2"'r a Cnsto hasta morir, Y si esto dije-
ran con hurn.ldad. p.d.endo a su Maestro que los ayudara, no erra-
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fan, pero como nacia de prcsnncion, no fue agradable a Cristo
Jiuestro Senor; e! cual piidlera responderles aquello de Jeremias'
Oido habemos la sobcrbia de Aloab, en gran manera es soberbio'
loconozco sxxjactaiicia-^ y que no es coi forme a ella su fortale-
n, ni aim hara lo poco que podia, Lo cual se cumplio a la le^
tracon los discipulos.

(P. Luis dc Ui Puaile -M^ditMiones Espirituaks).

En este ejempio se encuetitra p<:^rfectamente defini-
^^^\^labancioso^^K^^i^\^:^ nuestro pueblo. El venera-
oledela Puente empl
piado,

'
fr^o

_
>. los vanos terminos castizos equivalentes al bar-

bansnio alabanda: presjtncton, sobcrbia, jadancia.
oi s€ quisiesti t^mplcar un termino iropologico, se po-

^iria decir uuarcador.
.

acananor mcf. El que exajera y pondcra ^^// ^jroga?icia
scosas. Jactator, arro^ans, tumid^iS.

(Sak'A-Dicc, 1838 J,

Apoltronado. -Dcclmos de los caballos y aim de las

seh^K'^'^^'
?^^ ^laberse entregado a un largo descanso,

^ ituan a la pereza 6 haraganeria y odian el trabajo,

^

e^^/^;^
apoltronados, Ann cuando el verbo es apoltro-

"^^^^ el adjetivo es poltnm.

,1,05

^^'^'l^^bviar nosotros €ste inconvcnicnte (el dc las citas), he-

'0 inis^""^
"

'^^'^ convenicnte rccopilar aqui con la mayor brevedad

Jnist^r.kL..^"*^
dijimos alii, eii gracia de nuestros lectores flacos,

^erablcs
y poU,,OiU'S.

(Is}a~P)ay Gnfnidio dc GwspiUOS).

Arrayador.^El
q

como
1

"^^'^'
^"^H^^

cehada, etc.. se llama rascro, asi

raer)
^ ^P^'"^ci6n misma se denomina rasar {A^ radcre,

) y no arrayar, como diccn nuestros campeslnos.

Vn,^^^"^'
^" ^^^''»'' 'leno el vase, d radauio, del supino rasum.

^< Ll
gual

^^drctc~.Dd Origcn y Principio dc la Lcngua Castdh
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AsonKTa, Asorar, Asnrarse..—La cotnlcfa que, por haber-
se requeniado, toma sabor desagradable, esta asitra-

da; pues, asnrar, segun la Academia, significa "re-

quemar los guisados en la vasija donde se cuecen, por
falta de jcigo 6 de humedad." Viene del Jatir> exurere:
de ex aument. y urerey quemar.

Assiuada, da. part. pas. Lo recafentado y quemado en la

forma dicha (en la olla, u otra vasija por falta de agua 6 grasa).

Lat. Pene exustus, a 7im.

(Diccionarw de la Acad. Esp. 1726/

B
BalSusfre es la columna peqiiena que sfrve para for

ar las barandillas de balcones y corredores, para ador
)s de escaleras, etc.

La plancha de hierro con asa 6 manya, de que osai

s albaniles para extender la argamasa, yeso, etc., se de
)mlna en castellano //^;i^, liana y palustre.

D. Riifino J. Cuervo, en sus Apuntaciones critica
bre el len^uaje^ bogatano, nota la varia acentuacion d'

ta voz cuadrisi'laba, y presenta unos cuantos ejemplos
: los cuales copio aqui algunos con el objeto de que s«

>nozca el significado de la palabra baldiistre, mny otro
)r cierto, del que solemos darle:

El pecho recline sobre el herrado
Baldustre que aborto la ardiente fragua
Para marcar la esdavitud del aeua

{Arriaga~La cavilacion solitaria).

AI pie de aquel balconcillo
Cuyos rusticos baldtistres
Lngalanan y perfuman
Madreselvas y resales.

\Trucba~Rcinance la nina y el iiiarinerd).

De plata los baldnstrcs y antepecho,
iJe jaspes escaleras anchurosas.

( Valhtcna-Bcrnardd).
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D. MIjj;uel Luis Ammiate^iii, en el libro Acentua-
tiones viciosas, trae tambien algunas observaciones, no
acerca del sfgnificado, sino de la acentuacion de baldus-
ire, y cita la opinion de D. Mariano Jose Sicilia, en las

Lccciones Elemcnialcs dc Ortologia y Prosodia, favora-
ble al acento en la seeunda a de la palabra; la de Bello,

en los Principios dc la Ortologiay Metricade la Lengua
Castellaiia, adversa a la de Sicilia; la de la Academia,
contraria a la de Bello; y el uso de Calderon de la Barca

y otros poetas de su tiempo, que cargaban el acento en la

^^. y no en la a.

La cuestion relativa al acento queda, pues, por re-

verse; mas no la de significado, motivada exclusivamen-sol \

te por los caprichos del vulgo ignorante.

Balunibd es bulto que hacen miichas cosas juntas. No
alboroio, asonada, como se pretende en algunas partes del

Ecuador.

Banquillo se denomina el aciento en que coloca el

procesado ante el tribunal. Lo otro es cadalso opatibuh.

Porque. habiendo sido este hombre hijo de padre catolico, y
que estando ya en el cadalso para morir, cxborto con grande afec-

to a todo el pueblo que perseverase en la fe catolica. ..

( Ribadciicira-Cisma de Inglaicrm).

La palabra /^//^/^/^ (l^^t. patlbulnm, de pailoi', en's,

passus, pati) es quiza nueva en castellano; mas no el voca-

bio cadalso 6 codalialso, cuya primera significacion Tue a

de tablado en lu-rar publico para un acto solemne cual-

qui'era: tal comola jura de pendon "u otro que toque a la

Cnrnr.c U„ .-......„ -^^;,^n^c V d;in;'ns de fiestas, O de

d
, las representaciones y

a Iglesia, 6 de las seculares." etc. Cadaha

bie'n el ti'imulo funeral de Emperador, K
sona

Bauador es el que bana a otra persona <

anto. decimos mal que Jj^an es banado

bana a si mismo. aunque ejecute esta operacion todos
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los dia^ de^ ano, en dia frio 6 en dia caluroso: el dicho

Juan es simplemente bafiista,

Haciendo en el ano 1852 una obra para mejorar el servicio

de aquellos bancs (los de cerca de Vicarello), encontraron los tra-

bajadorcs en el fondo del agua muchos millares de monedas de

cobre y otros objetos, pias ofrendas de los ba/listas a Jos niimenes

tptelares de las aguas beneficas. . .

.

Har
incofp.

- y

D. Pedro F. Monh

.^a;7f7rf'<9rse llama tambien el traje especial para bano.

Bampuche 6 Mampiiche.--Indudablemente son una defor-

macion del sustantivo castellano bauiboc/ie, tomado del

italiano bamhoccio, sujeto nniy pequeno, gordo y de ros-

tro abultado; definicion que corresponde con exactitud a

lo que nosotros nombramos mampuches 6 bampiiches, esto

es, a Unas figuras ridi'culas de barro vidriado que los an-

tlguos solian poner en las balaustradas de las azoteas.

De doiide proviene la frase con que aun hoy los ninos

y gentes del pueblo encarecen la fealdad de algufen;/'^
como un matnpuche de a

Barajo.—La accion de barajar, es harajc 6 harajadnra

Baibiquejo.--EI Diccionario ultimo de la Academia
define el vocablo barbogncjo: "cinta con que se suje-

por debajo de la barba el somb
que no se lo

P
lleve el aire," sen tide en el que apenas

sera usada esta palabra en el Ecuador por los doctos. El
pueblo denomma barbiqncjo, y los tal cual entendidos
barboquejo a la "porcion de soga. cordel 6 cabestro que
se pone a los caballos, mulas, asnos, en la boca, y cine la

barba.^ para sujetarlos y guiarlos en lugar de freno," qoie-
re decir a lo mismo que se llamaba barboquejo en la anti-
guedad (ademas de la cinta con que se sujeta y se cierra
ia boca a los caddveres). (Vcase el Diccionario de i ']2€).
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Volvemos a encontrarnos, pues, con otra d
voces arcaicas en Espana; pero en todo su
rica,

Terreros y Pando trae ademas en su D
palabra barbiqiicjo, yla define: "paiiuelo que usan enA
r\c/<\ para ponerle en la barba, abrio^arse y embozar
Ace[jcidn que hoy nos es desconocida.

?r

^mW^.—Bandlo. (^Del ital. harrulh?) m. fam. Con-
fusion, desorden, mezcla de ^i^entes 6 cosas de todas cla-

ses. (Dice, de la Acad, edi! ult.)

Bascosidad.—"Inmundiciaosuciedad/'dlceel Dicciona-
no adeniico de 1S84. Los ecuatorianos llamannos bas-

cosidadcs tropolo^^lcamente solo a las palabras sucias. Vie-
ne de bascoso.

Bascoso, adjetivo anticuado que, segiln el Diccfona-
rio ultimo de la Academia, se aplicaba al que padecia

bascas. Se e/iiplea todavia en el Ecuador, aunque no en-

t-'l sentido recto, sinoen el inetaforico de persona que di
(c cosas snc/as. En 1786 habi'a caido en dcsu^o aun en

^u primitiva acepcion.

I^asi-oso, dice Ond. por el qtie ticne nauseas; pero esta sin

^so, conx) t.iinbieii cl Frances Angoisscnx, que le acomoda.

IT

(
Terreros y Pando).

^
Bascoso e-s, pues, una de las palabras ^desusadas de

^ntiguo en Espana y vivas todavia en America.

En la tercera t'dicion del Diccionario de la lengua

casteliana comniiesto oor la Real Academia Espanola
P

\^790' encontrarnos ya al adjetivo ba

d 884

^'n^ular es que ni siquiera !o trae la Acadenua en ^^u p

^"^r Lexico, ano i 726. ni el Can6nioo Aldrete en su "O

§:^'i y principle dc la lenKna castellana," pubhcado. cor

^e sabe, en 167a. jEn que tiempo st anticuana.
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Basto decimos al almohadillado inferior de la silla de
montar, que resguarda los lomos de las caballen'as. El
dicho almohadillo es baste. Basto tiene otras sicrnifica-

ciones.

Batalla cainpal.—"En vez de darse una batalla campal,
las tropas entraron en la ciudad, donde combatieron . .

."

etc., he leido enalguna parte.—Parece, por tanto, que lode
batalla campal fuese contrario a batalla dentro de la ciu-
dad, segun el leal saber y entender del que escribio lo

ced

_

Batalla campal, dice la Academia, "es la genf
decisiva entre dos ejercitos completes en un terrei
que puede abrazarse el conjunto de las maniubras q
ejecutan." Asi, pues, aunque sea ^^w/«/tambien h
se da en campo raso, no dejara de serlo la que se

y

das
d

Puestos en vista, como se reconocferon unos a otros, sin or-
denar esquadrones ni deshacer el paraje que traian, arremetieron
asi como Hegaban en el sitio donde se hallo cada qual ... Con
todo esto morian asaz hombres valientes en ambas partes, y cre-
c.a la crueldad allende lo que suele crecer en reencuentros apre-

beracidn.
nip

(Floridn de Ocampo-Crwica general de Espana).

Bebederolieoedero. ra—Se dice del liquido cualquiera bueno di
DeDcr. Untre otras acepciones, tiene tambien la de "pa
raje donde acuden a beber las aves."

Nosotros acostumbramos decir que el fundo A care
ce ae agua, pero que posee bebederos para los ganados
confundimos, en consecuencia, bebedero con abrevadero

ganad -
^^''"''^ ^^^'^^ "P^'-aJ^ donde se da de beber a

del lat n?' ^"^^V^"^^""
la Academia. el verbo berrear,

dost h
'''''''' '^^"'''^'^^"^^"^^' ^»§"Jfi^^ darberri-

clos los becerros u otros animales; y barearsc, en estilo
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bajo. quiere decir descubrlr, declarar 6 confesar al
cosa.

g"una

Antiguamente berrear significaba tambien refiir con
otro, dando bufidos a manera de los becerros, y era voz
jocosa, conforme lo aslenta el Diccionarfo de 1 726. Acep-
cion nietaforica que se aproxima a la en que se t6ma la
palabra en nuestra Republica, esto es, en la de encole-
nzarse, enfadarse con deniasia 6 sea emben-enchinarse.

'

_
Bilakrquin Mrabarquin.—Ningun instrumento de car-

pintero se dcnomina asi en casteliano: el que sirve para
^brir^ taladros en las maderas u o.ras materlas, se llama
oerbigui.

Bi rondo.

—

Lhvmfo,
Moudo y lii'oiido, es declr, linipio, puro.—Mondo

del lat. mundus,
Curioso es que se conserve en casteliano el adjetivo

conipuesto mm undo, sucio, no liniplo, y que haya des-
aparecldo el adjedvo simple maitdo.

Todos conocen la composicion lefda por/V. Gerun-
«'^, con motivo dc la representacion de "No hay burlas
con e! amor," una de cuyas estrofas (de la composicion
^.^ Fi*- Gerundio) dice:

Al verle en suciio tan hondo
^Qiie hace Doiia Daliiita?

Va, y con una tijerita

Le deja moudo y lirondo.

Bocarada

—

Boaiuada.

Comenzo el estoinago a basquear, y arrojo taiita cantidad de

(Espind-El Escudcro Marcos dc ObngSn),

. Boclna. del lat. buaina, trompeta para tarier. Es un

'"strumento musico, segun la Academla, 6 una trompeta
P^ra hablar de lejos. No tiene nada de musico el mstru-
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que en el Ecuador nombramos boci pero
no hay, sin duda. en el Diccionario, palabra que sirva
para denomlnar la cafia 6 la especie de cerbatana que. con
el sonido bronco que produce, sirve a los conductores de
reses para anunciarlas a los transeuntes, y evitar a estos
un aniurco li otro dano, deberia aceptarse en el Lexfco
esta nueva acepcion.

bocina usada por nuestros ganaderos debe de ser
descendiente de la d sagrada, de que nos h
bla Soil's en "La conqulsta de Mejico:" "Pero apenas
se dio principio a la marcha, cuando asiisto los oidos un
jnstrumento formidable y melancolico, quellamaban ellos

Bociua sagrada, porque solamente la p
cerd do intimaban la guerra y concitaba

de parte de sus di'oses." (Cap. XXII).

Los esfiierzos que en esta materia (ayudar al oido, 6 aumen-
tar su sensib.hdad) han hecho los matematicos, hansidocasi inii-
tiles, y lo unico que han descubierto, ha side la bocina, que es un
instrumento en forma de trompeta, que propaga el sonido de mo-
do que se pueda hablar claramente desde una gran distancia. Hay
apanencia de que le inventaron los grie^ros

(Saverien-Hist.
Trad. Rubin de Celis-iy-j^)

Boda No solamente llamamos boda al fest
v.te que se da con motivo de un matrimonio. y al mis-mo casamiento. smo d todo banqitete.

h^cJtJV^'T'
'^

"'r'^'"''
^'*^ misericordia en e? gusto con que

conver^^n'n ^^7' P"''^^'"' ^°"^« ^' ^^ '"^^'esart algo en su
conver. .on. quenendo que todos sus criados se alegren y tengan
Oanqticte de alegna por ella.

'»'cj,icn y ici k

(Luis de la Pncnte-Mcditacioues Espirituaks).

viendoTr w ^^- Q"'J"^^^ ^" fi" soiioHento y perezoso. y vol-

dnf'.on:1.T'- .^"'"'^^^^^^ de la parte de esta enrama^

as;dos n . rf

^'"'''' '"'" "" ^"^^ y "''^•- harto mas de torreznos

nerosa'
' ^ "'' ^^"^'S^ada que deben de s^r abundantesy ge-

BODA. dc Camacfw el nco, con el sueeso de Basilzo el pobrc).
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Bfldoquera.

—

Cerbata

hat

Bodoqucra es el molde en que se hacen los bodoq

Con mayor confusion la centinela, los oidos hechos dos
\inas, escuchaba impaciente aquestas cosas. . .

.

cev-

( El EspanoI Geranio) .

D. Pedro F. Cevallos corrlge con razon, elsignifi

y

do erroneo que danios a bodoqucra; pero el D
Castellano de la Academia, edicion Xllt, acep
vocablo como sinonimo de cerbatana.

Cebi'atajia encontramos escrita en libros antiguos

proviene esto, segun parecer del Dr. Aldrete, de que
una corrupcion de terebratana.

que

Bola es cuerpo esferico de cualquiera materia. La de

nos valenios en las Universidades y Colegios para

dlctaminar acerca de los examenes de los estudiantes, tie-

«e nombre especial: balota, De e'l se formo el verbo ba-

lotar, votar con balotas.

Boniba.—Este sustantlvo tiene varios significados, p
ro no el de Globo aerostdtico.

Bomba.— No tiene tampoco la significacion de an

Polla que forma un liquido pore! aire I'l otrogasquese
introduce, lo cual en castellano se denomina/^///'/^?. biu

^^ja 6 siniplemente ambolla.

Botoncillo.—La denomlnacion Spilanthcs Lnndu de

C>ecandol!e, no tiene equivalente en castellano, sinduda

Por no ser conocida en Espana la planta originaria de

America. Podria quiza la Academia aceptar la palabra

^otoncillo, con que la referida planta es nombrada por

iiuestro pueblo.

Botualante.—Esta interjecclon de nuestro pueblo es

^<i cierto, formada por contraccion 6 mejor por yuxta-

Posicion, del juramento "Voto al Ante" 6 -Voto al Ante-
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cnsto; congetura que se vuelve mas probable al encon-
trar escrista la palabra como la pone D. Juan Leon Me-
ra en los "Cantares del pueblo ecuatoriano:"

Tienes unos ojitos

De Votoalante,

Que me dan tentaciones

De ser tu amante.

BozaljIIo,—Puede muy bien ser dimlnutivo de hozal,

pero no significa lo propio que almdrtaga.
Antiguamente se decia tambien ahidrtega y aimdr-

tiga. Pudiera ser que viniese, en efecto, del arabe mer-
iacum, tenerfirme 6fue7'temettte una cosa, y el art. al, se-

gun opinion de Covarruvias y Urrea.
Los picadores llaman asimismo bozalillo al cabezon,

que, ademas de otras acepciones. Dosee la de *'media lu-

d

d

con unos dientecillos, que tiene ei

isillas donde se atan unos ramales g
hacer obedecer al caba

llo ponlendosela sobre las nances, afianzada d
T»

(Salvd-Dicc. 1^38).

^
Braceador.—Ei caballo que levanta mucho los brazos

y pisa con violencia y estrepito es, se^un el Dice, de la
Ac2id., pisador.

Bramadern. Mas en lo justo estan los que Ilaman sfm-
plemente/^5/^ al madero clavado en el suelo y destina-
do a atar caballos, vacas, etc.

Broqael.—Es el escudo pequeno desti'nado a cubrirel
CLierpo y defenderlo de los golpes del enemigo. Es, por
consigmente. cosa bien disiinta del aniepec/w que se pone

— de los pozos, y se denomina broiai; asi como
es muy diferente tambien d
mat
teas

//ado de pied
que impide a las gentes caer delos puentes, azo
ios, andenes, etc. y se \\2.n\^guarda/ado opretU
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Toda esta plarica 6 conversacion paso estando este hidalgo

y yo echados de pechos sobre el guardalado de la puente Sego-
viana. . .

.

{Espincl-El Escudero Marcos de Obregon).

Buche.—No comprendo porque extravagancia Uama-
mos buche al sombrero alto, de pelo de seda, de copa, de
copa alta^ redondo 6 chistera.

a palabra biiche posee varias acepciones, mas no
extravagantemente le damos en el Ecuador, La

primera, segun el Dicclonario academico, es la bolsa que
tienen las aves en el cuello:

la que

Ahi vxras la buena ccnciencia: tiene buen buche, no se aho-
ga con poco, m se ahita con cosillas. engorda con la merced de
Dies; y asi todos Ic echan mil bendicioncs.

(
Gracidn- Criticon).

Buche eqiiivale tambien a bin^iv.

Ni con esto ni con lo otro, segun parece, tiene se-

niejanza alguna el pobre sombrero redondo.

Bufiega, --Boniga.

eCuando se vJo tal hambre como la que en este cerco se

Pasd, cuando los honibres comian los cintos, y las riendas de los

caball

bueyes?

OS, y los cueros de los zapatos, y las pajas y boiligas de los

(
Grauada-Dcl Simholo de la Fe).

Buiiclcra.—7?/^;7t?/rn^ la que hace 6 vende bunuelos.

Bunelos.—i?////?/rA'5.

i?//;7//t-^._Lat. Plobnlus, es clerta fruta de masa, frita con

'^^te, que se come caliente, y con miel: y en Espana cs mas

asada que en otra ninguna parte en tiempo de invierno. Dixose

l^^^'^clo quasi pufiuelo. porque tomando un poco de aquella masa

""^^'da. y en su punto en el puno. le van ap.etando poco a poco

^^b;e el azelte, y aquello que se exprime. y cae en la sarten, o

Paciilla de azeite, es cl buihtclo, exprlmido del puno. Ordmana-
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mentc son mujeres las que los hazen, y venden, y las llaman da-

iloleraSy etc. Juan Lopez de Velasco dize, que bunuelo se dixo

de bu7ws^ que significa montezillo.

(Aldrcte-Del origen de la Icngua castelland).

lY por que no de btdla, ampolla, 6 de ebullio 6 bu-

llio, bullir 6 hervir, 6 de bulbus, ceboUa redonda, 6 de bid-

ga, bolsa de ruero, 6 de buntas, nabo grueso? El mun-
do de las hipotesis es muy grande ... El simple sonido

de las palabras, unido a la semejanza u otra relacion de

los seres que ellas representan, puede llevarnos a muy
ingeniosas suposiciones; pero quiza rarisima vez al acierto.

Monlau cita en su Diccionario etimologico, la opinion
de Diez, quien conjetura que el vocablo btimielo se refie-

re al antiguo-alto-aleman btingo, bulbo; y que a su mis-

ma familia pertenecen el Catalan bony, el ingles btm, el

italiano bog7ta, bugna, etc., que todos significan tumor.
Del^mismo grupo forma parte el francos beig7tet, bignef,

equivalente a nuestro bitmtelo.

Jure por vida de la cordura, exclanio Critilo, que suenan to-

dos estos, en opinion de juicio, y que dixo bien aqucl Monarca.
habiendo oido a uno de estos: trahedme quien ore con seso: y a
otro semejante le apodo bunuelo de viento.

[Loirnzo Gracidn—El Ottkou)

fContinuara),
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BOTANICA

CRYPTOGAMAE VA8CULARE8 QUITENSES.

AUCTORE.

Aloisio SoDIf^, S.
J

(Continuatio. vid. pag. 276).

Rizoma erguido, raras veces oblicuo, lenoso, cubierto en el

apice con cscamas Unear-lanceoladas, acuminadas, negruzcas;

cstipites comprimidos, ceni-

c e.Uos 6 parduzcos, escasamente escamosos en la base, superior-

niente alados 6 marginados, a veces en toda su extension; fron-
des herbacco-membranaceas, oblongo-lanceoladas, mas 6 menos

angostadas en la base y en el apice; raques medianamente fir-

crrso por una
radi-

mente-^ii'.cb en el apice; piuas lanceoladas, rectas, o nidbcuuiuiin.^wtv-

falcadas, obtusas. puntiagudas 6 acuminadas en el apice; la base

inferior brevemeote acuiiada, la superior truncada, paralela con

la rnnnJo ,, ^'- ' 1 ^„ ^..^;/-ii!ar^^* hiiina^ inferW'pinnas inft—jM-j y uicts u menus icit ^ciJiiuui*- ttu»iv^w..*^v.«, g- ^
^

''« conformcs y menores, flabeladas y con la base superior o en-

trambas auriculado-lobulada; venas numerosas, erecto-patentes,

'"divlsas. salvo las de la base superior, que son 1-2 veces bifur-

cadas; soros lincarcs, rectos, ordinariamente 6-9, a veces mas,

^f
cada lado. terminados debajo de la base de los respectivos

O'entes y contigiios con el nervio medio; invohnos Imeares,

cartilagfneos, cntcros, persistentes.
, ,

,.

- ^. ., difi-... _

occidental, dcsdc 400 //^r^/^i 3 600 /«i.-//vx.

/5. ptcropHs cstipites 6-8^*- largos, graciles

/

a'ados hasta cer-

gracilcs, flexibles

tenuamente membranaceas; soros
^ 'incnaniente aladas; pinas tenuamente meuiu.a..a^v.« ,

,'"enores que en la forma principal. rA/„,^;
Crcec en cl vallc dc Pallatluga, cerca del Pucntc deChvnU^

^ \ Observacion: Todos los ejenplares que ^^"^'"^^^'/'''j'

.

P^<=>e. tienen las raques y. almenos la parte s^P^^""'/" '^^ .\'X
^^^ aladas 6 marginadas y la extreniidad de las frondes cast todas
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radicantes,. excepto en la forma /9, en la cual es constantemente
pinatifida. La afinidad, pufes, con la especie A. alatum es ma-
nificsta en la forma tipica. I.as diferencias massensibles y cons-
tantes paiecen consistir en la forma de la base de las pinas, casi
simetrica en la primera y asimetrica en la segunda, las venas son
sensillas en esta y terminadas cada una en un diente de las pinas
mientras en la anterior las venas son bifurcadas y los dos ramos

• * - _ ^ *

terminan juntos en cada diente. La forma ^ se distingue ade-
nias por el aspecto decididamente diverso del de la tipica y por
la debilidad y color mas intenso de sus frondes. Nuestros ejem-
plares de cada forma coinciden perfectamente con la figura de
Hooker lot. cit. tab. 177, lo que manifiesta su establlidad. A
nuestro parecer deberia tenerse por especie propia.

18. A. harpeodes Kze; thizomate brevi, oblicuo
li^noso, apice squamis llnearibus, subulatis, atris dense
stipato; stipitibus dense fasciculatis, subcylindricis, rl-

gidis, ebenels, 8-12^1- \ov\g\^; frondibus elongato-lan-
ceolatis, so-so-^t- longis, ^.%^^- latis pinnatis, herbaceis
glabris;^ rachibus subcylindricis, ebenels, nitidis, secus
latera Hnea herbacea signatis; pimiis e basi truncata,
sursLim angustatis, rectis vel falcatis, plerumque plus mi-
nusve acutatis vel acuminatis; basi inferiore longiiisbre-
viusve cuneata. superiore truncata, cum rachi paraliela;
pinms inferionbus remotioribus, conforniibus sed diini-
nutis, saepe utrinque auriculatis; venis conspicuis, erec-
to-patentibus, in basi superiore bifurcatis. ceteris, sim-
picibus singulis in dentes sinLnilos distributls. ante mar-

ft>

desinentibus; .y^r/V linearib„.,, ^,... ^- _, ._.
medio approximatis, longe ante niarginem desinentib
tnvolucris ^vi^rn^u^ t.nnibus, pallescentib -~

^. erectum var. harpeodes Ilk. Sp. III. pag. 126,
tab. 1,8/ A. harpeodes Kze in Linnaea i2> par. ..^.

y^;.-^;;/^ robusto. breve, erguido 6 ascendente, densamente

^//v. J" P^'^'P^'^'^^'"^^^ Hnear-alesnadas, muy negras;

Sfr ^'""''"'"^"''''^"'"^"^•8-^2; yhasta 20ct. largos, ri

farc.1 "?Tf • ^ ^T"'
P"bescentes en la base; frondes pinadas.

arlaTTcfcr °"P"''"''°'"^^^' l^^'-baceas, lampinas, 30-50^'-

fiolntWn m"'^"- '
''^^'''^' ^^"^° '°^ estipites, negro-6 casta-

i^'es nnH ^ii"'^'-'^^^-
fl^-^ibles, recorridas^n ios lados supe-

cadas ^n nr' I^'
^^'•des; //;/.^. lanceoladas. por lo comun fal-

Sice' r^"
^^' ''- ^^"-"'"^^^^ o largamcnte cuspidadas en el

meno; hrTn
'''? -'"''^''''^^

>' ""^'^'^'-^ ^^ ^ase inferior mas 6

IZ^vZTT '"'''^ '" ^"P^^^'^-- ^'-""--d-' Paralela con la

poMo ^com, n TT ^"5>^"'ada; pi.as infcriores mas distantes,por lo comun de la misma forma que las superiores. pero
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reducidas, mas cortas y con entrambas bases simctricas y au-

riculadas; venas seiisibles; las de la base superior 1-2 veces bi-

furcadas, las demas sencillas y distribiiidas una por cada diente

de la pina y torniiuadas dentro del margen; ioros lineares aproxi-

niados al nervio tuedio y terminados hacia la mitad de la parte

respectiva de la pina; involucres angostos, lineares, muy delga-

dos, blanquecinos.

Crece eu los bosqucs de la region subandina, cii las provin-

'ito V Riobainba: item en la de Cueuea (Rimbaeh. F.Q

Observacion: Esta especie es considerada por Hooker y per

Baker como variedad de la anterior. Los puntos de contacto que

tiene con ella se reducen: en tener las pinas igualniente dentadas,

las venas simples e igualmente distribiiidas en dichos dientes y en

la forma igual de los soros. Se distingue en la naturateza y tegu-

niento del rizoma, en la forma, consistencia, color de las raques y
de los estlpites y finalmente, en que las alas de las raques, inter-

runipidas en la primera al pie de cada pina, son continuas en la

segunda. Estas diferencias parecen suficientes, para reconocerla

conio especie distinta,

19. A. PululaJniae Sod. thizomatc ^x^z\o. llgnoso,

squanils llnearibus, Mibniatis dt-nse obtecto; stipditus

fasciculatis, glabris, semicylindricis, 15 20^-^- lon^is, ut

raches, fere 'usque ad basin an.o:uste alatis: froudibvs

litTbaceis, viridibus, ex ovata basi lanceolatis, pinn^Uis

aplce pinnatifidis, 50-60-*- longis, 10-12^'- iatis; racbilns

dorso rotundatis. antrorsiim sulcatis; pinnis utrinque

20-40,

o-

bus, 4-6''- ^o^.^i^' ^^

latis; basi infcriore cuneatim exsecta, supe

od

P
f^rioribus paruni dinHnnlis; reniS in basi supenore, b

bifn berecti.s, singulis in den

medio
distrib

o

basin desinentibus,

1 basi suDeriore nkrisaue diplazicdus; mrcluao I.nea

•"'. tenuiter cartilagineo, albid

Sod. Recaisio Sl. pag. ^ci-

Rhoma knoso. erguido. robu^to, 'J'"-^ -" ^"^
';^'°J"

rites fasciculados, erguidos, robus.os, as,

J™'" '^ /^X ' re
<io«deados y griscs e.rd dorso, -"i^^^r'/^Xs por u ala

frond

i
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de la base aovada largamente lanceoladas, 50-60^*- largas, 10-
12^^* anchas, hcrbaceas, verdes, lampinas, inferiormcnte pa'idas;

pinas lanceoladas, falcadas, gradualniente adelgazadas dcsde la

base hacia el apice; hcisc inferior arunado-ccSncava, entera^ la stj-

perior truncada, auriculada y paralela con la raquis, a veces mas
6 menos profundamente separada del ciierpo de la pina; margen
superior y exterior profundamente inciso-dentados; los dos 6
tres pares inferiores algo menores, y conformes con los demas;
venas de la base superior dos veces bifurcadas, las demas senci-

llas, erguidas, distribuidas por cada diente y terminadas antes
del apice de estos: soros lineares, aproxtmados a) nervio medio y
terminados debajo de la base de cada diente, los de la base supe-
rior ordinariamente diplazoideos; invohtcro linear, tejjuemente
cartilagineo, blanquecino.

Crece en los basques del zolcdn Puliilahita, entre 2.100/
2.400 nietros,

Observacion: Especie evidentemente afine al A Inunlatum,
sea por el aspecto, como por la confomacion de las pinas, natu-
raleza y distribucion dc las venas y forma de los soros. Sin en»^
bargo, se diferencia por las escamas del rixoma, forma y propor-
ciones de las frondes y por los soros de la base superior dipla-
zioideos,

20. A. abscissum Willd. rhizomate brevi, lignoso,
crecto. apice squamis linearibus vestito; stipitibus fasci-
culatis, rigidis, cinereis. crjabris, lo-i 5^^- longis; //w?^/-
^//^ lanceolatis, pinnatis herbaceis, viridibus, glabris, 15-
30^^- longis, 5-8^t.

latis; raclubii^ gracilibus, apteris. gri-
pitinis utrinque 12-20, 2-5'^t- lontris, obt

h

basi infi superiore recta, cum ra-

crenato;
fcrioribus furcatis, ceteris simplicibus, erecto-pa

tentibus; soris linearib
t

nee nervum me-
m.n nee marginem attingentibus; involucro membrana-

ceo integro. nudo.

^S^rfT ^'^'- ^^^- 'P- ^^^- P^Q- 134/ A. adsds-
sum m/ld., Hk. &. Dak. Syn.pag. 203.

Rizoma lenoso. breve, erguido. cubierto en el 4pice por es-
camas ne<.ro-parduzca.. lineares. rfgidas. peqnenas; >5//>//'..s- fa-

Kos, /rW.5 herbaceas, lanceoladas n obloni^as. 15-30^^. ]argas

..ut
'

ar- -r* T'^^-'^
^ ""'''' radicantes en el apice; r.^^ns ri-

h u :

^'^'^^''^"^'^"^P'nas. desinidas 6 ligeramente marginadas por

tie ^ .r^K ^' ^'^ P'"^-^' ^^'"^^' '-^-20 de ambos lados, se-

lar'as T^^f ""f"^,"^^"^^
P^diceladas. divaricato-patentes. 2-4^'-

largas, 6-8"'- anchas, obtusas 6 acu.nlnadas en el apice; base i.i^
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ferior acunada 6 concava, la superior truncada, paralela con la

raquis, mas 6 menos distintamente auriculada, el lado superior y
nciso-cre

ct.

termedias, tnas sensiblemeiite pecioladas; veiias erecto-patentes,

las superiores iiidi visas, las inferiures bifurcadas; soros dispuestos

en dos series regulares, 6-12 de cada lado, i<^iialmente aproxima-

dos al nervio medio y al margen; itivolucro menibranaceo, ente-

ro, persistente. •

Crcce en toda la A mcrka tropica!,

21. 4. cuUrifolium L, ''stipitihiis 10-15*^^ long^is,

nudis, cinereis, rigidis; frondibus 15-30*^'- longis, 8-10

latis, pinnatis, apice pinnatifidis, herbaceis; pinnis utrin-

que 6- to, 8-io*=*- longis, 6-9™'- latis, acutis vel acumina-

tis, margine late dentatis, deorsum quandoque lobatis;

basi superiore truncata, cum rachi parallela; inferiore

oblique cuneata; venis remotis, ^racilibus, plerumque

unifurcatis; soris nervo medio et margini approximatis,

saepe diplazioideis."

Hk. Sp. Ill pag. no; Hk, &. Bk Syn. pag. 203.

Diplazium cultrifolium Fee, Mem. X/'? pag. 42.

Estipi£€s ri^ridos, desnudos,ceiiicieiUos 10-15'=^ lar^^os; frou-

des deltoj'deo-aovadas, herbaceas, piiiadas piiiatifidas 6 lobuladas

en el a[)ice,
1 5-30^'- largas, 8-ioct- anchas; piuas 6-[0 de cada

lado, «-ioct- largas, 6-9"'- anchas. punliagudas 6 acuminadas eii

el apice, con la base superior truncada. paralela con la raquis; la

'"ferior oblicuamente truncada; niargcu ancliamente dentado. a

vaces lobulado hasta la raquis en el lado superior; vcnas hn-^^,

clistantes; ordinartamente una sola vcz bifurcadas; i^m a poca

distancia entre el nervio medio y el margen, a veces diplazioideos.

Ctrcc, scoj'iu IJL &. Bak., ccixa de Gu lyaquit.

22. A. anisophylluvi Kze. rhizomate brevlter re-

Fnte, sqiiamis membranaceis, lanceolatis, castaneis, api-

ce obtecto; stipitibus fasciciilatis, robustis. rigidis, .s^i 1-

seo-nitidis, deorsum squamosis, 15-30
b

frondi

fidis, dt^nse herb

virid

d

.^ct latis; rack I compr

quamulosa, sursum quand

is futrlnque 15-30)- P^^'"Prohfera; pinnis numerosis (utrmq-- . . , .. _ ,/ct.

anceolato-falcatis, apice acuminatis, 4-8'^'- longis i- 1
/^

^,^tls; basi inferiore cuneato-excisa. ^^^P^'"'^^^ ''""'.''^.

f^re cum rachi parallela, margine ^"P^'''°%"'
^•:f ' '

^^•pHcato-inciso-dentato, apicem versus profunde mciso,
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vcnis erecto-patentibiis, bifurcatis; soris oblono^o-ellipti-

cis, nervo medio approximatis, a marglne remotis, invo-

lucro membranacio, integro, nudo, persisteFite.

Hk. Sp. III. pag. 1 1 1 Hk. &, Dk, Syn pag, 204;

Bk. Flor. Bras, vol, L pai^te 11^. pag. 437.

Rizoma brevcmente rastrcro, cubierto de escamas lanceola-

das, membranaceas, de color castaiio; esttpitcs mas 6 inenos

aproximados, robustos, rigidos, 15-20^*. largos, de color ceufcien-

to, escamosos en la ba.se, superiormente lampinos 6 esparcidos

de pocas escamas filamentosas; frondes pinadas^ oblongo-lanceo-
ladas, 30-40^^- largas. 10-15^^. anchas, densamente herbaceas,
lampinaSy palidamente verdes; raqttcs delgadas, . rigidas, lampi-
nas 6 ligeraniente fibrilosas, apteras superiormente marginadas
per la base escorrida de las pinas y con frecuencia prolifrras; pi-

nas nurnerosas, pecioladas, alternas, lanccolado-falcadas^ acunii-

nadas 6 largamente cuspidadas en el apice, con la base inferior

acunada, la superior, oblicuamente truncada; el margen superior

y el exterior en la mitad inferior de las pinas duplicado-inciso-
dentado; en la mitad superior mas profundamente dentado; pi-

nas inferiores iguales 6 poco menores que las intermedias; venas
bifurcadas a poca distancia dtl nervio medio y terminadas cada
una en un diente del margen, las superiores indivisas; soroso\>\ox\'
go-elipticos. aproximados al nervio medio, distantes del margen,
contraidos ordinariamente a la mitad 6 las dos terceras partes de
cada pina; involucro cartilagineo, desnudo, entero persistente.

pagos.

Hk. fil. y Darwin en el archip

23. A. auriculafum Sw. rhizomate brevi, Hgnoso.
cum stipitum basi, squamis lanceolatis, t^runneis, rigidis,
obtecto; 5//////^//^,- congestis, erectis, _8:riseis, sursum mar-
^inatis. s^labris, 8-15^'- \ox\^^\% fraudibus ^\x\\rAi\^, apice
pinnatifidis siibcoriaceis. glabris. ex ovata basi lanceo-
latis; rachihus conipressis, ancipitibus, nudis, pinnis
iitrinque 10-20, pedicdlatis, patentibus, -.-6*^- lonL^is 1

2^^- latis. rectis vel faicatis. lanrf-Mlntlc ^

O ^ '^"ft>

acuminatis, raro obtusis. margine crenatis; basi infe
cuneato

d
chi plus niinusve incunibentern p-'oducta; nervio medio
jonge ante pinnarum apicem resohito; vcnis immersis,
inconspicuis, sub(.rectis, bis-terve bifurcatis; soris li.iea-
nbus. nervo medio approximatis, a margine remotis; in-
volucro angusto, crasso, integro.

r/. ///. Pag. 118 tab. 171; ///-. &. Bk. Syn.Hk
t<-^S' 203; Bk. Flor. Bras. vol. I. parte 2? 'pag. 440
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Rizo?na corto, lenoso, oblicuo. cubicrto en el apice (asi co-

mo las bases de los estipites), de escamas membranaceas, lanceo-

laclas; alesnadas, parduzcas; t^//^//^^^ fasciculados, rigidos, 8-15^^-

largOF,. cenicientos. lampifios, snperiormente recorridos en cada
iado por una Iinea callosa; frondcs ^\\\^dd.s, 15-30^^- larg^as, 5-
10^^- anchas. aovado—lanceoladas, membranaceas 6 casi coriaceas.

lampiii^s, pina terminal entera d lobulada; i-aqucs comprimidas,

ancipites; pinas pecioladas, lanceoladas, rectas d falcadas. pun-

tiagudas 6 acuniinadas en el apice, raras veces obtusas, irregu-

larmente crenadas en el margen, con la base inferior oblicua-

mente truncada, la superior acorazonada y prolongada en auri-

cula redonda, cruzada con la raquis; venas inmersas; poco sen-

sibles,,dos 6 tres veces bifurcadas. casi erguidas; soros lineares,

inmersos, aproximados al nervio medio y contraidos a la mitad

inferior de las pinas; involucro muy angosto, denso, linear, ente-

ro, persistente,

Crccc en los basques snhandinos y snbtropicales de la cordille-

ra oceideutal en Nanegal, Mindo, Sro, Domingo, etc. En los bas-

ques de Arehidona [J^inieson).

24, A. p'nupincllifolijun Fee; rhhomate filifo

., --. »i...^ ....gulariter pinnatifidis glabris; rachibiis

viridibus, compressis, marginatis; pinnis utrinque 6-5,

petlolatis, divaricatis vel (inferioribus) reflexis, asymme-

tncis, apice obtusis, mar^rine inciso-crenatis; bast infe-

^iore obliciue cuneata vel continiia, superiore truncata,

cum rache paraliela, rotundata vel auriculataj ncrvo mc-

^^'^ indistincto, sinuoso; w;^^V suberectis, unifurcatis vel

^^'mplicibus, immersls, inconspicuis; j^m immersis, Imea-

^ibus, a nervo medio et a marline aequidistantibus; in-

'^'olucro crasso, inteo^ro. persistente.

Fee Mem. VII. pa(r. 52. tab. 2$^

^ Rizoma filiforme. rastrero, flageliforme. remotamente proli-

^^^0, con las yenias cubiertas de escamas lineares, membrana-

tipites tascicuia<

-cct. [ar^Tos; f>-
1 'iK^"<i'iienie marj^inaciu^, j-:) ."-j^ -^ "'

1 ' • .^;r.nr^1c

^npcioa li<ruIado-lanceol.iaas acuminadas en el ap.ce pmadas.

densamente herbaceas, inferionnente palidas.
J^ffP'"^' 'j^ '!^^.

f'-^ 6-8 de arnbos lados largamente P^^^'^f
,^-!-

f " f ^
•as inferiores reflejas, asimctricas. obt.sas en el ap.ce h^.^°-^^^

;;-^as en el .ar,4n superior y exterior; b-e -fenor n a o r.e

nos scnsiblcmente acunada. la superior bruscamcote /
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paralela con la raquis 6 prolongada en auricula oblicua a la mis-
ma raquis; ncrvio medio indistinto, inmerso, sinuoso; venas sim-
ples 6 bifurcadas, inmersas, indistintas, terminadas en glandula
transparente dentro del margen; soros 2-4 de ambos lados, li-

neares, inmersos, situados a igiial distancia del nervio medio y
del margen; involucro varde, herbaceo, consistente, entero.

Crece en los basques de la region tropicaly subtropical, entre
los m7isgos 6 adherido al tronco de los drbolcs vetustos.

Observacion: Difiere del A. auriculatmn Sw. por la forma
particular del rizoma, por el tamano siempre muy diminuto 7
por la forma de las pinas. La base superior de estas imita con
frecuencia la de la especie citada; sin embargo, este caracter pa-
rece accidental en esta forma y de ninguna manera se pueden
desatender por el los demas que dejamos citados.

25. A. rhizophoriini L. rhizomate erecto, lignoso,
palels membranaceis, linearibus, subulatis, nigrescenti-
bus obsito; stipitibiis fasciculatis, ebeneis, rigidis, 10-
25^1- longis; frondibus pinnatJs, oblongo-lanceolatis, 20-
40«- longis, 5-15^1. latis, utrinque glabrls, papyracels vel
sLibcoriaceis; rachibits gracilibus, subcylindricis, casta-
neo-nitidis, apice ultra pinnas plus minusve producto et
radicantti; /n^;z/> 8-15 jugis, conformibus, divaricato-pa-
teutibus, lanceolatis, subfalcatis, apice acutis vel acumi-
natis. margine exteriore et superiore inciso-dentato. ra-

basi infe

cata, cum radii parallela, q
bus, suberectis, ante inar-

ginem HI glandulam claviformen desinentibus; soris an-
guste linearibus, rectis, in utroque latere lO-i s; involu-
cro angusto, tenui, integro.

^TJ ^A///- A?^ 122. /. 187, Hk. &. Bak. Syn. pag.
204., Id. //. Bras. V. Lp. 2- pag. 434.

/•v^-/-lt ''^^^^V'''^^^"^'^'^
""^^'^^"^^^^ ^""^cto, robusto, Ifgnoso;

stipitibus robustis, 20-3o<^t- longis. castaneo-ebeneis.
trondibus ovah-lanceolatis, blpinnatis vel bipinnato-pin-
natihdis, herbaceis, intense viridibus, 30-40^'- longis, 20-
30 • latis, utrinque glabris; r^r///^^/^- castaneo-ebeneis,
ad apicem longe productis, radicantibus; pimiis subsessi-
iibus. ex basi deltoidea sursum gradatim angustatis, ad
apicem plerumque radicantibus; basi inferiore longius
producta; ptnnulis subintegris, pinnatifidis, vel pinnati-
hdo-p,nnatis; segmentis ultimis ovato-cuneatis, extror-

teg
dentatis; soris majusculis, obi
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^Is vel ellipticis; involitcro cartilagineo, tenui, ad apicem

et basin rotundato.

A. i^achirrhizou Raddi: apnd Baker, Flor. Bras,

be, cit,

Rizovm erguido, mas 6 menos largo, a veces muy corto,

lenoso, cubierto de escamas lineares, alesnadas membranaceas,

ceniciento—negruzcas; estipitcs fasciculados, rigidos, casi cilindri-

cos, de color intcnsamente castano, lustrosos, de 10-25^^- largos;

/' pinatifidas, las primeras lanceoladas,

20-40^1- largas, 5-15*^^" anchas, subcoriaceas 6 papiraceas, de

ambos lados lampinas, inferiormente mas palidas; raquis, asi co-

nic Ids estipites, lampiiias, lustrosas, casi cilindricas, flexibles,

mas 6 menos prolongadas en el apice desprovisto de pinas y
radicante; pijuu linear-lanceoladas. casi falcadas puntiagudas 6

acnminadas el apice, raras veces obtusas, con el lado superior y
el exterior inciso-dcntados, raras veces casi entero; la base i?if€-

n^r angostado-acunada, la superior truncada y casi paralela con

la raquis; vcnas muy delgadas. poco distintas. las de la base su-

perior bifurcadas, las dem'as enteras, terminadas dentro del mar-

gen en glandula claviforme; soros numerosos, lineires, rectos,

casiequidistantes del nervio medio y del margen; invohtcros an*

gostos. tcnues, enteros.

ipicalcs y subtropicalcs entrc los miis-

cubierto

estipitcs

SOSy adheriifo a! trojico de los drboks vetustos.

/?. rachirrizon: Ricoma crguidc

^n el apice per escamas largas, line

bustos de 20-30«^t- largos, ligeramenl

Periormente lampinos, lustrosos; /• --••**-w*jt^ mill i^i 11 vv^y 1 u^*,i ^'•j'-'-'j J- '
.

Pinadas 6 bipinadopinatifidas; raqitcs castano-lustrosas larga-

"lente desnudas en el apice v asi como las raquillas ordinaria-

m-..,^., ... 1- , ,\r \ ..: ^^c.; orMifJaiias sesi es. esca-

"'^tias o pinado-piuatifidas. con !os segmcuiu^ mu...... ^..-^^

dos. enteros 6 lobulados 6 inciso-dentados en el horde exterior,

'om oblon^os 6 casi elipticos; involncros teniies; anchos redon-

"eados en ambas extreniidades. ,

^ Ohscrrocuhn El Sr. Baker loc. cit. pag. 435..
^^^f.^J^^^

^;«crita esta ultima /.;v//^ agre^..: Varictas ^^'P^''^^^ J^^
^'Cicutarium propc acccdcus, scd cum typo formts tuiumcdus

Sradatim coniuncta. . .^ „„ t. tab

,^
Kstas formas intermedias se hallan [<^P-^^"^f'^J '^^^^^^^^^

'8; del Vol. Ill de Hk.. de las ci.ales. la que ma, se aproxt.n

^ 'luestra forma es la serialada con la letra U.

{Continuard).
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MAIUNTACEAE NONNULLAE EClJAI)OREx\SES.

(PoR EL Bakon H. de EGGERS). i

1. Cahdhca Pckrscnii Eggers (n. sp.)

Herba perenins, acauHs. Folia plernmqne solitiiria, petlo-
lata, Petioli vaginati, articulati, vagiiiis a pice sensirn attenna-
tis, articulum non attingentibns, pnberiili -r. cflabri, inferne va-

hv

pub

brevit
b

r acuminata, basi rotnndata, manifeste inaequilatera,

g abra, nervis lateralibus numerosis, supra viridis sultus ut
plurimum purpurascens.

_
Scapus radically, inferne vagina folii suffulcientis inclusus,

petiolum aequans v. eodem longior v. interdum brevior, oranino
etohosus, teres, glaber.

Inflor^scentia lanceolata, subcylinclrioa, srapo plerumque
brevior. Bracteae uumerosae, spirule?., dense iuibrivatae, ova-
tae, apice cordatae, conduplicatae, piiis sericeis fluvpscentibus
adpressis vestitae, supremae pleruuique sterlles, lanceobuae,
erectae, rnagis foliosae.

Flores paruni exserti, gemini, omnino viobicfi, br?"+-^
special! jineari-setacea, exserta, persistente inslructi.

Khizoma crassiusculum, radieibus fibrosis obsessum.
1 etiolus cum ar^*'-'' ""^ "'^ ' . , .^ ^

lonirus. LaniinR T^
50 cm. longus, articulus 2,5 cm.

q ,^ ^„ - '11ga, 7 ad 14 era. lata.
pcapus W~6b cm. longns; spica 7—10 cm. longa; brac-

tea circ. J cm. longae, 8 mu.. latae, pilis demum decidui.s.
S

rom. lata. C P
acuta,lU mm.Jonga,2i mm. lata, cum .staminodiis membrana-
cea, palhde violacea.

«fHn.fn^T'"'''^';r ^^I^T^"'^^
^t staminod, callosum rotundata,

staminod cacullato f. duplo longiora.
Authera 2 mm. longa, ovalis.
fetylus curvatu.., stigmate subfolioso, cavo.

sentoml^r'^'vl'"'^'-
^^"^"^^' S^-^^^-^m, 3-locuIare, glandulis

septahlms ovahbusinstructum.

vicnni ^,/"
silvestribus et in plantariis Thcohromac Cacao advKum JJnlao gregatim.

I Tornado del lio^an. CentraU.laL A. ,893. n? 10.
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Fl, rntnisiK Jan.—Maio,
Nominavi injionorem ilL Dr. 0, G. Petersen, Haiini?nsis,
ambearuin Flor. BrasiL descriptionis celeberriiui auctoris.

2, CahdJwa SaJiroi Eggei-s (n, sp.)

Herba perennis acauli^i.

Folia p<-tio]ata, i^etiolis vajjinatis, teretiLus, glabris.

Articulus glaber. Lamina elongato-ovata, apice aci

ta, basi trnncata, obscure inaequilatera, glabra, viridis.

d

u\)

Bractoae subremotae, non imbricatae, borizontaliter paten-
tes, basi amplect^ntes, ovatae, apice aciiminatae, concavae, gla-

bra<^, infl()rescftnfjji,s; 5inftri;i,lps flnn'bn^

eod

foventes,

Flores magin, fiavi,

Sepala lanceolata- acuminata, tub

geininis pluribus compo

Stylus apice curvato, stigmate cavo, subf'

Capsula calyse persistente erecto, demiim i

ibtus^ friancrnlfirift fri— f\.T aliortii 5

losa, rubra,

Sniupn ovali-cylindri'uim, bieve, arilla basali albo instruc-

tum <'oerul<nim,

Herba erecta. Folia scapusquf^ inferne va>;inis apKyllis^

'oembranacels ciucta. Petiohis 35—40 cm. longus, articulus

5 m. longus, lamina 35—40 cm. lon;;a, 17—20 cm. lata, tola vi-

rulis. Flores gemini, bractoaspeciali lineari-setacea, cavinata,

inclusa, persistente instruct^ J
Sepalalo—17 mm, longa, supra medium 9 mm. lata, con-

Oorollae tuLus 15—17 mm. loncjiv, ii)^rne tnangnlyis, gla-

wr, siiperne teres, pubenilu.s. Petala cuai strtminotlus raem-

l>mnacea, flava.

Staniirimlinni ovfcirnmn pt. staininofl, callosura rntuuaata,

cav

ftamino<l, cucullato, auricula acuminata munito paullo longiora
>

fl

b

Caps-ula 17 mm. longa, 18 mm. lata. Sem
?"ra, / mm. latum.

(A Kcke, IPhryn. pachjst. P
. n<ll. in Nov. gen. II. 19. ^127] cui affirus, soapo evaginato, in-

nore^ceotia subcapitata, sepalis tubum corollae aequantibus, co-

'olia cum staminodiis omuino flava, satis diversa).

J» sylvis hiimiais ad Balno haiid infrequens.

Flor. menslb. Decb.—Maio.
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In licrorom viri ill. et an]ieisp. Pn^f. L. Scdiro, Quiten-
SIS, florae Ecuadorensis peritissmii serutatorls nominavi.

8. Calathca discolor Gr. F. W,
H
Fc

m. aIta.

usque ail 2 m. longa, 1 in. lata. Folia jimiura margine pills lon-
gi.s sf^riceis, flavescentilns, deciduis inunita.

Bnicieae coriaceao, fuscae. Flores omniiio flavi.

Semina nigra.

_
Folia perniagna, tenacissima ad domos contegendas aliisque

variis modis incolis summas utilitates praebent.
In sylvis Kumidls ad Balm frequentissima, virgulta densa

saope efformans.

vulg. Vijao,

Flor. niensib. Jan,—Junio.

4. CaJathea insiqnis 0. G. P
Herba perennis, 2—4 m. alta, praecedenti forma et magni-

tiidine fohorum simillima, cum eadem saepe^ in virgultis mixta,
sed tamen £olu.s subtiis hand discoloribus, omnino viridibus nec
lion inflorescentia diversissiina, facile distinguenda.

Petala flava, starainodia violacea.
Semina atro-coerulea.
Folia fragilia, inutilia.

In silvis humidis ad Balao baud infrequeni^.
k lor. mpnsib. Jan.—Junio.
vulg. Viiao dp jralliTiQvn

o. IscJnwsipJion Morlae Eg
Herba perennis. Rhizoma oral

_
* oha basaha longissi.ne petiolata

vaginis sennini attenuati.s, puberulis.

rata >•
b

Lamina el

culum dn ; "'?T^°~'''^^''
^^'^ ^^^^^'•^ rotundata, supra arti

acuta n^rl n'
i

" .^^^tracta, apicem versus sensi^m angustior

t^: ^^V^ ^"^^qnilaterr., apice valde oblioua, glabra, costr

d

P
o un

b
b

f

to msidens, vagina folii eaulini suffultul
l'^fl*>^e^^centiaramosa,spicisnu.uerosi

tis, conipres8is composita.
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"Bracteae imLricatne, ^^tricte disticliae, lanceolata^ acnmi-
i^atae, conduplicatae, basi atnplectentes, ooriacea^?, pilis longis,
flavis, adpressTs dense hirtee,

oresparum exserti, sremini, liractea speciali Hneari-lan-Fl

ceolata, merubranacea, acuta, inclusa muniti
Tubus corollae paullo exsertus, teres, glaber,

Sepala laneeolata, acuminata, membranacea, striata, gla-
bra, corollae tubum subaequantia,

Petala lanceolata acunnuata.
Stammodium externum maj^nnm, membrnnaceum, obova-

turn,
^
^tammocl, crassum dimirlio minus, obovatum, obtasum.

otaannofi, cucnllatum auricula acuta, horizontali praeditum.
Filamentuin membraiiaceum, bipartitum, antbera lanceola-

ta, alba.

Stylus curvatus^ crassus, glaber, stigmate subfolioso, cavo.

Ovarium abortu uniloculare, glaiululisseptalibus3 instruc-

turn, pilis longis flavis vestitum,

Capsula membranacea, sicca, 1-locularis, 1-sperma,

Herba 2—3 metralis. Folia basalia magna, erecta.

, ^
Petiolus usque ad l,5mJougus, articulus9 cm. longus, bi-

mina 1—1^5 m, longa, 25—30 era. lata, supra viridis,subtus pur-

purascens.

lus.PeduTiculus usque ad 50 cm. lon<j:us, puberulr

Spicae 15—25 cm. b)n^ae, 20—'i5 m;n. l;*tae,

Bracteaecirc,4cm- longae, Pili l-ce|]ulares,4 mmJongi-
Sepala 25mm, longa,3—5 mm, lata.

Tubus corollae 30 mm. longus, 2,5 mm. latus, gJaber.

Petala 13 nut), lontra, 3 mm, lata, lutea-

Stauiinodia palHde violacea.

Oapsulacylindrica, obtuse triangularis, 15 mm. longa,6mm.
lata. Semen elongatum, obtuse triangulatum, sul)COi..pressuin,

<^piceobtusum, fuscum, ad basin arillocurvato albo, subbiparti-

to munitum, 8 mm, h)ngaui, 5 mm. latum.

Habit, in silvestiibus umbrosis i;d Balao,

Pi- mense Maio.
Species distinctissima, quan in bonorem ill. famihae Mor-

««, Ecuadorensis; scientiae uaturalis fautoris, nominavi.

6. TluiUaPavonu Kcke.

Herba erecta. Flores purpurei*

Iii paludosls Insulae Puna ad Limbo gregatim.

Pi. mense Maio.
7. Maranta gihha X E. Smith.

Herba 1—2 m, alta, ramosa.

Plores albi matutini, ,

In sylvestribus umbroslsad Balao baud mtrequens.

El. mensib. Decb.—Maio.
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TRATADO DE FERROCARRILES

POR JOSE KOLBERG,

Profcsor Je Mecanlca praetica y comtnwcm ile vm de couiunicacioa

en la E&cuela Polltecnica de Quito. (Hi75)

(Contlnuacioii).

Y Juando se supone que sea cJ la (listancia He eje a eje^ o el ra-

ilio total <le lis ruedas contango tambien sns pestanas, m la a)-

tura de la pestana, en cnanto se mide entre so horde inferior y la

linea de los carriles en donde les puede tocar la pestana, se de-
duce de la fi

HF= /(2o-m)m=u (a)

designando eata cantidad, nae se remte mucbas
Cotno acJemas es DIl=i(l, se siirue nara el e^isanchamkn'

to de via la forniuh \

^=w no]

Este valor depente de la anclinra d
se

h
Sea el

d

h

edondeada. se

u= V (2/'—ra)m= /i;0257o^025= V0.0'25G=0,16 [HI

«—0,16|7-metros [12}

H trecbos rectilineos las nied
lenen deUodo la via, sin dejar juego nin-uno: haciendo, ahora,

la distancla <l« las ruedas uu poco menor para establecer el jne-
go pedijlo, lo obtendremos tambien en los trechos curvili-
neos, y la tunnula [rj] no8 presenta el cnsamhe de via que ^e
iiecesita en las curvas.

Los coches^ de pasajeros tieneu 3,85"' por maxima dis-
tancia de eje a eje; lue ^o cuando sunonemos nmi nirvade 300",
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resultara_£=2 milimetros, cantidad tan pequena que pueda tam-
bien oniitirse, pues, que se supone \m juego de las rnedas por lo

menos ij^jual a IG"""" Aiin si fuese la curva muchomas agnda,
teniendo un radio de 100"", no llegaria el ensanche de la

via a mas que 6—7 iniliuietros, suponiendo que la distancia de
los ejes sea la misraa e igual a 3,85°; pero come en curvas d«
100™ solamente se adnilte una distancia muclio menor, el en-
SHiu-he en realidad resultara aun con valor mas pfqueno.

El resultado sefialado en [12], cuando el didmetro de las

ruedas se supone algo mayor, no se mnda notablemente. Por
ejemplo, si £nese 2o= l,12" resultan'a, u=0,185 en vmz de 0,16,

mudanza tan pequena que puede despreciarse.

Asi es que el ensanche de la via, dado por las for-

mulas [10] y [12], se puede aplicar siempre que en fodo el cami-

iio de liierro no transiten sino carruajes de dos ejes, y locomoto-

ras que tienen solamente dos ej^'S fijos y el tercero sujeto por

un avantren moviblo. Los vehiculos con cuatro ejes, se redu-

cen, bajo el respecto del ensanche de via, a la clase de dos ejes,

pnesto que constan de dos armazones movibles de ruedas. Aun
los carruajes de tres ejes pertenecen k la misma categoria,

cuando el eje medio es corredizo a derecha e izquierda, pu-

diendose acomodar a las curvas del camino. Pero en este

c.iso, cuando los carruajes son de pasajeros, so debera tomar

<^=6,2 metros que es ladistancia de los dos ejes extremos fijos;

I'.'u-a locomotoras sevia d=3— () metros, conforme a las curvas

que contiene el camino. Muchas veces se da tambien mayor

i'lego a las ruedas del medio, cuando su eje esti inmovible, lo

ue

In

qne es muy conveniente para las locomotoras, y claro esta,

ewtonces se puede aplicar tambien la formula [10] 6 [12].

embargo, veremos en el <^ 26; que es mas ventajoso calcular el

ensanche por otra formula que le asigna comunmente mayor va-

lor.

3'.' Ensanche con respecto n vehiculos con ires ejes mniovihks.

Si en el ferrocarril hay locomotoras con seis rnedas aco-

I'l'idas, 6 tambien vagoues con tres ejes inmovibles, el ensan-

che £ de la via del.e ser igiuil a la flecha BD [fig. 12] compren-

.^I'la entre la cuerda FF' v el arco FBF'. lo que conduce al v^-

1

- ' ^or aproximado.

e=BT)
DF2_(Dn+HF)
2W 2K

Designese ahora por rMa distancia entre los dos ejes ex-

tremos fijos, sera DH=i^, y como HF- « resuitara.

__(dH-2u)2_{id+u;

2E"~ 2R'
[13]
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Fnrn loconioforns uno dp ]os nitiyores valorps que tomara f/ps

5™, y si /'=0,75'", 111= 0,2^"^, lupgo n=0,U."', se tiene con aproxi-
ii3aci6n.

(2.5+0,2)^ 2,72 3,65 ^ .^ ,^

Una curva de 300" exige iin ensanclie de £=1,2 centime-
tros, valor muclio mas crecido que el de 0,2 centimetros halla-
do arriHa para carruajes de dos ejes.

Del mismo niudo se hallara el aumento de anclmra que
se debt' a la via, cuando transitnn por ella cocJies de imsa-
jifos, que tionen tres ejcs fijos, dando A d y u sus valorps cor-
respondientes, por ejemplo d=6 metros y u=0,16 metres, lo

que conduce a

£
5,00

R metres [15]

Aiinque en la practica se aplican muclias veces las for-
mulas [13] y [14], parece que sus resultados, y muclio mas los

fi^i
'^' ®j" flemasiado grandes. El desarrollo de la ecuacion

[loj concede a las ruedas del medio un jue^o i^ual al delos espa-
cios rectilineos; pem en las curvas la nieda interior de atras se
coloea al lado de la hilera ccnoava, por lo cual el juego de la
rueda extenor de atras se liace el diiplo del conveni< nte. Asi

1

)arece necesano restar del ensanclie e que por las formu-
Hs anteriores se expresa, la mitad del minimo iuo-o; re-
sultara

(•M+ u)

2^
—"—0j005 metres,

e
5f'-0,005; ^=^-f-0,m n,etros

[16]

Arlemns d
lo nienos de icn. Jo que es bastante para que las ruedasdeja Jocomotora, que Lemos supuesto aniba, pasen por las cur-

t^nHJc ^ ^'^^*^''^'^'^I'^'"'^M>"ede disminuir ak^o, y

se fleben tomar en cuenta las irregularidades en la po;
d

en la construc-pion A^ 1.... TT , t"^^'" fJ evicarse en la consiruu-

das en lit v^'ir'-i
,^"* r<'"<l"<-c;6n mas estrecha de las rue-

cuerda cTT»!
'''

;'"' TIT°. "' ^''^™P'-« '""y ventajosa, si con-
cuertia con las reglas del ^ 2G.
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Laprddica,

En los varies caminos de liierro, varian muclio las me-
dlrlas que se asignan al OTisanclie de via; lo que se com-
prende miTV bien, considerando que de ignal modo varia la

consti'uucion de los vehiculos, y que iiiuchas veces en aquellos

ferrocarviles transitan locomotoras 6 carruajes cou tres ojes fijos.

Fara curvas de R=500 metres, se observa en los ferrocar-

rlles meridionales de la Austria £=15 n;ilim.

de Hanover = 14 milim.

centrales de Orleans =10 ''

franceses del Norte = 5 "

en las montanas de la Silesia = "

Ademds en curvas de R=oOO metres; en los ferrocarviles

de la Baviera - .£=21 milim.

meridionc1;les de Austria =19
centrales do Orleans =15
centrales de la Suiza = 15

franceses del Norte =10
en las montanas de la Silesia = 5

En las curvas que ofrecen los cambios de via, el ensancbe

se liace algo mayor, hasta de20 milirn.

Con las reglas arriba explicadas esta muy de acuerdo la

I'egla alemana en los **principios/'

En las curvas que tienen un radio mayor que 600", no tcndrd

^(ir un msanche devia; en curvas menores cstc se cstahle-

11

n

fi

11

^A
Pero, aim en curvas

dc 180 metros el ensanclie no llcgard d un valor que sea mayor

que 25mm

En vez de 180" v 25 milim. se ha puesto ultimamente

100"" V 30

ARTICULO II

"T

Relaciou entre los radios de las curvas y las distancias

de los ejes fljosi

24

Distaucia mas favorable de los ejes.

La distancia conveniente entre los ejes extremes fijos de-

Pende de la m.,.nif,nd de las curvas 6 sea de la de sns radios,

considerarse bajo varies respectos como

Son:
ede
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1? La cconomia eld scrvicio demiu^({t\ que la fnerzn (le

traccion y el roce 8©an los iiienores poslbles.

29 La posihilhlifd tie la marchn, que consiste fn que las rue-

flas hallon ol soston si

len hacia el medio.

los carriles, y que no desfi

Sea El) la recta que une la rueda exterior de atras con la

flelantera (Hg, IH), sea D el punto de contacto con los carriles, yAD la tan*jente correspondiente. Conforme a la experiencia,
la ruoda interior de atrAs corre, por lo general, frotando a los

cftrrlles interiure?*, de manera que entre la rueda exterior de
ntri^s y la Lilera^ convexa se lialla un pequeno espacio vacio

b

E— Oj que proximauiente es igual al juego (^ mas el ensan-

^=(7+£ (a)

Prolunguese ED liasta que se obtenofa la cuerda entera
DGjquese design a por 5, sea ED=b(=cHn ), GE=x. Los dos

dios GO Y DO comprenden un anffulo G0D=2GDA
d

gente y el piano de las ruedas.
"
Se sigue que

la tan-

GD=s=2Rsen^ (h)

Ademas, si <:50ED=a, sera verdadera la doble rekciou

U^=x^+('R-5/+2x(R-ii) cos a

B^ =b=^ +(R-!)j^ -2b {ll-d) cos a

For eliminacion dea sesitme

R=-(R-o^)2-bx=0

y couio x= £—b sale, despreciando d'^

,

b»—bs+2Ro=0

b=-2bE sen v'+2RfJ=0

b-E sen f X A/lP"sen=f-2Ro [17]

Uno de los signos da h, el otro x.
Ademas se deduce

sen ,=^+_^ [18]

La distancia mas segura de los ejes es la que bace que el

nbien, la
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mas favorable a la economfa del servlcio, siendo menor el roc«.^

y la fuerza de traccion.

La ecuacion [17] manifiesta que para \in valor real de h de-
be ser R i:;en^ c d

l2^ b
[10]

y esb=V2Eo, [20]
w

en el ca?o de ser f el minimo, como sigue cle (17), hnciei^iJo la

cantidad radical igual a cero. Como L= d+u, re&ulta que

<I= v'2Er)-u o
1]

«s la distamia mas favorable de Jos ejcs. Para carruajes de dos

ejes fijos es el ensancLe £=-o7 luego sera
B

2Ko-2R(<r+£)=2R'^+2iid.

Por otro lado, se slgue de [21]

2R=rKd+ ii)^ =d2 +2ud+ u2

Lne^o, iffualando anibos valores de 2R^ st^ consigue 2R'r

d
£^=(12 Y de coiisiguiente

d=V2E'T [22]

, Estaecnacion manifiesta que la distancia mas FavoraLe

Oe los ejes solo depeude del radio de la curva y del juego en tre-

cW rectilfneos, y que es independiente de la anchnra de via,

Puesto qiie tambi^n ^ no pnede disminuirse notablemente en

vias estrecbas- ^ ^_„. , , -
Cnm^ .1 .-..^^ ,.o>.,'o .,.+r. ln« Ifmites 10 a 2o-, la relacion

A
la^

«ntre cZ y i? tomara igualmente valores muyditerentes.

^ptJene la tabla que signed continuacion, y da A conv.v^. -..-

I^i'^tancias mas convenlentes de los ejes para varies radios, y

'osjuegos <T=10™"', 17,5""" y
25"""
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il
tr-lO""" a—

1

17,5""" o— 25""

R
1

ll a

lOOiiiotros 1,41 motros 1,87

1

11 et ros 2,24 metros,

2,74 "150 " 1,73 '' 2,21)
J?

200 " 2,00 '' 2,65 »
3,16 "

250 ^ 0 OJ. V
2,96 ?? 3,54 -'

300 » 2,45 " 3,24 ;? 3,87 "

400 " 3,74 V
4,47 "

500 " 3,16 " 4,18
1

??
5,00 "

600 " 3,46 " 4,58 ;; 5,48 "

700 " 3.74 " 4,95 r
5,92 "

iiiisnio radio.adi s
TinSe ve que loa valores de c7 son muy cliferentes parn

lo mas conveniente tomar los valores quoei'ia

corresponden al valor medio 17,5""" del jue^o. Pero un ca-
rruHJe debe trausitar por todo elcamino d'e liierro, el cnal con-
tiene inuclias curvas de mny distiiito radio. Lnego, cuando
se trata de deteruiinar la distancia de ejes para los carruajes

tod ferrocarril, no se debera tomar en cuenta sola-
mente una cierta especie de curvas, sino todas en general, y
esto segun su numero y extension; ademas,

dd
conviene consi

nn ferrocarril tiene una curva de 150"* y

A
c d

d
_

ejemplo, si

m ha com-

fia la coliimna media R
d=2j295 <-*<^tiio i^os ense-

4 que corresponde a R
de d sera otro interiued

150"*, y taoipoco lo sera el valor

d
23+2^24

3
2j92 metres

e

* —

tom.indo en cuenta solo la seguridad de la marclia. For lo que
toca k disramucion del roce y de la fuerza de traccion, sera
uiuy inutil y difieil buscar un termin
«up..ne uuoy otro reducido a su valor minimo'por la elevad^n
de la hilera conyexa, y ademas entrarian on el calculo exacto
tantas cantidades que le hiciesen imposible por su compli-
cuciun._ lero, si respecto de las cnrvas predomina la con-
Mtieracion deja seguridad, no suoede asi resnec.to de los trecb
recti in pos.

3 la seguriaaci, no suoede asi respecto de lo
i^stos siempre demandan mayor distancia d s
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para evitar el serpenteo que ^asta Umto las vnQih^. A^^i con-
vendra auraentar el numero de 2,92 nietros halhulo arrll.a, tan-
to mas, cuanto aiarores son las longltu.Ies de los trechos rectili-
neos en comparacion a las de los curvos.

De todo ]o diclio .se sigue, que la distancia mas convenif^n-
te de los ejes sera considerableinente mayor que la que corres-

d
lad

§ 25.

Distaiicia de los fjes spgflii la practica.

Las reglas del ultimo parrafo condueeti a un valor aproxi-
uiado de la distancia de los ejes, tal cual seria la mas couve-
inente 6 segiira, considerado todo el camino de hierro,

htn la practlc I se emplearon, ei) un principio, distanclas de
t^jes mny cortas y radios de curvas excesivamente lariros: solo
a costa de una lar^a axporiencia se atrevieron los ingonieros a

aiirnpntar aquellas, 7 a la v^ez, dis?niiunr e.^tos,

i^n Jrrs courcnciones (iJejuanas se liallan expresn^las ]as re-

^nas sioruientes, sohre la distancia m/uima de las fjes Jijos vjcUr-

^^fos para coc/te.i de pasajcros:

a
Pcira ferrocarriles que en canilno libre contieiiei) mucha^

^*nrvas de

2-lr0-300"'sera 3,6b"* la inaxitDa distaiu-Ia vie los ejes fijos.

300-360" " 4,57" "

460^600" '' 5,50"
i^obre 600™ " 7 32"^ ''

- % m
-- --^A* V. fc W.J i^'V^l.* *^-^-' €..*Vt-'^ ;i^ -

I
•'

^Hbla anterior, para ^=25""^. Aniique en ambas taldas se en-

e

de los ejes. S que liltima-

'neute el mimero 1;,\T de la liltimi linea, se lia corre<ridu lia-

^lendolo un poco menor e igual a 7"".

Sobre la distnncia de los ejes fjos dc las^ hmmoUwa^, en In^

^nmias eonvencioncs se establece la ley siguiente;
^

. 'Tara las locomotoras se recomienda una dtstancia de lo.

^f fijos tan grande como es compatible con las circun.tancia.

^lel camiuo. En ferrocarriles que contienen en cammo Ubre

'iiucbas curvas de
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L'-tO-.lOO" :^ei-ii 0,0"' la mAxima Jistancia de los eies fiios
'^

mj-3Go
300-400
400-0 ) :J

sobre 000

m

m

m

3,8
" 4,3

V
4,9

0,0

m

m

m

V

V

y7

V

El ultitno nurnero so In auadido posterior; iiente;
^f)n mncho menores que los do la tabla qae precetle, y aun
|>uco moiiores que los *1b la tabla en la pa nna 55 nara

todos

un

salo^uoel nu'tteroG^O"^ .lei liltiuio ren^Won oorresponde'^mas
a R-/00"', yse explica par estar de.stina-Io para todos los
nios mayores quo 601)"".

lios valoi'tis destinados a las loco-notora«
lutMiores de lo absol nta npntA

se hacen alg<>

f

necesano por el mayor peligro,

pasaje-
ros se asi^naa mayoros por la raz.on opuesta, y por el Influj
que tieuea las cadenas del eniranchamiento.

o

E a tabla sigmenta. en la primei-a colurana tenemos los
ra.,u,s raeaiosque correapon.lea a las dos ultimas tablas; en la
sf'-imda ca lunna se liallan a^l-nadas las distancias de los eje.^
hjos de coches de viajeros, confonne a la segnnda tabla: en la
tercera se ven las de loc.nataras conforme a la tercera tabla:
en la cuarta se enciientran los tertnluos medics de amLas espe-
cies de distancias; y hn<d:nente, en la quinta se ban puesto los

d 0,020".

R
) 70

330
410
>30

700

m

m

m

m

d mm

o,G() metros
I

4,57

5,03

5,50

,00i

1*

77

7>

3,0 metres
3,8

4,3

t>,0

I

y»
3,33 metros
4,18 "

4,66 "

5,20 "

6,50 "

3,67 metres
7?4,06

4,53

5,15

*y

? t

77

ormes con los
j^o ve que los vjilores teorlcos son rauv conf

t.-rnnnos medios de la penultima coKinu.a.

'

§ 26.

Eusanclie de la yfa para carraiijes de dos ejes,
coil rcspeclo a la segnrldad y economfa del servieio.

.>ndi^Zst "•::::^r,^^J- T« como convlene mas

lo^

i

del cammo de bierro, el ensancbe de la

A las

§

por un meted mas fi

via pu t'de

el que liemos
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El angalo f que el piano de las rue las extenores forma
con la ailera coavexa es un minimo, luego el mas favorablo^ si

se verifica la coudicion [20] 6 biea si

b2

2K
r

Tenemos ^= -+^, b+u, luego cuanrlo a <t le asignamos su
valor medio, tal coino correspj.ide a uii e.stado mejiaiiu de las

ruedas, se deduce

£
[d+ u]

21i

2

0,0175 metros [23]

Dando k las curwis este ensanche, la segundad de la mar-
kka y la ecoiiOLnia del servicio llegaraa a ser las raas convonieu-

tes.

SI hacemos, por ejeinplo, la distaacla de los ejes d=3,66
ii=^,lG", d+ u^ 3,82% la tor.nala (23) se convnerte en

mm

&
14,59

2R
0,0175 metros [24]

La ecnacion
f lOj sumiiiistra bajo las mismas condicioues

el valor

£
0,686

metres [25]

En la tabla sigiuente estan senahulos los valores eii mili-

metros de £ segiin salen de la primera y segunda formiala:

R=IOO
150

200

m

m

jnm

250-"

5G
31"
19'

12'

mm

J

6,8

4.6 "

3,4

2.

7

•'

»?

E= 300
400
500
600

m

m

m

ra

6.5"^

0,5"

0,0"
0,0"

C Oram
y" ?i

1,'
1 O 13

O

1,1
?»

Segnn esto, el ensanche mas veutajoso es mncho mayor

f^
el necesarlo, cuando los radios son pequenos, pero es nn po-

•^'0 uienor cnaudo estos son grandes. .

. Los valores 56™- y 31"- para lOO""" y loO"" no s« admiten

^^nose les sustltaye slmple.noute 30"'-. que es el li.mte del

*^usaucliamiento, el que no debe traspasarse.
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§ 27.

Maffiiitiid del radio dp las ciirvas, toraaiiilo eii consideraciau

lu posibilidud del trayectOi

I posibili'lad de la marcha consiste en que las ruedns no
de los rieles en su intervalo, y denende del radio de 1;a

rned
de la distancia que tienen entre si los ejes fijos. Solamente
considerareiiios carruajes de dos ejes y de Igual categoria; por-
qne cuando se trata de franqnear curvas menores no se puedeu
eiuplear veliicnlos con tres ejes fijos.

del vagon tan estrecha co-E
mo puede ser. Sera,

DF
2R' 2R' ' "2R

2

L'R

dern^^ f ^\^."^'^-.;q„esequiued;a- a las ruedas;oesignanclola con k se tiene

j,^_GHu)u
2R (a)

4

Para las ruedas Interiores so deduce semejnnte relacion

k
a>)

I if '^^r,
Lo^ radios R'yR"de las dos hi-

ZvllT f"f^l'^"'^"t^ ignales al radio medio K;

clun V-

k

"'"'"' I^^^"^"^'-^"^^ "^ resultara con

k

4

'

2R
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Por el eiisanche e reciben las ruedas el juego necesario; la

rnefla exterior de atras retrocede en la liilera convexa ura can-

ti/lad 0, que ps proximaniente igual al juego <r en los troclios

rectiiineos mas el ensanchamiento s, pue.sto que el eje de atnW
tuma una direccion mas 6 menos segun el radio de la curva.

Asi se sigue

ud . V

y coaio por lo menos es s

a-,i

luego R

-O—i-
2R

lul

~ R'
resultc'

y-a-
3url

2R

3ud

2(«-,?-}'-«?)
[26]

Este sera, pues, el radio de la minima curva, cuando se

ne el menor ensanche posible, conforme al § 23. Para otro

nche mas considerable, la curva minima teudra mayor radio.

Se ve que este minimo radio puede ser tanto menor, cuan-

to lo sea el dianietro de las ruedas (u), la distancia de los ejes

anchura de las ruedas («)•

Ahora la anchura « de las ruedas comunmente es de

d
el juego a varia con esta, entre ^<^

27-34
10

o 4 ff mm

a~^—a varia entre 73-80,5
mm

La primera combinacion que <

das. es njenos faA;

tado de

I cerra-
mm

^a; luego baciendo «-/?-^=73'"™ y la ancliura del carril _r=GO

resulta a—/?-;-—<t13='°"' y si ademas se pone u=0,16, sera el

rad

E=18, 5d

l^

Parad=3,66metTosseobtiene por curva minima la que

- R=08 metros por radio.
i

• . • j

ConvionA r.l...v,^nr. nu^ Li Dosicion de la rueda interior de-

^nvezde^ otro niimero algo mayor. Variando de esta ma-

nera a—? ' - ^ o -..:!,',^-.^f»-ns aI rpsuitado varia

"otaKlemente, puesto que para a-p.-y-^^l^. imhmetro., se

sigue
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K=24d [28]

y si (1=3,HG metros, la carva tendra \\n radio nniiiiiio R=8y
metros.

EI ensanclie que liemos supiusto es el inenor posible; pa-
ra otro mayor no . irve toda la ancliura del carril para soften
de la? ruedas.

^
Asi, per ejemplo, cnaiido en nna ciuva de 15«)

metres se admite ini ensaiiche £=30 milimetros, pnra vagones
qne tienen d=3,GGy «=125'"", se deduce de [c] que r es^sola-
11101116=38""".

Auncjue hemos dado ciertas reglas por medio de las euale.s

se deternnrian los radios miiiinios de las curvas, los resultados
ue beniusencontrado, no pueden cousiderarse ccmo provistos
e la exactitud pue corresponde a la importancia de la cuestion.
"'1 factor » queda sienipre algo incierto, y en el denoininador

varia «—^y— «7 entre terminoa muy distantes. Ademas dt-be
atenderse, si el ensancLe se toma coufor iie al § 23 6 con otro
valor qne sea mas crecido.

Si embargo, las expresiones para el minimo radio saldran
mncho menores, si^ a la distancia de los ejes y al dicimetro de
las ruedas se les asignau menores valores. Aunq

El

dep via, cuando se considera en
PI misma, loa valores de ^y ti se mudaran para vias angostas
proporcion.-.lmente a esta nnehura. Por ejemj.lo, si la ancliuva
de vfa es solaniente Ja uiitad de la norm;vl, se laiede escribir

2- 2 ^" ^^'^ de (1 y u, resultando qne el radio de la curva

pnedeserigual alacuarta parte del radio minimo admisible
para vias anchas, suponiendu qne las otras cantidades «, A r v
<f permancj'.can las mismas; pero en verdad a-,^-y-(r toma

poco mayor
I

Por lo demas, la dificultad no consiste tanto en nod
Guear curvas muy cerradas, dando al tren una pequenisima ve-
locKlacl sino en hacerlo sin peligro con una veloeidad mas cre-
cula. l._as curvas menores nunca excluyen el peligro del des-
carnlamiento cuando se transits con una veloeidad que es ma-
yor que Ja debida_, la cual por desgracia no se conoce cientifica-
mente por pnncnpios seguros de la mecanica. Trazar curvas
de menor radio de lo que se ha acostumbrado hasta el dia,
siempre serii una empiesa de grande riesgo.

««P V, \V
'^'**'='/\" *i"^ ^^^'^e liaber entre la veloeidad y las curvas

se hallo empincamente, y esta marcada en el § 22. En una

n«Z' ^""l ^-If "'.f*!?', ^^ 1^^ ^^etros, la veloeidad maxima ordi-

IIZT.T^
^J'»';i >]e es de C metros; y conviene advertir, que

eTtr.n hrl^^^^^^^'l se disminuye aui mas, en menores curvas,
el tren esta siempre expuesto a pararse completamente.
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Per fin, los carnles tienen que encorvarse tie un modo ra-

tifical, con el objeto de que correspondan a las diferentes curva-
turaSy operacion tauto mas dificultosa cuanto menor q^ el ra-

dio. For la misma razon suelen adoptarse tan solo radius de-

tennitiadop,

Sobre los radios minimos de las curvas las convnmonrs ah-
manas contienen \o que sigue:

**Los rad-

nores que 150
'S

[

dinariatnente no deben

ferro

iiEn los f 1OS ve

de los de dios

bicu-

del>en

ser menor€8 que 150 metres. En los otros ferrocarri

vehiculos no se ad lo8 ,dlos mnu-

formes con la distancla elegida d

nes de los ml

de 2? orden d

de las rued

86Es precise notar que para curvas de 150 rnetros, aun

eonsidera como admisible una distancla de los ejes de 3,66 me
tros. Sobre caminos de via angosta se establece la regia:

S
tros [para ferrocarriles que tienen ^1 metro de ^anebura

de via], ni uienores de 60 metres [[

]

De la ecuaclon (26) se deduce, que biijo iguales circuns-

taiioLis se tiene

E:E'=d:d'. [29]

esto t'S, que los rmlios son cum h (IkfiWcia ih Jos ejes.^

Por oonsiguiente, si en caminos pnnci'j^ales se adphe d=3,6(.

para K=150, las vagonesdel slsterna Norte-Americaiioque tie-

nen d=l,3-, se podran aplicar auti en curvas de 53 nietros de

radio, bajo semejante circuustancJas, solo que se debe disiDi-

loc

En Austria hay ferrocarriles de via ancba ne transi-

hie

de85

prlncipales, y no obstante se
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ARTICULO III

CUKVAS DE TRAXSICION.

§ 3?.
4 4

Curva paraliolica rfc rra:isicidii para iiii canibio

de dirccci^^ii*

f

Yan curvas 6 viieltas de nn
^osobre la coiicava. En

los trechoj? rectilineos anibas hileras de carriles conservan el

mi.sino nivel. debe
rho (le tmnsiclon en que \\ lulera exterior ascienda poco a poco
al nivel de su parte encorvada.

En primer Ingar conviene tener cuidado de hacer dich?*
transicion lentatnente, por un espacio bastante largo, porque si

este fnese demasiado corto, varias ruedas de la locomotora ex-
perimentarian un descargue sensible en el piano desigual por
donde corren, y ademas los clioques que sufren todos los vago-

pod

pe

da los ejes 6 por lo menos
considerable.

aecesita dar al piano inclinado de transicion una
ly pequena. Hay direcciones de ferrocarriles que

3. S
del

o los rieles forma con la base horizontal, tendremos

tan <?=0,0G1; 0,002; 0,003 &?

s^gun el mayor 6 menor esmero con que se efectua If

cion.

Si h es la Tuairiiitud

tud dtl trecho de transicion, sera ?tan-''9=li. lue^o

; '^

tan^ [31]

^

Por largo tienipo se acostnnibraba colocar el treclio de
transito, tan ?6lo, en la linea recta del oamino, de suerte quo en
el punto tangoncial se hallaba toda la elevacion pedida de lahi-
iera convexa.

Mas cientifica es otra disposicion, por medio delacual,
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cK tercor trf^-

cho de forma paraboliea, que tiene la propiedad particular de

que la elccacion de cada imnto corresponde al radio de ctifvafura

de este mismo piinto, y de comiguienfe tamhien d la fuerea centri-

fuga que alii tiene lagar.

El problevaaj por tauto, que ahora vamos a resolver, v.% el

que si*>ue:

Hay una recta MiV (fig- 15) y un circulo del radio I? en

transitar: una narte DA de la recta V otra AI>que $e quiere

del eirculo ti

<'*ua] el radio

por una curva OK

en P;

eu B igual al radio li del circulo, y en cualquiera otro punto I

corresponda a la elevacion del carril en este mismo punto.

El origen de las coordenadas sea el punto inioia

curva de transicion que se busca, y sea // la elevacion

desi<jnese la auclmra de via, come antes, por«,

Conforme con la formula (?) es

2

}i'=-^^: V ademas h^=x tang'^

de donde se s;u-a

1 _ £fx tang ^^

// a V
^

(a)

La meciinica smninistrii parn el radio « de cuivaturfi, l.v

^''>nn 11 la

1+ m a -1

3

2

tPv

Js^

i' es la tangente tngonoiiK^triea

^U Angulo que la <,eometrica forn.a con el ^^^^^ la. al>-^i|^as

^e podra de.spreoiar en comparaciou a la unidad, re.nltando

^^impleiiiente

L= 4-3 o Lien por (a) j^a
(Pv 2rxtang'>

// aXd:-^

y por dobl(* integracion
^x^tang'^

^ Cav^
[:!J]

(Contlnuara)
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EDICTO EXORTATORIO i

DEL IlL.MO.

Fk. Dr. Dx. Jose Perez Calama

Obispo he Quito ....

Sobre

La execucion uel Aufo de bicen Golnemw \ Politico, y
I^'conomico<{

,
qe. en 9 de Ayfosto mando publicar el M.

v. S. Dii. Luis Munoz de Guzman, actual Presidente
de esta Real Audiencia.

Comprende tanibit5n la definicion, 6, idea dela Politica
Gubcrmifiva, y Economia Publica. Y el Yndice delos
Principales Antores \ Espafioles, y Estrangeros { ,

que
ban tratado tan utiles clenri;m_

t

Quito I? de Septiembre de 1791.

Concordiae (Sacerdotii, et Imperii) Omnia cedun
El Politico Saavedra en su Empresa 89.

Nos el Dor. Dn. Jose Perez Calama, por la gracia d<

Dios. y dela Santa Sede Apostolica, obispo de ciudad, \

obispado de San Franc? de Quito, del consejo de S. M. &
Con fecha de quinze del pasado Agosto, el M. I. S

Dn. Luis Munoz de Guzman, Gefe de Esquadra dela Rea
Armada, Govor. Politico, y militar de esta ciudad, y si

Jurisdiccion, Comandante General delas Armas en estai

Provincias, Presidente de esta RI. Audi^ se digno dirigir
nos un oficio. enque rebosa la atencion, y Vanidad, in

Autentica del Auto de biien Govicrno, ex
de dho. Agosto; elque com-did

prende veinte, y seis capitulos. En el citado superior
uficio nos bonrra el expresado M. Y. S. Presidte. con es-
tas Decorosas clausulas : : Dcseare, que enel contenido de
ios caf>ihclos, haya llcnado los deseos de V. S. V.

No solo con Juvilo, sino con enveleso christiano be-
d<i reiteradas vezes el citado suoerior Autos de

buen Goi'ienio; v en cad
P

alpado

1 Aun cuan.lo el AV/, /„ dd Sr. Perez Calama fue publicacio en "El Globo" ^n
el lal.o,.o.is„„oc,uU,r Sr. Gomez Carbo, creemos indispensable publica.lo en lo.
.\nale>. ja para co.nplementar los documentor impresos anteriormeute, ya para

ase|;urar su conservacion.
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Ilustrada Politica Guvernatiba. Por la mlsericordia Di-

vina, desde Nueva Espana, poseemos, y trajimos para

nuestra instruccion, y la de nros. mui amados J

D delos A
res mas selectos enlas utiles, e, iaiportantes ciencias de

Politica Guvernatiba, y Econonia Publica, delas que por

desgracia mui dig'na de Llurarse, nada se ensena enlas

Universidades, y colegios, ni de Espaiia, ni de Yndias,

a excepcion del mui ihistrado, y moderno colegio, que la

Sabia Sociedad Bascongada ha establecido en Vergara; y
tambien en los Estudios Reales de Sn.Ysidro de Madrid.

Tenemos en nuestra talqual Biblioteca los A
E Los Anales de C

lio Tacito, Traducidos a nro. Ydioma castellano, con No-
tas mui particulares pr. Dn. Baltasar Alamos de Barrien-

cos. Su Dedicatoria al Exmo. Sor. Duque de Lerma, y
su discurso Preliminar, son obras Gefes enlas enunciadas

ciencias. Los ochos Libros, que con el Titulo de Rcpu-

blica, escribio Aristoteles, y tradujo al Latin el Sabio

Espanol Sepulbeda Natural de Cordova, con admirables

Escoliones: Las Empersas Politicas del Eloqiiente Es-

panol Saavedra. La obra, que con el Titulo de Crisis

Politica, escribio tambien en nuestro Ydioma castallano,

el Sabio Tuan Cabrera. Los cincos Tomos del

ducid

Politicas del Baron de Bielfeld, que ya estan tra-

La obra, que se dice Comer-

do dela Europa, que consta de quatro Tomos, tradujo

del Frances el mui Patriota Marcoleta. El Proyecto

Economico, que para Espana, y para Yndias escribio en,

»743, nuestro Espanol el Sor. Dn. Jose del Campillo y

Cosio; sobre cuya utilisima obra repetimos, que no es del

Estrangero Ybard; cuya equibocacion, qe. corre impi'e-

sa, consistio, enque entre los Papeles del citado Vbard.

tiespues desu muerte. se encontro eltal Proyecto Econo-

mico del Sor. Campillo.

La Industria, y Educacion Popular contodos sus

Apendices; con cuyas obras (ademas del Juicio impar-

tial, Tratado de Amorti.acion, el de Postas y la Histo-

riadelos Templarios Espanoles<; ha dustrado para spre.

anra. Nacion el mui sabio, y Exmo. Son condedeCam-

pomanes. Los tres tomos, que con el Titulo f
Lccco

nes de Gomcrcio, 6, Economm Civil, travaj6 el Presbite-
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ro Gwiinh'sl. prliiKT catedratico cle Econoinia, y Comcr-
cio, que en \apoles esialilecio nucstro Aui^usto Sovt-ra-

n«'. y nuii amado I'adre
J
qe. en Paz tlescansa <{ el Sr.

I^n. Carlos TfTCf^ro; laqual obra esiJi ya tanibien tradu-
cida en nro. Ydloma.

Lus Tomos de Memorias. que h ista «»I dia han dado
ill A\7. 1. 1 Sociedad ICconoinica de .Madrid, la de Tudela, la

Matriz Hascon^ada. y olras sociedadcs de iiuestra Espana.
hi conrj;iW,>r /rrffc/o, (je. en 1785. para el biien Go-

delos Puebl coil

Pluma mui d-Vi/. el 1 >r. Dn. Lorenzo Giiardiola. Es un To
milo de yuarto; pero ensu peqneno. y corto volumcn est;

cunvinadu lo Maximo conh Miniiuo. El TestaiiU? PolitI

deUardenal Richelieu, primer Ministrode F
Reynado dc Luis Trece; y trad'jjo a nro.castellanu con N

y Refl ixiones mill singulares, Dn. Juan de Espino'
La mui exquisita obra, que con dificultad se enqiie

tri. Titulad.i; /V/. / C livcrsAl /• tni.is cicncias, y A
/« >» Alitor el Dr. Cristoval Suarez de Figueroa. Au
que su impresiun es mui antiirua, debemos conf

I

dha. obra hemos encontrado, y encontrainos a cada
'a>i

'

politiio. V ecruiomrco.
fundamental's del buen Guvierno

ue en Italiano
bf6 M.irtincll. y tradujo a nro. Ydioiua pocos afios

na, Dn. .\lonso Rui/. El .\rte de Xc^rociar con los So-
\

,, baj adores, traducido, pr. nuestro
h.'^l-anol Abreu. Los entretenimientos del Grie^ro Fo-
non, qe. del I'rancts a nro. Vdioma tradujo el Dr. La-
viano en i;Si. Es obra tan .Moral, quanto Politica El
nun exquKsito Pralado. que se dice socorro dclos Pobrcs:
el que en Latin del Siglo de Oro compuso nro. celebre
\ alenciano Luis X'ives; y en i 7^ , reprodujo a nro. Vdio
ma el

1 )r Juan de Gonzalo. Tenemos tand^ien en sei.s

Edid6n
;
que es la mas brillante, que hasta el d

,.
fin. 6, Artede la \ ...p.^„va ,

heioyca caridad Patrioiica d

cos-

d
sglo. en \ nd.as. y en Espana. el Exmo. Sor. Dn. F.an-
cfscn i-abian, y Puero. Cran-cruz de la Real orden de
Carlos I ercero, y actual Arzobispo de Valencia; aqulen
pr. todas las Leyes de Justicia. y gratitud debemos acla-
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mar y reconocer pr. nuestro. Padre. Mro,, y IVotectorl

En !a citada coleccion de Viv^es sc cnqiicntran inuchas

Minas de Politica Giivernatiba, y F!conomica civil.

La obrita Titulada: El Repiiblico mas sabio: Hislo-

ria del Hombre civil, el Patriarca Josef: Fl Tesoro ue
Policia, y Economia cicntifica. Escribiola cl sabio He-
breo Filon; y en i 788, la publico en nro. Ydioma I )n. Ma-
nuel Fernandez. Es un Toniito de octavo; del que he-

mes regalado vastantes Exeniplares a aquellos nros. Pa-

trioticos curas, que con Dinero, v con Gente ban coopc-

rado al importante caminc de Malbucho. El tal Librito

de oro pone inas en claro, que la Luz del Medio dia, aque-

11a fundamental verdad, que pusimos pr. Frontispicioanro.

Kdicto sobre la Abertura del citado camino: es a saver;

"Que la Ley Suprema de la caridad cristiana, y civil man-
"da : : :—Que con preferencia sea promovido, y fomen-

"tado el bien Publico: Sa/us Publica suprcma Lex esto.

L^ Recreaclon Politico, d, Rcjlcxioiics sohreel Ami-
? de los Hombres. Esta obra consta de dos Tomos en

Quarto: Su Autor es el Sabio Vizcayno Arriquibar,

quien en 1770, la present© d la nunca vastantemente ala-

vada sociedad de los Bascongados. Por evordio. 6prin-

cipio tiene un exquisito Tratado de Aritmetica Politica.

Seriamos ingratos, sino Publicaramos con la maior grati-

tud, que su Lectura ha sido colirio mui eficaz para qui-

tarnos muchas Leganas Ergotizantes.

Tambien ha contribuido mucho a quitarnos las talc*

cataratas, la frequente Letura del Diario Pmziano, que

en 1787 comenzo d dar i Luz en Valladolid de ^Espana.

I^r. Dn. Jose Veristain, y Romero El tal D
Comprecio notable preferencia alos Matritenses.

^

<leloscinco Articulos de: Historico: Literano: Leg

Politico, y Economico. Su citado Autor es natural deia

Puebla delos Angeles en Nueva Espana; en cuyo seni.-

"ario Palafoxiano lo criamos. y educamos desde Manil-

las. Este [oven .\mericano. es la gloria de la America:

y ni en Espana, ni en Yndias hay en el dia mu^^^o^ S"*^;-

^os. qe. formen paralelo con el sab.o V^nstam; qi .en pr^

?u exquisita. y Universal Literatura fue catcdrat.co de

feologia en Valladolid: Lectoral
<^«^^^«'^^^'tfJfn.t^

"a; y ahora ha venido de secretar.o Episcopal asupitna

^a Puebla de los Aneeles.
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El Dr. X'eristain Poblano: Los dos SS. Lardizaba*

les» y Vrives, que tambien son de Nueva Espana: Los
dos Hermanos SS. Maldonados. que tambien son de Vut-

bla, y el Sor. Ayala natural de Panama tienen muy po-

cos cori^uales, y semejantes en toda la Corte, 6, Reyno
de la Literatura Ilustrada.

Slis compatriotas, los sabios Autores del Mercurio
Peruano, y el papel Periodico de Sta. Fee de Bogota,
que en el presente ano han comenzado a salir a luz, nos

franquean mensualmente inui utiles, e, ilustradas ideas

de politica, y economi'a cienlifica.

El Governador cristiano pr. el Mro. Fr. Juan Mar-
quez, del orden de Sn. Agustin, y catedratico de Teolo-
gfa en mi Unlversidad de Salamanca, es, y sei'd spre.

modclo pauia, y nivcl de Governadores Pfesidcnies y Vi-

rreyes cristianos. El mismo elogio tributan de justicia

los sabios, a la Historia Real Sagrada per el crisostomo
espanol, el Exmo. y Venerable siervo de Dios, el Sr. Dn.
Juan de Palafox, y Mendoza; y asu Tratado de Dicta-
nienes Morales y Politicos, que estan en el principio del

Tonio Decimo de sus obras.

La mui moderna obra, qe. se titula: Cteneia de la Le-
gisL

r. el caballero F
Dn. lavme Rubi<iiauut-iud d iiiu. eabienano pr. un. Jayme KuDio en i 707;

la que consta de quatro tumos en quarto, esantorcbade
jiiristas politicos, y politicos jurisconsulto.s. Para que
consigan tan singulares dotes nros. mui queridosjovenes
quitenos. hemos traido (pa. Regalarles) vastantes exem-
plares. Seriamos padre tirano, sino insertaramos aqui la

breve, y nnii patetica exortacion, que el citado traductor
Rubio pone por prologo del tono tercero. Dice asi: : :

••

^
,

"Noble juventud espanola (europea, y amer
|^\o te preocupes en favor de esos farraginosos volume
l^nes, cnyas paoinas empedradas de citas, y textos mal di

"geridos,^ y examinados, te tnsenan a obscurecer la ver
"dad. N(i creas haver llegado a poseer la Jurlspruden
"cia porque maneias el casteion.

des pa
A Ifa beturn, Jut is, do

ti q Y
parte, que el verdadero jurista deb

bir hasta el origen de las leyes, y examinar las razones
de ellas per los principios de la verdadera moral, y de
la verdadera politica.
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Estos conocimientos los adquiriras, sino dej
d

bien d

ob .

producido
q

Aocturna versatc nianu, versate diurna.

Horat Art Poet.
w

Los dos tomos en folio de Autos Acordados, rcalcs
cedillas moderuas, yprovidouias del superior Govici'no de
Nueva Espana, qe. ha dado a liiz en i-]^-], el Sor. Dr. Dn.
Eusebio Hentura Velena, actual Oydor de la Real Aiidien-
cia de Mexico, [quien en Ptiebia de los.An<^eIes que fue

d familiar, d
muy yt-nerado Exmo. Sr. Fuero,] son en realidad el en-
ciiiririon, o kempis Politico del dfa, para las Americas,

A iiiiitacion pues de los diestros plateros, y contras-
*^cs, que con su Piedra de toque, conocen sin engano, la

calidad de los meLales, y sus Qiiilates: : Asi nos, con las
luces, que pr, la misericordia Divina nos han franqueado,

y iranquean diariamente las enunciadas obras politicas y
ccononiicas, nos atrevnmos a leer con criterio el muy sa-
'>3o expresado auto de buen Govierno. que acaba de Pu-
•'iicar el M. Y. actual Sr. oreste. usandodela honrrosa li-

Seiioria nos fra

remision. S

Analysis dhi. Airru de BuiiN G'jvikkno.

Nadie ignora. que la sana Politica Legislatiba pro-

con severas Fenas las Blasfeniias contra Dios, con-

t \'irL»-en Santlsfma. senora nuestra. contra los San-
'^os, y Santas, contra sus reliquias, y contra qualq
<^'tra cosa sairrada. Que los cantares, vt-rsos obsce"
pit ^^ "^

1
•

' aiabras e^ranHalnQn^; <;nn veneno contra la rectiti d dc

costumbres; por lo que el Ba)le del costillar, y otros gro-

'^eros, y abominables. enque el Diablo ha introducido se-

'^^ejantes canciones, son Bayles, y juegos Ynfernales; y

.^ueten'as.

gen Diabolico delos Aniancebamientos, y Al

CI

Ni vitupera menosla sana Politica, que ha>

udades, y Pueblos, Vagabundos, Rufianes, y otras G
^es de mal vivir; porque la ociosidad spre. ha sido, y s

'» Fuente de todos los danos Morales, y Politicos.

1
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^Y que ciiremos delos muchos chapetones, y otros

viageros, que olvidados dela Relij^ion, y Justicia dt:l San-

to Matrimonio viven, y andan por estos Paises, sin acor-

darse de su mujer, y Familia? Todo el Derecho natural,

el Divino, y el Positibo, asi Eclesiastico, como civil, grita

contra semejantes casados ausentes de sus consortes sin

expresa Lizencia de sus Mujeres, y del Govierno. En
nro. Edicto de i6 de Abril del presente Ano, declama-
nios

^ y nunca cesaremos de declamar
<J
contra scme-

jantt'S casados, que por mero Antojo, y capricho, sin le-

gitima Ajtoridad, viven en Diborcio, bien sea con sola

separacion de casa, como sucede con muchisimos enesta

nra. capital, y obispado; 6, bien sea, porque el Marido,
''»in la debida Lizencia desu Mujer, y del Govierno, toma
la criminal ocupacion dela Girovagancia, sin mas Titulo,

que la codicia Mercantil; yen muchos el dela Tuna. jOja

verdades no fueran tan vlsibles, y freqlien-

dos A
.s'

L

Muchos delos enunciados Titiiantes y Diborciad^
toman por oficio el Juego prohivido de Nay pes, y Dados;
en cuyas Ynfernales casas se pierden Diariamente los Hi-
jos de Familia, hasta llegar al estremo [> y lo mismo su-

cede en los sirvientes, y criados <( de hurtar asus Padres,

y Senores, quanto pueden. El Juego prohibido de Nay-
pes, y Dados precipitan ala Juventud, y aun alos Ancia-
nos.

^ que anden adeshoras dela Noche en calidad de
Murcielagos. y Lechuzas. Y por lo regular, todo Juga-

Maton, que carga, y usa de Armas prohividas.
^^qi^'5_ot)ran mal. siempre aborrecen la Luz. y

aman las Tinieblas; y pues en tal precipicio incurren ge-
neralmente los concurrentes Nocturnos, alas Pulperias,
Estancos Publicos. Bodegones, y Tiendas de comer, y
Heber: clama la Justicia, que los Administradores, y Due-
nos de semejantes casas, y tiendas pongan precisamente
^aroks en sus respect!vas puertas.

En nro. Edicto expedido en nuestra Sta. Vlsiia de
Mambato. a 24 de Diciembre del ano anterior dijimos.
que deseabamos mucho una Ilustrada Memoria cieptihca
en Idioma castellano Terso, y Brillante, sobre el A

dest
que es no solo ala mo-

hristiano, sino ala salud corpora
'Ilustrada civilidad, y Policia, el que en cada casa h
^etrete, b, Lugar Separado para las indispensables



3P9

"perfluidade^; cuyo Lugar tieneen esta Provlncia el nom-
'^brede casillas, y en nra. Lengua castellana pura, y Ne-
"ta, se explica conla modesta voz de Neccsariasr

Deseanios nuicho. qe. los Hypercritictos Pseudo-
Politicos, y Aristarcos fordien cotejo de nuestra enuncia-
da propuesta, con el Articulo r [. 15, y 16, del citado Au-
to de Kuen Govierno. del M. Y. S. Presidte.; enel que
bnlla la mas ilustrada civilidad. Este Decoroso Epiteto
civilidad viene del nonibre propio de ciudad; y asi las
cmdades, si hande ser ciudades, yno Estercoiares, repug--
nantes qe. en sus calles se vean fetidezes, y todo lo que
no sea limpie^ia.

_

Se opone tambien mucho ala civilidad, cristiana, y
civil, que los Mercaderes, y qualesquiera otras Gentes
t^ompren alos Hijos de Familia, y sirvientes, qualquiera
especie de Alliajas sin tener toda certeza de que es con
cons^ntimiento desus Padres, y Amos. EI enunciado
L^elito llecra hasta lo sumo, quando la cosa vendida son
•^utos, 6 Papeles Judiciales; los que deben restituirse

prontamte.

No Rezelamos, que haya Medico, 6 Cirujano tan
cruel, que siendo llamado, no vaya prontamte. a curar
H'^'i'qnier Enfermo, o. Herido; y quesila enfermedad fue-

^^ contaoriosa, deje de prevenir los medios, qe. deben
pfacticarse para que no snfra dano la saiud Publica. Su-
ponenios tambien, que todo IVIedico tendra nuii prescnte

J

obljuracn, de avisar asus enfermos, que se conficsen, y
'^'igan Testamento en Tpo. oportuno.

^
Kl Monopolio,

J-
que tanto se practica pr. algunos

' \iiperos, Regatones. y otras Gentes hasta salir alos ca-

'•'inos uiui de mafiana para comprar, y Aimacenar los co-

"iestll)les, afin de venderJos asn Antojo, y a precio mui
siibido

; es reprovado por todas las Leyes Divinas. y Hu-
'i^anas.

Vgualmente abominan estas, que adeshoras de la

^oche salgan delos Pueblos Personas sospechosas, 6, en

Avito sospechoso: Que enlas ciudades haviten Personas

'icognitas; delasque, como suele decirse. ni tienen oficio,

''' I^eneficio. Que porlas calles ande suelto el Ganado

'>acuno: QueeTprecio de los Viveres sea voluntario, sin

•^^marseal Precio, Peso, y Medida, que establece el

^•ancel: Quelas calles, y Plazuelas de comun Pransito

^sten impedidas. porlos vendedores, y vendedoras, qe.
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ACTAS DEL COXSEJO GENKRAL DE INSTRUCCION PUBLFCA.

Scslon del 23 defcbrero de 1893.

Instal6se,^concurriendoel H. Sr. Director General de Estudios,
Dr.^I). P. L Lizarzabuni, el Sr. Dele^ado del Iltno. Sr. Arzobispo,
el hr. Rector de la Universidad Central, el R P. Rector del Cole-
gio Nacioiial de San Gabriel y los Delegados de las Facultades de
Ciencias Naturales y de Mcitematicas.

Leida el aeta de la sesion anterior, se aprobo con una Hgera mo-
dificacion, que hizo el R. P. Rector del Colegio Nacional.

En seguida (b'ose cuenta del siguiente informer— *^H. Sr. Presi-
dente del Consejo General de Instruccion Pdblica,—Vistas las razo-
wes que el Sr, Rector del Colegio Nacional de San Vicente del Gna-
yas alega en sn oticio del 25 do euero del presente a no, el infrascrito
opnia que el H. Consejo, en uso de la facultad que le concede el in-

ciso 2" del art 5" del Reglamento General, debe acceder a la enage-
5iaci6n de que se habla en dicho oficio, a condicion de que se Uenen
todos los reqnisitos exigidos por la ley.—Salvo el mejor parecer &*
Quito, 23 de febrero de 1893—Andres Macliado S, J."

^
Luego el informaute pidio la lectura del oficio que motivo el

preinserto informe:— **H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica.

Adjunta a la presente encontrara US. H. el expedientillo en que
consta la necesidad y utilidad que le reportara al Colegio Nacional
que dirijo, la enajenacion en piibiica subasta, del pequeiio inmueble
dejado per el insano Antonio Moreno y que por falta de sueesion le

corresponde al Colegio segiin la ley especial de Instruccion Publica.

So ha pedido el remate de dicha casa, para con su producto pa-
g^v al curador dativo <lel referido insano, los flfastos hechospor este
en su mantenoion, enterniodad y nnierte, segiin cuenta.s que judicial-

niente tinue que rejidir.

El saldu que quedare, entrar? evidentemente a las areas del Co-
letjio que hoy mas que nunca lo necesita por sus apremiantes nece-

sidades.

El Sr. Alcalde ^Municipal 2^, Juez de la sucesion, ha concedido
H peticion del personoro del (/olegio, que en juicio lo es el Sr. Colec-

tor, la autonzaeion para la venta, en virtud de la necet>i(3ad y utili-

dad mani fiestas.

Resta tan solo para continuar el tramite, que el H. Consejn Oe
ueral de Instruccion Publica couceda tambien su respectiva apro

bacion.

Suplico pues al H. Sr. ^linistro a nombre y por antonzacion de

h Junta Admirn\strativa de e.ste Colegio Nacional se digne recabar

del H. Consejo General la autorizacion referida, para llevara teruii.

no la venta en roniate publico.—Dios guarde a US. H.—Jose Maria

de Santisteban;^
, ^ ^,,.^ ...

Vistos y discutidos los puntos sobre la utdidad de la enajena-

cion de la casa en cuestion, se aprobo el informe.
* . . /^

Ley6se el Informe de los Sres. Reotor de?a Lnivemdad Cen-

tral y Delegado de la Facultad de Jurisprudencia que dice asi;
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formal' quf:

inimoros

- '"\ ^"' •

_
Vistas las (los leyes (la de 13 de agosto de 1887 y la df^ 2G de

setu'inl.re de 1892) creemos que el Consejo signe g^zando de las fa
cultades foiicodidas en los miineros 2" y 3" de la adi(Moii;iI de 1887
i.ovnno SI Men la ley de 1892 repitio eu el art. 4" lo dispnesto en los

s !• y 4" del aaticulo uiiic, de la adicional de 1887, modiH-
eundo algun tanto estas disposicioiies, pero no derogo las resoln-
c.ones Rutenoros a ella, antes bleu dejo que rijieran, pues n;ida
dijo en el artieulo final sobre la no vigen.ia de aquellas; y segun el
Jirt.4/ (lei (odigo Civil, la ley especial anterior no se deroga nor la
eeneral posterior, s. no se expresa, y cuando la derogaeion es tacita
aeja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la mismama en a, todo a.piello cjue no pugna con las disposioiones de la nue-
va lev.

^

La leyde 1887 es especial, mientras que la de 1892 es general;
y las di,.jo8.c'iones de los nmneros 2v y 3" de la de 1887 no pugnan
con las del art. 4" de la ley de 26 de setiembre de 1892.

*.! alcance^de Ui facuUad eoncedida en el numevo 1(5 del art, 4'; de
a ley general de 1892 es el que le da el sentido natural y obvio dellofendo artieulo, puesto que por ser claro no necesita de interpreta-

nLj7- ^•''^'P^'-^^/J' l"»itaci6n de la gracia de matricula

al^L.l''^ ^^""f^tredelano e.colar, entendemos, asi mismo con

JnufL ^ i ^T''''^'' ".<^ \'^^^^^ pormitir raatn'cula alguna sino

2 o. Z^^ ""T^'^i
"°^-^^'™^^'-^ y ^^i^'-iembre, esto es en los pri-

TTieros tres nieses de cada curso.

u el one
'"'

P"* ^^ s'gmente oficio del respectivo Ministerio y
i> H que ivrae el premserto inForrne;-"Sr. «ecretario del ('<.n<e30<Jenev .1 . : . ^'r*^'"^™ i"forrne:-"Sr. «ecretario del ('<msejo

CWei nt [ I'T'",
rul.^lH-a^-De las facultades eoncedi.las i\

la rer^tl'l^^^^^

!<>« eontenidos on los numeros l" y 4" .e%..

8d/]Sl^'rr'T ^'Vf.^'"""
^'Iteracion, en los numeros IG v

to iw ilt ? •

'• -^^ -'• *> ;''^tien>bre de 1892. For lo tari-

•italosniakn^; ;''''"""^^ '"^ ^'^"^^'^^ 2' y 3" del decreto

da'Z d t±:..:'S;'!^f .L^-' - ^'^>l-'-« ^^ la LuUad concedi-

<iabrip|.Jr.sisX,™,v
''^'"t»",n Public.-,, el de HacuuJa.-

8U vote necativ.. V .,,„ '
^"'^-^"^ "^ '^ai) <Tabnel pidio que coustase

i.|.r..vecl,an lo.« ar.Iicado, v
'

ll
,''™'"^'"'' y <><»! 'l"" easi nuaca se

"-
'» i'-^"-™" ^ig^^t/, rue^sr';:; graves incouveiiieii-



403

• /

tes:— ''*E1 Consejo General de lustruccion Piiblica no otorgara las

gracias pnra las cuales esta facultado por.los numercs 2" y )i" Jc la

Ley (le 1887, sino enando el petieioiiario hubiere obtonido )a^ notas
.siiperiores de conducta, aplicacion y aprovechamionto Iual)if^^stado

por la votacion, desde el ano anterior." Fae aprobada i>or uuaui-
midad de votes.

Despues de un corto nempo de receso, volviose a instalar la se-

sion con el n.ismo personal arriba designado, y se dio lectura al si*-

guiente informe: — ''II. Sr. Presidente del Consejo.

—

hos suscritos

encargados de opinar respecto de la duda snscitada en la ultima parte
del informe de 19 de enero, despues de varias y prolongadas discu-

sioues, hemos encontrado que la expresada duda se reduce A decla-

I'ar 6 no vigente una parte del Decreto' de 17 de agosto de 1887.

Quito, febrero 22 de 1893.—E!ias Laso."

Puesto en discusion; el Sr. Presidenteordeno que se leyeran t-o-

todos los antecedentes para nuiyor claridad. Son los siguientes;

—

**II. Sr. Ministro de Estado en el I)esj>acho de Instruccion Publica.

En vista del informe que, con fe. ha 20 de noviembre iiltimo, ha di-

rigido el Sr. Subdirector de Estudios de esta provincia, a la Diree-

cion General de Instruccion Piiblica, la Junta Admiuistrativa de

este Colegio, ha resnelto que dirija a US H. el presente oficio con

^1 objeto de desvanecer los cargos que contra sus procedimientos

eontiene aquel informe.
Al tratar de la Unlversidad Azuaya, dice el Sr. Subdu-ector:

que la Junta Administrativa de este Colegio ha ofrecido la reforma

del Reglamento interior, en cuanto al aumento de sueldos de losSu-

periores y Profesores, sin que se hubiese elevado la peticion por

<^1 organo respectivo y CM circunsfancias dc que las renfas M Estahk"

dmknto no produce h snftciente para sosfcner los nuevos suehhs.

En cuanto al primer cargo debe tenerse {>resente, que las refor-

ntm 6 alteraciones que el tiempo y las eircuTistancias demanden ha-

cerse en este Estatuto se verifiquen por la wihridad resjuHwa a pro-

Pmsfa de hi Junta Ad.^mustraOca; V como la liuica auton.lad quo ex-

pidio el Reglamento Fue Su E.xcelencia el Presideute <le la Knpu-

^>lica, en uso de las f.-a-ultades que le concede el Decreto Lo-islati-

vo de 17 de agosto de lhS7, vigent<N segun In dechirado ultimamen-

te, es indudable que esa era tambien la autoridad a la que debia acn-

^Jirse para la alteracion, poco sustancial y en un asunto ^.e suyo ran-

^^itorio, como lo es la vari^icion de sueldos de los empleados. hi feu-

pt-emo Gobierno conocio perfectamente, que estabd en su derecho,
r . Ill T._„i.^ — requenr

ata de ex-
y por esto no vacilo en aprobar el acuerdo de la Junta, sm

los informes que requiert^ la ley general para cuando se tr^

Pedir los Reglamentos de los (^oiegios >acionales.
^ ;

<K basta elevar, como lo ha.-o, a manos de I S. ^ el i »eMH>"^;^^<_^

1 O»h^ctor

qut^

do.

1 1es

para dot^/a los Prof^ores y Sup.riores con f^^^^^"^
y aprobado por el Supre.no Gobierno que es el

'^^^
J^^,'^' V^"

f
'^^^^^^^

cieuto sobre las dotaciones actuales; y en el.
l^^l^J^^^^^^^^^f^o shi

que con el sobrante de la.s r.ntas V^^^^::'^;^::^:

^

tocar a los capitales ooloo.vJos u rodito <iue »e c.enc uc i
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cualquiera emergencia; es por tanto, puramente ideal la baiicarrota

tenida por el Snbdirector.

En merito de lo expuesto y a virtnd de las justisimas razones

que se adujeron, para que se aumenten los sueldos, espera la Junta

Administrativa que el Supremo Goblerno obtendra la aprobacion de

tal anmeiito por parte del H. Consejo General de Instruecion

Publioa, y lo espera con tauta uias razon, cuanto que iitjaba de. ver*

en el "'DJario Oficial/' N" 80, correspondiente al oO de diciembre

ultimo, qv\e el H. Consejo ha aprobado el cuantioso pl'f^supuesto pa-

ra los uumeroijos enipleados de la Univorsidad Central, que excedo

en hcLs mil sucres a sus reutas uaturales del ario en curso; y ha vis-

to tambien que Su Excelencia el Presidente de la Republica, aco-

gi^'ido el pareccrdo! H. Consejo, ha resuelto que ese deficifc se cubra

con las rentns fiseales. Es cierto 11. Sr. Ministro, que los Snperio-

res, Profesores de la Universidal Central, por muchos motiv^os es-

tan colocados en una alta posicion, que merece ser bien remunerada;
pero los einpleados de este ('olegio, que sirven tambien en la Uni-

ver.sidad x\zuaya sin sobresueldo algnno, tienen derecdio, a no dudar-

lo, a una remnneracion siquiera regular, y sin necesidad de acudir al

nuxilio del Erario. La pureza con que en este Establecirniento se ma-
nejan las rentas, las rijidas economias quese hacen en todo, y los ar-

bitrios que se ponen en ejecuciou para obtener ingresos extraordiua-
rios, han dado el resultado de que se cuente con fondos suficientes

para haber refaccionado lujosamente la casa, estableciendo ensenan- .

zas practicas de mucha importancia, y por fin, para tener recursos
propios con que remunerar el trabajo de los empleados.—Dies guar-
de a US. H.—Miguel Orteira Alcoser."

PRESUPUESTO
DE ING1U>0S Y I URtX-S W.L COLEGIO NACIONAL DE S.AN LUIS

bE fUEACA, PAHA EL ANO DE 189^.

INGRESOS.
i

Existpncia quo ha qiie<Ia(lo on 31 de tliciembre del afio

.
(^i' Ii^y2 $ G48.34

Lxistencms en jd-estanio a mutuo inclusive inteieses
devenxados liasta el 31 de difienili-e de 1892, que
no se lian reeaudado |2 942.29

El val.n- de las do8 quinoenas do dicierabre que la Adua-
Tia no consigna todavia 1 125

Lo que dara la udsuia Aduana en el pre.^ente an
la lev

o segun
1 3,500

420.30Capellanias

Sueesiones intestadas. inclusive lo que pVoduoirii la v'en-
ta de los trastos u.sados de la testainentavia del Sr.
Dr. Jose Antonio Andrade que existen en neuueua
cant.dad y por ser la venta dllatadu se ealculati ... 1 ,000

iSienejj mostrencos id. 100
Derechos do .examencs y certific'ado.s

'

.,, 350

Pasan...... $ 30,085.93
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VIeuen $ r)0,08:),93

Intoreses del tliuero existente a nuituo 1 KjQ
Lieencias

_

*
'

Entrailas Extraonllnarias
Alcances de Cuentas
> enta de terrenosJe reversion

IGO
no

500
300

$ ::)2, 1 1):),93

EGRESOS.

Para el sueldo de los empleados del Estableciuiienro se-
gun la asignacion anterior a razoa de novecieritos
jsueres mensuales para el ano $ 10,800

Para gastos en las fabricas del local del Colegio, casa

S^ra la ensenanza de Litografiaj cuadra de Sau
las y Anfiteatro se calculan . . 1 oOO

P^ra id, de Capilla
Para id, Judieiaies

300
JOG

Para id. E.xtraonlinarios - - - LOOO
7

$ 12,700

COMPARxVCION

Ingresos $ 32.10r>.9.'J

Egresos 12.700
4

L

^aldo a tiivov del Culeglo , $ 19,49.3.93

De la coniparaeion anterior reMilta de saldo a favor de lo,-^ fon-

dos del Calei^io la sunia tie diez v nueve mil enatrociento>^ noveata v

cux^o sncres noventa y tres c«'ntavos.—CiKnica, ener<) dr 1893.— Kl

v'olector.—Mariano Vazquez Lopez. —Aprobado el presuj>uesto antf'-

vior.— El Rector.—Miguel Ortega Alcoser.—Manuel C(>ronel.—Eu-
genlo Malo. -Octavio Cord^^o, Seeretario.

Es conia de su original que queda en el arcbivo de la secretan'a

y en eertihcacion de ello confiero la preseute en Cnenea, a catorce dt^

^"uero de mil ocbocientos noventa y tres.— Oct^ivio Cordero."

El H. Consejo tuvo a bien aprobar el nieutado inforine-

El 8r. Kector de la Universidad Central pidio que por eondur-
io del MInisterio de Instruccion Puldica .se pidiese un nnevo pre>u-

puesto detallado, ya que en el reniitido, no constaban Io:!i egr« ?>os, si*

'10 en globo, lo que eausaria dificultad para la aprobaeiou; sin ewl»ar-

go, se dio la primera leetura y paso a segunda di.scu.si6n.

Leyose el siguiente ofioio:— !Sr. Secretario del Conr^ejo General

<^le Instruccion Piiblica.—La Junta Admlnistrativa de este EstabU'-

<^'innento, en se«ion de ayer, acordo lo siguiente: el sueldo del t>r.

Keetor sera de cicn sucre^ mensuales, sea 6 no sea profesor.

Lo que me es hoi^roso poner en conocimiento de Ud.^, a fin de

Muese digne someterlo para la aprobacion del H, Con;>ejo General
Dios ornarde a L^d.—3Ianuel Baca M.^
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Do^pu'^s <Ie hacer notar el Sr. Rector de la LTniversiJa 1 que en

ratandose de asunto personal^ sa Jelica'leza le obligaba separarse, lo

liizo asi. Imnf^diatainoiito el H. Consejo General aproba lo i*e&uUo

por la Junta A-l ninistrativa on el oioio prein>;erto.

Por ser avanxada la hora^ termino la sesion.
4

El Presiileutey—PtlDRO I. LiZARZABURU.

El Secretario,

—

Jocvinin Lrnrefi L.

Sf'sion (Id 2 dc marzo de 1893,

Concnm'erou, bajo la prcsldencia del Sr. Delegado de! Ilmo. y
Hmo. Sr. Arzobispo, el Sr. Rector de la Universidad Central, el R.

P. Rector del Colegio Nacional de San Gabriel y los Sres. Delegados
de las Facultades de Medicina, de Ciencias Fisicas y Naturales y de
Matemati<^as,

r

Leida el acta anterior, fue aprobada con ligeras rectificaciones.
• En seguula se puso en tercera discusion el proyecto de refoniia

del art. l"* del Reglamento interino para las alumnas de Obstetricia,

y de.spue:5 de discutido larganiente^ quedo aprobada la proposicion
hecha en segundo debate por el Sr. Rector de la Universidad Cen-
tral.

Se leyo inmediatamente este Informe:—''Sr. Presidente del H
Consejo General de Instruccio!! Publica.—Vuestra comision cree,sal
vo el tnas acertado juicio del H. Consejo, que los Sres. Dres. en 3le

licina y losestudiantes que han terminado los cursos y obtenido e

-railo de Licenciado en el ramo, para obtener el grado de Lieencia-
dos en Farmacia, dolvMi rendir los examenes en la forma en que -<e

hailan prescritos en el Reglamento de Farmacia.—Quito, marzu-J de
ISy^.-Ezequiel Mufioz."

Leyeronse igualmente estus dos solicitudes que motivaron el

anterior uiforme.

i

En primer ano.

1 Fisica experimental. [I*? parte]
Cnstalografia y mineraloiria.

3 Quimica inorganica.

4 Quimica analitlea cualitativa.

En scyuudo <wo.

5 i isica experimental [2« parte].
b (siuumca organica y fisiologica.
7 „ analitica cuantltativa.
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S Ejercicios pvocficos de Quimiea aualitiea eualitativa.

En tercer arto.

9 Botatiica gv^neral.

10 Preparaciou de Mcdicamentos inov}:2:anicos.

11 Ejercicios practieos de qufnuca analitica cualitativiu
12 Zoobgia General

Eu el cuarto am.

l'> Botanioa sistemcitica.
14 Preparacion de Medicamentos orgaiiicos,
IT) Tecnica de la Farmacia,
16 Explieacioti de la Farmacopea univer.sal-

1 ^ Toxicologia y
15 Zoologia 8isteinatica.

Los cinco examones seualados con los inniuux)s 10, 14, 15, IGy
1| ^e dan aiite la tmufad tic Mediatm y los trece i^e.stautes ante la

M'ucuJiad de Ckw.ias para ser validos,

Segun esta disposicion terniinante, no puede reciMi el giado de
Elcenciado en Farnwcia^ quien no haya heelio todos y cada two de hs
curses, eu el niodo y forma prescn'tos por dfcho reglarnento.

Pero el IL Consejo, el 14 de noviembt-e de ISSO dicto t'l ^iguien-

"Que los Doctores en Medidna y los estudiautes, que ban ter-

Jtiinado los cursos y ban obtenido el grado de Liconeiado en el ramo,
J'Ueden gradnarse de Fannae<nita>; sin otvo requisite qoe dar el exn.
i"en practico de que babla el re.i^lamento j^^niTal, y una vez obteni.

da la apj'ol.'acion en e.sta mat»-'ria, ])ue<len })re5^entarse a rendirel gra-

de de Lioeneiailo en Farunteia y <4)t<'nor el titul<» resy^eetivo,"

Abora bien: c<)niparand<» las nu-iterias que se e^tudian eu J\ie-

diclna eon bis que debe estudiai ^1 Liceneiado en Fainiaeia, aj»anH'e a

primera vista queen aquella Facultadno .se sigu^Mi Jos .sjgnJeuN*.'< eur-

-^us obli^atorios en Farniaeia:

Crhfidagrfifm g Mimndnffitt^ Quifuka afiaVfirn iHaVdafha. Quith}-

^f^ anuldica cuarditafim. EJrnu'rias prdcfkvs ck Q^hhhn auiddhui ruidi-

f^divu (pnmei- amJ, Ejcrek'ios pfdrtia^s de fpfh>ihv uu(ddka et,(ddnfiia

t^f^'u-ersal /y Zoologia skfewuikiu Son ofbo ni.'itf t-ias pfincii»ab>in.i«.s

qNe nos difereneian eo?i el e.studio de ]Medicina. Ademas sigu^erdo

J'» misma coxnparaeion 6e nota que el ourso de Fisiea exi>ernnentab

que en Medl(dua se hace en uu solo ano, en Farwaeio v Ihhc eu d<Ks;

^^M coniolaFarmaemen dos anos, f^/ f/ V' la prapnuiciou dv M(dHO.

^^^^ntos luoygfhueos, en el 2*! la jnyjrf^icim de Judkaihadi^ <>?Y/</;//mv;

*<> eual nosueede en ^Njedicii.a.

E^to denme&traqne r,o bav c< nsfeiu rcia, i i-f^e eJ re^^hnnento

<^t' Farniaf'ia y la dispoM*eicn del II. Coi^ej^. que Unrs cit;.d<., y que

para baberia f^c'tt' dcrvf/rfrye t^l acut^rdo \c.-Unor, u obbgar a ios .Me-

dicos a rendir hs cxiiihan'sqw k.s/<dt<n?, lo cual )J0 }K)dnan hae**r .- n

^Mi estudio iftual al de Io8 F^irnjae* nfai>. ,

H. Sr. Presidente, este acnenlo no hace < tra cosa, que ba<- r de-

saparecer por complete el regkniento esjitcud (.ado i-or el li. t on

i
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spjo s(Arc el csfudiu dc Fiumacia y pov tanto In FacnJfad mkma; ^^-

riinus (lui3ai»urecei% porque ;quien sera el que eon es*te acut-rJo si-

j;a ilirectamente el estudio de Farmacia, que se le exije y todas l:is

jnaterias que ivza el reglamento? Cuando indirectamente dire-

iiioslu a.si» estudiando Medicina en los niismos cuatro anos son Li-

reneiados on ella y puodon ser Farnjaceutas, con titulo igual al qn*?

solo siguecsta carrora sui otro requisito quo dar los dos examines
ultiinos,y e.xonorandoseles conio Lieeneiados 6 Dres. en Medicina,

*pcho wafer'ms vsenchihs que se les exije a los que liacen solo el estn-

dio do Fainiacia; es decir ser Farma^euta sin cumplir con las nvA-

t**nas que presicnbe el ret^lamento de Farmaciar Si es porque al Li-

4;enciado 6 Doctor en Medicina, se le supone que sabva esas (W^>

mulci'idSj aunque no las estudien en especial en su Facultad, ;por

que la ley no les permite reijentur 6 repvesentar una oficina de Far-

macia?
Ademas, H. Sr, Presidente, aeogida a este aeuerdo, interpretan-

dolo, la Facultad dc Medkbia de Guaifaqiid esta recibiendo grados de

Farnfftcia sin existir en esa Facultad de Ciencias, en la cual nos exi-

je el reglamento, dar el e^amea practico g.^neral, s'eado nuh si so

rinde ante otra Facultad; por tanto H. Sr. Presidente pedimos so
4

(

(

leclare tambien la nulidad de los graios tornados ea Guayaquil, poi-

no estar con forme a ley.

En vista de estas razones, por el intores de los estudios cientifi-

ios que el XL Consejo debe supervigilar, por la vida de todoslos ecua-
torianos que debe preservar contra la ignorancia y el empirismo y
tinalmente por los que nos dedicamos a tan honrpsa profesion, haeien-
do sacnficios para adquirir el numero de conocimientos necesarios,
estudiando toiLs las material que nos prescribe nuesti*o reglamento
^special, suplicamos que el H. Consejo tome pronta y eficaz medida
a fin deevitarfuturos males.—Quito, Julio 27 de 1892.—Manuel A.
Lopez Lascano.— Teofilo Espinosa.— Aparicio Batallas Teran.
i^arlos Egas (L—J. Reynaldo Molina B.—Tarquino Viterl.

TI. Sr. Presidpnte.—Teniendo conocimiento pov los Diarios y
personns partirul ires, y entre ellos un nnembro de la Fa<-ultad de
MeduMuadel Guayas, uno de los que se oponen a tal proceder.
que la Facultad de Mediciua de Gniiy n(iu\\ esld reribie^^do gnid(^-^ df
tanwicia, y qneriendo yo trasladarme cuanto antes a n)i pais, deseo
saber por el H. Consejo, si dkha FncuUnd esta autorizada a conferir
«»stos grados, aunque el art. 5" de nuestro reglamento especial vi-

-ente, que di^^a:»^. ...

' Louo'uidos los estudios de que hablan los articulos auteriores,
Hi carsautesesujetara aim exameu practice de duracion indderwi-
Huti a jmcio del Decano, de las materias que aquel hubiera estudiado
en los euHtro afios.

Este examen se hara ante un Tribunal compuesto de dos Trofc-
.s.>m>> d

.^^ 1 a I-acHlfuddc Cicncias, nombrado y precedido por el J)e<n-

.

Como no hay Fnndlad de Cicnchs en Gumjaqidl, palpo se infrin-
je este artieulo, y por cuusiguie.ite no estando conforme a la ley, es
un caso iX^. nuhdnd- pnes case semejante paso eon un paisano v
eoudiscipulo, a quien, la Facaltaddc Medicina de Gunuanml le adm-
Tioj rincho dos materias del primer ano de Farmacia, que debiadarse-

fJ\R'''T "" ^^g^'^^^uto ante la Facultad de Ciencias, y regre-
•san.lo a esta con sus documentos formales, que atestiguaban haber-
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los dado, se declararon ;z^^7o5 porno haber sido rendidos ante la Fa-
rultad (k Oenchis, j fue obligado a repetirlos, como asi lo hizo. Vav
Uxv.to, ti, br. Prcsidente viendo la rectitiid con que se hace oumrdir
lo dispuesto en sns sabios reglamontos, y palpando que en esta Uni-
versidad se da este exiuneu prdtico fmeml en conformidnd a lo dis-
puesto, es deeir, ante la Facultadde Ciomas; \ no deseando toner en

"J^u^'i^^'^^^^^.
'^^"g^iii ^'i^'^o de nulidad, con8uUo\a US. y por su organ.

»

Manuel A. Lopez Lascano/'

Despues de considerados por el 11. Cousejo estos antecedentes del
«santo, f^I !Sr Presidente resolvio que fuese discutido tres veces yqu^para segundo debate preparase el Sr. autor del informe, v\

proyecto respectivo. Con esto paso a segunda discusion el
asunto.

^
Leyose el siguieute oficio:— '^Sr. Presidente del II. Consejo

treneral de Instruccion Piibiica.—Tengo a mucha honra poner eu
oonocimlento de US. H.: que la Facultad de Filosoffa y Literatura,
en su sesion de esta fecha, estimando justas las razones que, para

D. Car-

so de la

mes
anterior; aeordo que se proponga al Sr, D. Quintiliano Sanchez para
profesor sustituto de la referida asiiruatura.—Dios trnarde a US. H.
Manuel Baca M."

El Sr. Rector dijo entonces:
—

''Antes? de que el 11 Consejo re-

suelva nada sobre el nombraunento del sustituto en el oficio indica-
do, le hare presente que siendome muy dificil desempenar a la vez
el honrosisimo cargo de Rector de esta Universidad y de Profesor
de Literatura Superior en la misma, por el poco 6 casi ningiin tiem-
po que el desempefio del primer cargo me deja; y siendome por otra

parte de absoluta necesidad el reparar nn' salud que la tengo bastan-
te quebrantada, me es precise soHcltar una Hcencia de tres meses pa-

^*a no dictar la mencionada clase. Pero debo barer notar que, el mo-
tivo principal para obtener la licencia que solicito es la dejicadeza
de mi caracter que me hace procurar el mejor desempefio iKi-sible ea
<^1 honrosisimo cargo rto Rector.

Consultado el II. Consejo, accedio a lo soHcitado e inmediata-

mente aeepto al Sr. Quintiliano Sanchez para profesor sustituto de
la clase de Literatura, por el liempo de la licencia concedida al Sr.

or.

1

Rect

Se leyo por fin la solicitud del Sr. Antonio Cardenas, por k que

pide se le permita a su bijo ingresar en el Oolegio de San (iabnel

^5n el pase del Superior del Semlnario Menor y mientras esto se re-

«uelva, se le permita asistir siquiera como oyeute en el mentado Co-

legio.

El R. P. Rector manifesto que no era cierto le hubiese negado

la facultad de asistir como oyente, como en la sohcitnd se aseverabaj

que lo unico que le dijo era que sin el pase del Superior del feeuuna-

^\o no podia aceptarlo como alumno por prohibirlo el Reglamento

Oeneral.
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Para rosolver cod mayor acuevdo aoerca de lo principal cle la

iiolicitnd, el Sr. Prosidonte ordeno se pidiera luforme al R. P. Su-
penor del Seminario.

DespiK's de lo que termino la sesion.

El Presidente,—Bam6n Acevedo.

El Secretario,

—

Joaqvin Lnrrea />.

Scswn dd 11 de marzo de 1893.

^
Presididos por el Sr. Delegado del lima Sr. Arzobispo, concu-

ftieron el Sr. Rector de la Universidad Central, el R. P. Rector del

1-
Colegio NaoioTial de San Gabriel y los Sres. Delei^ados de las Facu
tades de Medicina, Ciencias Fisicas y Naturales y"de Matematicas.

vc . '"^ i^
^^^^ ^^ ^^ sesion del 2 de uaarzo, fue aprobada sin mo-

dincacion nmguna.

x-i-
-^^^P^^s se dio lectura de la excusa presentada por el Sr. Quiu-

tihauo Sanchez para «o servir el cargo de profesor sustituto de la
clase de Literatuva superior en la Universidad Central.—"Sr. Se-
cretano del Consejo General de Instrucclou Publlca.—Dov las ma^^
cumpiid^s graeias al H. Consejo por el nombramiento heclio en m\
para Frofesor sustitnto del renombrado Literate Sr. Dr. Carlos R.
lohar, a quien manifeste que de grade aceptaria el honor de susti-
tmrle. I'or dcsgracia, a ultima bora ha sobrevenido nn ohptaenlo
ni^;u^)erable que me priva de (ati distinguida honra, y me veo en la
p^recisionde excusarme, quedando muy reconocido de esa liu.stre
CorporHCMon.-Dios guarde a U.l.-QuiT.tilinno Sanchez.'^

Aconsecuencia de la excusa. el Sr. Rector de la Univer.sidad.
axuincio que la facultad rospectiva habia designado para profesor
.ustitutode la clase mentada al Sr. Dn. Carlos Perez Quinones. Con-
.suitado el U. Consejo, lo a-epto por unanimidad de votos.

J>e cljo segunda disrusion al siguiente presupuesto detallado de

rT.t'V^
^^^^'''' ^^^ ^^^^-io Nacional de San Luis de Cuenca, y

Presiipueslo de las rentas pe menj^iialffiente pcrciben los Superiores

Profesores y denias enipleados del Toledo de 8an Luis.

RENTAS FIJAS.

Para ei Rector Sr Dr. Dn. .Miguel Ortega Alcoser $ 40
„ „ Inspector 1" „ „ Antonio Marchan . 30
" " T.

^'^
. F- » n Belisario Palados 25

» „ Regente CapelUn Si. Dn. Ezequiel Diez 30
„ „ Profesor de Derecho Practice Dr. Jose M. Ortega ... 30
" " " " V Publico Dr. Alberto Munoz 30

Pasan $ 3S5
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F

Vit^nen $ 135
Para el Profesor de Dereclio Ciril Dr. Manuel Coronol f^o
" " . - w

" » V

„ Meaic5na 6" aho Dr. Nicolas SojoT '

'

S
" " " '' " »" n Dn Jose Alvear. . ^n
" " " »' " T " ^^'-J-^is A. Loyola

."!."" %
" " » ;» ;, 3'.^ „ Dr. ToinasAbad... S
" " " " " 2° „ Dr. Mi-nel Moreno 30

" " " " S-'^^.'S'on \P- Fr. Salvador Galindo IG
" » " V J'lsica Dr. Roraualdo Berual... -ja

" '5 „ „ Materadticas Dr. Belisario Coronel 30
,,

Filosofia Dr. Vicente F. Alvarado. .
'"

30
" " » V Literatura Dr. Juan J. Ramos *

"

30
" " » „ IdiomaH Dr. Federico 31alo . . / 30
" " " ;j

^*< ^upn^ma Dr. Tomas Rendon... ...."! 30
" " '} » Media Francisco de P. Correa

" "

30
" " " » Infima Dr. Aurelio Davila .**.'.

30
" " '' ff Obstetricia Dr. Manuel Palacios

".

qn
» „ ayudante id. D^ Manuela Mogrovejo

-

'. T "

*

16
» „ Protesor de musica Dn. Luis Pauta U ' In
„ „ ayudante „ id. Dn. Jose M. Astudillo

.'

«
>5 „ becretario Dn. Octavio Cordero " *

59
>7 „ Bedel Dn. Dositeo Bustaraante /.......[ 10
» „ Amanuense Dn. Ignacio Dominguez ".'.'.'.'.".*

«
„ „ Portero Dn. Rt^imuudo Coutrenis .....'. 13

$ C3S

REXTAS VARIABLES.

Para el Sohrestante del Colegio Da. Daniel Toral, nor cada
aia de trabajo a ^^ .-

» „ Sobrestante de la fabriea del Anfitearro,' Javier
''

A Vila, por cada dia de trabajo 00 GO
t, „ Portero de la escuela de Litografia, Hilario Pesan-

bes, por un mes i

Fl'f <-"i
?^°" *^^^ Colegio Ram<Sn Pintado, por ano IG

^^1 total de esta.s rentas variables ealeulnndn pI ti,nt/^ „,..„^

sual a los sobrestantes y peon
variables caleulando el tant^ men-

36,43

Total $ 849,4:^

EI presnpuesto anterior es d de las reiit^.s que actualmentego-
xan y ban gozado los f?n)pleado.s del Cole^no desde enei-o de JS^S de
acuerdo con el art, G8 del Ke^lameiito del Cok^gio de San Luis' vi-
gente desde esa fecha ha:>ta el presente; y el que sigue a coutiinia-
<'^on, el de las rentas de que debeii gozar en virtud de la reforuia del
jnentado^ articulo, hecha por la Ilnstre Junta Adniinistrativa del
nstablecimiento y aprobada por S. E, el Sr. Presidente de la Kepu-
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l*ara ol Sr. Rector $ Tki

M >. Inspector 1?
90

„ ;, Ref;onte Capollpn

,, ,, Profcsor de Derecho Practico

40
40
40
40

M f, V „ t}
PiiMico 40

77 M M „ „ Civil 40
>» H tt „ „ ^

Canonico 40
f» i, tt ,, MeJicina, 6" an
'» yy t' t# r? ^' n

V7 40
40

On

9"
" " J' M >» - )r

1"
" •' •' » .»» ^ ^ jj

M t» „ „ Religion

>• M „ „ Matenuiticas

ti M T, „ Filusofia

n .' „ „ Literatura

40
40
40
40
40
40
40

j» ,. „ „ ISuprema. .

" )! ,» ff
ilftlia . .

.

ff f „ „ Infima . . .

.

}f » „ . „ Llioinas .

.

?» V J, „ Obstetricia

40
40
40
40
40
40

$ 97.')

Anadiendo, a la suniu aHterior, la de ciento cuarenta y siete su
croK cuaronta y tres centavos, que se invierte en el pniro *de los eni-
I.leados ,.uya dot:u-i.-,n conesj.ondo fijav a la Junta Adniinistrativn. v
en ei (!. Ids que eiist-fian \m- ei.utrato, que son: el SecreTario, Pi-of,-
M.r y Ayiidiuite de Mu.siea, ayudante de Obstetricia. Hedt-l Aiua-
nuensp, 1 ortero. SoUrestantes y peon, cuva dotaeion cunsta de la pla-
UJIIH de pnnuT presupuesto; (Ivste SH-un la reforma hecha al art. (is,
>a aprobaiia nor la .intornl.i.l or»ii.,^of.:,..f. .: ^. a t.. j :?

,
• f'v.i.puv-otw, ci^ic fti^j^uii la rerorma necaa al art. O'^

va aprobaaa por la autovidad eonipetente, asciende a la suma de mi
ru-nto vpinhseis suoivs cuarenta y tres centavos [$ 1.12(),4;J).

tm-nea. febivro 2:. de IH'J^J.-Oetavio (\,rdeto.-EI Hector, Mi-
guel Ortrp Al.'oser.-Hl (N.lector, Mariano Vazquez I..

Lou lo que tennino la .sesion.

El Presidente,—IJamox Acevedo.

El Seeretario,—Joa^/z^/x Lanea L.
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J

Informe presentado por los Sres. Profesores cncargados de visitar las

Boficas de esta ciiidad y aprokdo por la racultad de Medk-ifla.

Sr, Decano de la Facultad de Mcdicina.

Senor:

Vuestra coniision nombrada con el objeto de mf<

mar acerca del estado de las Boticas de la capital, tie

la honra de hacerlo en los s guientes termlnos:

La "Botica Alemana" es a no dudarlo la que ocupa
primer lugar entre todas las d

La disDOsIcion v arree^Io deposicion y arregio ae los locaies esta coi

fTie con las reglas del arte, de manera que las cond
'les de conservacidn de los tnedicamentos son e.xcelt

y en todo se descubre el nuis escrupuloso v esmerado £

for

}

El despacho esta a cargo de dos farmaceuticos pro-

s de su respective diploma, y de empleados habiles

tinguiclos por su pericia y practica en las manipula-

:s farmaceuticas. Y annf debemos rtndir un home-

rdad 3 merito: los conocimientos cientificos, 1;

dad que distinguen al Sr. Antonio Mor
m rnerecidamente en la categorfa de far

d

d
El analisis no ha revelado ninguna Impureza en las

exammaron, y de especialidad

servacion.

ejores condiciones de aseo y b

Podemos, pues, asegurarque esta Botica cumple con

equisitos para ser la primera en su genero, y

-er toda la confianza de los facultatixos y del

bl CO.

La "Botica Francesa'se recomlenda por el bi:

glo y aseo de la oficina y por la buena calidad de

dicanientos analizados.
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En cuanto

lad. debemos h

analisis, y obseq del â ver-

icer notar la falta de
dispensables oara el efecto

ha asegurado que miiy pronto se llenara este vaci'o.

La sucursal de esta B
Botica Sucre," ofi

pureza de las sust

desp

b

fringiendo asi con las ordenanzas dad
En la "Botica Inglesa" se nota e

reglo que en las anteriores, estand
irfectamente aror

Sr. Farmaci
maiianas y las h

b

d

b conserva-dicionados para su
no encontrandose por el analisis ninguna sustan-

mala calidad. Notamos si la falta de la antipirina,
I Sr. farmaceutico, nos ensefio una factura que pa-
ba la pr6xima Uegrada de la mencionada droga.

Pichincha" esta provista dt^Por ultimo, la "B
medicamentos 4e buena calidad, y en los qhad impurezas. S

mente d

formo Ic

lidad.

Per

de cloroformo impuro y

encontro, empero, un

paro inmediata-

pi

bargo otros frascos d

imente puro y de b ca-

taseme indicar el deseo, que vuestra comision
de que los utensilios del hogar y del despacho

esten mas en armonia con lo

od
fee ade-

Debemos anadir, en pro de la
j

pa todo lo necesario para que el Establ

do haber nedido a E

ategoria que desea
He aqui, Sr. Decado,

vuestra comision, resultad

ocupe

Itado a que ha llegad

qu tiene la honra d pre

c

entarlo al ilustrado criterio de la H. Facultad que U
ignamente preside.

Quito, mayo 15 de 1S93.

Lino Cdrdcfias.

Manuel Maria Casa res
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ACTAS
1

Jiiiila Adminj.§tr;itiTa.

I ^

Sesion del 7 tie Piovkt?fhye de 1892,

Se tvunieroii los Sres. Dres. Cabeza de Vaca. Caniniizaiio v Ti
y presididos por el Sr. Vicerrector, aproltaronj por unammidad de vo-
tos, la Biguiente mocion de los dos primeros de estos Sres;— "Que
en adelaiite el Rector de la Universidad teuga el sueldo de cien su-
^^ey mensuales,. caai\do no fuere profesor, y el de sesenta cuando lu
fuere-, porque actualmente el Rectorado exige mucha laboriosidad y
coiitraccion de parte de quien lo desempeiia, puesto que el despa-
cho de este destino esta sumameute recargado^ y por \q uiismo^ re-

quiere trabajo permanente."

^o habiendo otro asuiito, termino la sesion,
r ^

EJ Vicerroctor,

—

Raf.ael BaR-AHONA.

El Secretarlo,

—

Jlcmud Baca M,

Se$h>} del 25 de ^rnvkmhiv de 1892.

Pvesidiola el Sr. Rector y asistietT>n el Sr. Vicerveetor y los Sre?.
Ores. Cabeza de Vaca, rampuzuno y Vivar. Fneron leidas y aproba*
^as las aetas de las dos ultimas sesiones pi*ecedeiites, y tanibien el

presupiiesto de gnstos ilel Jardfn Botanico correspondieute al men
de octubre proximo pasado,

Oido el infortue verbal, que dfo el Sr. Dr. Campuzano aceix'a d*-

la solicitud presentada por el Sr. Colector considJaDdo desde que feclia

l^abia de abonar al Sr. Dr. D21. Pedro Feriiiiu Cevallos el sueldo qu**

5^e le habia asignado, cotno a Profesor jubilado, se dispuso que se pa-

'"lie el referido sueldo desde el dia en que el II. Consejo General de

nstrucciou Publiea dt^claro la jubilaciou.

Lnego se soiuetieron al despacho:
1" el siguieute informe:—"Sr, Rector de la Universidad Central.

Sr.:—Vuestra comision encargada de examinar el coutenido de uu
cajoucito que se cncuentra en poder del Sr. Profesor dc Geologfa y
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leraloin

a ]a que Ud. dignamente pt-e.side que: el refenda cajonelto pesa
mil cnatrociei>ti>.s gramos (1,40 J gr.) y coiitienie- detitro oiiae muesti-Hy
eutre mineniles y prodactos de la el;ibr>raci6a de minas. Con res-
pecto asaiiiipartaacia, xrn hadiclio el -Sr, Pi-afe.soi* de Miueralogia y
Geologia, que, en sa oticio pasado al Sr. Deoano de la Facultad de
Cienci.v*, el mis no que ha si b tt-anscrito a esta eamision, tiene
einitida sn parecer y lo irnportante que seria la adquisicion de estas
muesti-iisa las caales me r>33en>, salvo el pare'-^er de la H. Junta piv-
mdida dignamente ix>t> Qd. —Dlo* guarde a Ud.—Jose Maria Vivar/'

susnen

loc

•gle ei ga-

2" Ljis siguientes solicitudes:—"Convento de Santo Dotningo,
novieinbre 2-t de 1892.—Al Sr. Rector de la Fniversidad de Santo
lomas de Aquino.—Preseiite.-Kespetadisimo Sr.:—Debiendo prin-
«ipiar muy pronto a dictar la clase de la Utnversidad, ei^ que US.
tan dignamente preside, debo poneren su conoeimiento que por can-
8U del liorario de aulas de mi Convento, me f« preeiso designar
para la mencionada cUise de mi cargo, las sels dela tarde. Ademas
co.no me senasumamente graves o, en razon de mi salud endeble,
trasladarme a la Lmvensidad a esa hora,suplico a US. se digne orde-
uar o conceder que, segun hasta ahora se ha observado, se presenten
los estudiaiites del ramo en el Convento a la horn prefiiada.-Con
sentimientos del mas profando respeto soy de US. atentoS. S. y Ca-
pellan.—Fr. Vicente Maria Baca.—S. O. P "

.

"Sr. Hector dela Universidad Central,—Oonsiderando el H.
Lonsejo General de Inscruccion Publica, en la sesion del 7 del presen-
te mes, que es justa mi solicitud, es evidente que resolvio que ter.go
dereeno a un sobresueldo por las ensenanzas de Construcci6u de

'ocarriles

S .1?.!
'?'

'^ ^"^^^ prote^ores que dict;in dos cutedras.-Antoni.>

sol Profesor de Filosofia, por

pecto de la se

Hov diLm d "^"T^lr-
^^'*^^^'^:-^'"- Kector de la Universidad Central:S: i^'^r^.^- ^.'•; ^¥^'»'^tro de Hacienda lo sii.uiente:--El Sr. Eectnr ,1p. ft, rT„; • 1

"";"''' "^ -t-i-ivcienaa lo siguiente:— "li. :5i'. Jtec

!ril^^e elT f f""'r>^
"^"^ '^^ ^- I^^t J^t-e del Estado que

tes u^os'd.l;
••'^' los objet>os prestados al Gobierno para diferen-

d^Jintos ,- '"^''.^^'^^'^?',. ^^^'^'1"^ la Univei-.sidad hi suministra-

comokhn.,.n..!l k' , .'^'"^ly ^^" '"^u«'-^^^ ouarenta ceutavos,

u- al tanto de los ultimos adelan-tos S K cnn^i'h.. I

f.""^^" t'star ai tanto lie los ultimos adeian-

y mo recomend ? ^f^""
^^ ^'"^^^^ ^^' Sr. Rector accedio a ello

y recomendo que se lo comunicase a US. H., para que se digno
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ordenar alSr^ Tesorero de la provincia del Guayas la eompra do nnaletm sobre Paris pov el valo. indicado, a la orden del Sr CoS
p ICO a Lib. H. que tan luego como reciba aviso de luiber cuuiDlidoel br Tesorero delGaaya. las orJenes de US. H, se digneTf. n^tirmelo para comumearlo al Sr. Rector para que haga el pidido de oquenecesita para el Gabinete de Fisica.~[)ios gLrdeTus FT
<.^ar!o. Perez Quiaoues."-CoaKuncoIo a US. parf su conoch^ifn;;
y devueIvo los comprobantes reniJos eon las uotas de VS N^ mde 2<J del ines pasado, cuya devolacion pfdfo VS. para que sirva» do

IW f^uiltS'''"''
^"^ aabi.ete.-Dio.s guje a X^S-ctlZ

"Sr. Rector de la Universidad Ceutral.-S. E. el Jefe del Esta-rto desea oir la opinion de la Junta Adminlstrativa de la UniversidadCentral antes de resolver lo pedido por el Profesor ^agerhein en ]i

ete rto"t-~^''-""-f
^'^: ^"^^^^'^^ inentada Jn„ra y sotneter

ei a^unto a su considoracion.—Dios guarde a US.~Carlos Perez
v^Juinones."

So maudo trauscribir el primero al Sr. Colector y se eonvino en
p!fPi'''>/'^'^'''^^•\P^'"P^^«^a por el Sr. Lagerhein; puesto que el mal
e.stado de la salud de este Sr. le impedia seguir contiuuaudo en el de-sempeuo de_su destino.

No habieudo otro asunto, en el despacho, termino k sesion.
F

El Eector,— Carlor K Tobar,
r

J

El Secretario,

—

Jlanud Baca M.

Sesion del 9 de dlcicmhrc de 1892,

Asistierou los Sros. Rector, Viccrrector, Cabeza de Vaca y Vivar,
V aespues de aprobar el actade la sesion anterior, aprobaron tarabien
lospresiipnestos desueldos y gasto.^ correspondieutes a agosto, se-
tiembre y octubre del presente aiio. 8e di6 hctxxva de an oficio del H.
c^r. Ministro de lustruccion Publica en el eual comunioaba, que eJ Su-
premo Oobferno confcribuira eon \o necesario para cubrir el deficit
que arroja el presnpnesto annal de este Establecimiento.

^
So autorizo al Sr. Colector para que devuelva al Sr. Luciano Te-

I'an los dos sucres cuarenta centavos, valor de fcres boletas de matri-
<''Ula que este alumno habia comprado por equivocacion^ no siendole
necesarias.

Se dispuso que las diez y seis vigas de eucaliptus, que desde tnu-
cno tiempo atras estan depositadas en este Estableeimiento, se pagueu
al precio pactado con el Sr. K Alarcon Guerrero, con tal que Ile-

nen las condiciones estipuladas en la contrata relativameute A las di-
mensiones; debieudo exigirye una rebaja proporcioual eu lasqize fal-
len a esta condicion.

El Sr. Rector manifesto que el Supremo Gohierno habia rescin-
dido el contrato con el Sr. Gnst:iVO de Lagerhein, Director del Jardin
Botanico y que, como el E, P. Sodiro, que por ser Profesor de Bota-
nica Sistematioa debia considerarse como Director natural del refe-
'ido Jardin^ no podria regentarlo con el debido esmero por sus muy1
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numerosas oonpaciones, propuso que se nouibre un Subdirectory que
bnjo ]a iuspeccion del K. P. Sodiro, dirija el referide plantel; acepto-
»e

Alberto Bustamante, dotandole con el sueldo do treiata y do.s sucres
mensuales.

Sin mhs, ternnno la sesion.

El Rector,—Carlos R. Tobar.

F

El Secrctai'io,

—

2Iunnd Bacn M.

Scsiun del IG cJe clicknihrc cle 1892.

Se reunierou los Sves. Rector, Vicevvector, Campuzaiio, Casa-
res V \ ivar, y, aprobaron el acta Je la sesion anteviorj luego se puso
a] tlespacho:

1" El siguiente ofieio:—"Republlea del Ecuador.—Colectuvia de
ia Luivepsidad.—Quito, a 14 de diciembre de 1892.—Sr. Rector dela
Universidad Central.— Sr.: -Habiendo.se el R P. Luis Sodiro separa-
do de este Establecimiento con licencla del Poder Eje^utivo; v no
habienduse nombrado sustituto para la clase que rege'nta dicho Pro-
iesor me es honro.'^o consultar a US. si eii el tiempo de la ausen-
^^^'

iJi^n*
' ^^^^fr.*^^*" ,«3ebe gozar de renta alguna.

El Dr Jose Nicolas Campuzano, ceso eu su cargo de Profesor
sustitiito de la clase de Cauones el 21 de noviembre; mas eomo des-
de esta techa hasta boy, ba sido llamado para juntas v grados, cou-
Hilto tanibion a IS. .si dobo abonar sueldo al Dr. Tanipuzano, por el
tienipo tran.scurndo dosde que dejo la Catedra de Canones hasta
esta tecba, en la que se me lia foniunicado que el expresado Dr. ba
Hdo nombrado Profesor de Dere<dio Adrainistrativo y de Codigo de
Coinercio.-Dios guarde a US.-J. Julio Tobar."

^e d.spuso que a! Sr. Dr. Campuzano se le abone el sueldo acos-
tumbrado puesto que no babia dejado de prestar los servicios k que
esta ol>bgado como Profesor; y que al R. P. Sodiro no se le abone
luguu sueldo durante el tienir-o que ba estado ausente, porque asi

lo dis}K,ne el articuc. 17 de la Ley de Hacienda.
' ^ ^

T>.-,KlT 1

'',''•'
^

^''- ^''^'''t^tano del Cousejo General de Instruccion

In^^^V ""^^ «I'rebado por esta Corporacion, el presupues-

!^it-e'r.''5-T^"f'^''
^•^"^^P^"d'ente al ani de 1893.-Se mando

Uit. ogar al br. C o^ector una eopia del referido presupuesto.

•.nte,1..r V Vr'"'"^-"'"'^'''
^.^^ ^'*^'^''^^ Botanico correspondientes al mes

ni f. 1^^ \.lh ^^'l'}^^^'^^^
"^''^'^ ^^1 Presente que fuen.n aprobados sin

iiuiguna nioclincaeion.

i,or d^rfJ-
'''''^''''''^ ^^ ^'- C^^^ttor para que arriende, al meuos

I'co ue'nnr
"''"''' ^^^"sunles, la oa'a que posee el Jardin Bota-

c;trEst bbM"'^'"?"'f
^""^ Observador ll-cuico que en la impreuta

reVde MntP^ V ""'"^^''" publicado algunos de los Sres. Piofeso-

Como elS "?' T ^'•'

'""^r ^^ "^''''^"^^'^' ^^^ ^" valor.

Ia cubrerta d.u'
1''''*°'

'''"^^M « ^^ J""ta si «e debia 6 n6 cambiar

Casm r ni^^^^^^^^^
^''^' Dres. Campuzano v

V asau s p. 1.
1
que estudieu el asunto e informen

or ultuuo, se aprobo por unammidad de votos la siguiente mo-
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eion de los Sres, Dres.
. Bavahona y Campuzano:—'^En arlolanie se

cerraran las puertas de este Establecimieuto a las seis de tarde, y
por la noche no f;e admitiran examenes ni grades, no habra clases ni
JuntaSj ni trabajo de uing.in geaero/'—Esta resolucion se comunica^
ra a todos los Sres. Decanos.

"

Sin mas, termino la sesiou-

El Rector,— Carlos R. Tobar.

EI Secretario,

—

Manuel Baca J[

Session del 23 de dicwmhre dc 1892.

Presidio el Sr. Rector, y asistieron los Sres. Vicevrector; Campu-
zano y Vivar. Fueron leidos y aprobados el acta de la sesion ante-
^or y los presupnestos de sueldos y gastos correspondientes tanto a
este mos como al anterior.

Se acofdo:—V* Q.ae los aparatos, instrumentos y demas utiles

que constituyen el Gabinete de Bacteriologia se trasladen provisio;

nalmente aide Fisica en donde so conservaran bajo la responsabili-

dad del respective Ayudante;

^
2?~Que el locarque hasta ahora ha servido de salon deactos se

divida, por medio' de un tabique^ en do8j que serviran en adelaute
para cla^esj debieudo transformarse en salon de actos el actual gabi-

nete de Geologi£i y Mineralogia;
3*'—Que los Sres. Oampuzano y Vivar inspeccionen la casa de la

J^ra. D^ Francisca Gangotena y la de los Sres. Garcia e informen
cual sea la m^s adecuada para las necesidades de este Estableci-

^niento.

Por ultimo se leyo la siguientesolicitud del Sr, Sandoval.—''Re-

publica del Ecuador.— Protesorado de Mineralogfa y Geologfa.—Qui-
to. 22 de dicieinbre de 1892.—Sr. Rector de la I'niversidad Central.

De mucho tiempo a esta fechay viene haciendose notable la falta de

losaparatos necesarios para orgauizar un laboratorio de en.sayon

metalurgicos, en la clasede 3Iineralogia. Ahora que el eispiritu mi-

nero va tomando increaiento entve nosotros, merced al ejemplo que

ban venido a darnos coinpanias extranjeras, y en especial norteame-

ricanas, explotmdo nuestros principales distritos miueros, no esra-

zonable que, el primer Estal))eciinento ecuatoriano de Instruccion

Publica, como loes nuestra Universidad, carezca de los re^petivos

Utiles para la ejecucion de analisis metal lirgicos, que en otras nacio-

nes los tienen a granel.

Verdad es que los ensavos por la via Mmeda nos manifiestan la

quimico por ^ .. ., , , i

<lo en la pnictica se aplica, a la extmccion y punhcicjon de un motal

<iado. Si los ensayos metaIurgi'eo<? por rediiccion, fusion y cop.-hu.-ion,

no son siuo operacioae.s rerificadas en una pequena porcion de

mineral, cs claro que \os mismo.s procedimieutos sirven para la ex-

plotacion en graude, x, si eJ ultimo fiu del niineio consiste en aislar
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C'Uiilqnior metal d^ sus multiples comb'na^iones y aleacion-'S para en-
tregarlo h1 comevcio mas 6 raenos puvificado, solo los eiisayos ejecu-
tados pork via seen, pueden proporcionarle un factor seguro para los

calculos de sus emprescis. Ademas, esta es[)ecie de ehsayos son mas
ligfn-os y maiuiales, en comparacion eon los largos prouedimieutos vo-
lumetricos.

Por estas razones, suplico a US. que interponga sn valiosa
eooperacion ante la H. Junta Admiuistrativa, para c^ue ordone % com-
pra enel extranjero de todos los utiles y aparatos que he apni.tado
en la lista adjunta.

Dios guarde a VS.~Alcjandro M. Samhrnh

Lista de nfiles pam ciisaijos wcifdih-gicos, iomnda del '•'Cafologiie General
d'tsfre dcs instnmcnts dc CJiimic de Monsieur Paul Boiisseau d: Cia.

17, Hue Soiifflot, Paris."

N" 74 Fourneau a coupelles on a moufles, cercle en fer:

] pieces de C". 130 de largeur interieur 10,00
„ _„ Autre fourneau de 0"' 170 de largeur interieur.... . 30,00
„ S<0 Fi-omages pour erensets: 10 pieces de 0™- 040 de hau-

teur et oC^/m de diametre; 10 pieces de 40 "/m hau-
teur, GC^/m de diametre 2,50

„ 80 Moufles pour les foumeaux: 10 pieces pour ehaque
f<>urneau

_ 14
81 Scarificatoires: 50 ).ieces de 0™- 030 de diametre,"et 50

pieces de O,"- 40 de diametre 11,00
"

li?-
^)'"1?''^^^'' en os: 100 pieces du n" 1 et 100 id. du n" 2. 10,00

o'rn J'' . ^^ ''f'^Pf^ll^^-^ <-" fuivre: nne piece du n" ...... 5.50
1W(>0 Ncie a charhon pour mineralogie: 1 pi^ce 2,50

icll-
^'''??'-''

'?
Cf^uP^l^'^^: 2 pieces de C"- G5c. do 'longeur ... 4,50

'• i'/i '*'• a '*'<*arificatoirs: 1 piece 10,00
" ]«-:,'

J']-
^ f'l-fu^ets. a bras de (- 60 de longeur. ..... 7,00

" wvr 11 """ ^' '^'' ^"'^'' ^^ '"'"^-^ ''^ platine: 4 pieces. .... 10,00
r, ibM) la. a charbon de 40 c. longeur: 2 pieces droites (A) 5,50

.

id. a id. id id. id. : L> ],i courbes (B) 0,50

"
\'-r'l ,'

**" '''^^''"- 1*^'^^' ^"^^^-"^ ^ essais: 2 pieces "
'"

,. l.'W Ireuset en argent: 1 pieees de 22 cc. capacite, pe-
sant 25 grams * ^ ]1 00

,.
l.)81 Id. en v.latine, forme haute: 1 pit^ce' de io'cc/cap" pe

!*antelOgr
.. 1100

" '^''' F -"J'^'\^'^i"^»^<'ccouvercle'a'anneVnVioVi^^^

1 -,c;n Ar ?'
/'V,

^^"^^"r, {]i"'ln, diametre .... 10,00
M 1-KS.J A..ort,er d' agate avec pilon: I pi^^ee de 90-/ m de

(lia metre '

''5 00
,t l-)00 Id. en fertorgtUourneintJHeiVrnieutetVernie'xtV-

neurment: 1 piece d' un litre capacite. 20,00
„ l.Hlo i^mgotiercs comques en ter forge pour essais de

f1

f»

tt

» f,

2,50

T.L.rv:i 1 -v ^ ""* ^*-' lorge pour essais
piomb: 1 piece 10,00

„ -.1.1- riene de touch e- 1 rn^«Q '
l^l^(\touche: 1 piece

PJomo quimieamente puro:
Litargirio: 4 K.

4K.
5,00
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Cinabno: 2 K.

Carbonate de potasa 4 K
Id. de soda 4 K.

Se aecedio a lo solieitado y se acordo que se pidan a EuK>pa los

objetos apuiitados en esta lista.

oiii mas, teraiiLio la sesion.

El Rector,— Carlos R. Tobar,

EI Secretario,

—

Mauud Baca M.

Scslon del 20 c/c encro de 1893,

Pres^ididos per el Sr. Rector se reunierou los Sres. Dres, Cauipti-

Zituo, Casares y Yix^^r, aprobaron el acta do la sesion anteriorly tam-

biea el presupuesto de gastos del Jardin Botanico correspondieute al

nies anterior y cuya suma asciende a ($ 35j30)- Se autorizo al Sr. Co-

leetor, para que provea de utiles de escritorlo al Gabinete de lectura

de la Biblioteca de este establecimientOj y a los Sres. Campuzauo y
Vivar pai'a que inicien el negocio de compra de la casa de la familia

OareiaSalaza.
Luego se dio lectura del siguiente ofieio:—"Quito, If) de euero

de 1893.— Sr, Rector de la Universidad Central.—Sr.:—Hace algunos

dias Uego a mi conocimiento, que por orden de US. se estaba instru-

yendo uu suniario para Juzgar al joven Francisco de Paula Sal-

vador, ahunno de este Establecimiento ^lor haber cometido desa-

catos en la clase de (^anones,— Despues de aplaudir la ij^tegridad d^^

CS. y su celo por la couservacioti de la disciplina escolar, yengo a su-

l>Iicarle con todo eacareclmieato se digne poner termino a dicho siu-

mnvho, perdonaiulo al joven Salvador Ins fnltas cometidas en nil clase,

visto que las ba reparado oonvenientemente, mediante una satli^tae-

cion que me dio a 'preseneia de todos mis alunmos.—Espero que el

exprcsado aluuino no volvera a Ci^er en pecados seniejantes a los que

lian excitado justamente el celo de US., y en caso contrano, yo nus-

'uo f)edire que se le castigue.

Dios guarde a V^,—Juan dc Bios Cawpuzmw.
^ ^

Se disnnso one se susnenda el aludido suniario y terninio Ja se-

sion.

El Rector,—Carlos R. Tobak.

El Secretario,—JA?/2^^^/ Bacn 3L



422

1
i

FaeiiKad de Filo§»ri.i y f^itei'adfrsi

Ses*6n (Jc( 9 x'kfehreii) de 18t)2.

J

Se reiimleron lo3 RR. PP. DaraiDti y FaaKV p\-esicl(,to& por el l^i,

Dfwmo.
Se ley<> y aprobo e! acta de la sesion anterior y se deelanS apto:5

piira «•! grado de- Bachille-r eii Filosofia a los Sres, Francisco Javiei-
tiilva y Alberto Bustatnante;. despaes- de- aprobar los rc-spectivcs iii-

t'onneii expe<lidos pov lo& Sres. Decano y R. P. l>aranti. 8e i%eg(>

igual gracia al l^r. Carlos Oabezas B., por faltarie- el wrtificado eo-

Trespoudieate a ua exameu de Frances.
El J^. Decano pidio a los S-res. Profesores- C£ue preseiitea
le los libros que se deben comprai- para la Kblioteca de la

porque contaba esta con los- foados necesarios para adqai:
!Sin mas^ tennuio la sesion-

EL Decano,—Federioo Gc>N/1.4.i>ez Suarez.

El Secretai'iO;,

—

Manuel Ba^a M.

Sesion del 29^ (k a6n7 de 1802,

J) o-eauo.
Faunv

par
s*> declan^

»ueivcK>n <tel ^v. Dr. 1 obar se di&puso que se hagan veuir de Europa
ra la Bibhoteca de la Pacultad las obra.^ de los Srets. Ediuirdo- Boi
1

.
Hianco Garcia y EUaeo E. Reclufc^,
Con esto, tevuHu6 la sesiau.

El Decuno,—Federujo Gonj^.4i.ez Sl^arftz.
ft

El Sycvetario^

—

Manuel Bitca M.

S>:.iim dd 13 de nimjo dc 1802,

Pr«Hidi() ,ji Sr- Decano y asjgtlemt] los RB, PP. Duranti vFaiira.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se dio lectura del'lnforme

expedi.lo por el R. P. Duranti, respecto de la solicitud del Sr. Carlos
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hey.n^
2Ta

d^ B^chhhr. He uogSel iisfornu* j^or no tenevh Faeultad atriuui^iMiL
tie d3^p<-nsar k Mta del exameu de frances y de a^l^tencla a !a ros-

Sin mas, tv^nnu^o la i«e*^ioiu

EI De^'^ijio.—Federico (tONZalez Suarez.

El Secretavioj—3Iauuel Baca M^

SesJon del 11 clejuVw dc 1802,

^̂

Pivsidio el Sr, DecaDoy aslstieron los RE. PR Duranti y Faura.
ApiK>bada e\ acta precedente, se dio lectura del infornie exp^nlido

I>or el R. P, Faura, acerca de la solicitud del Sr, ('arlos Cabezas B.^

IMdl-end-o s<5 le declare apto para optav al grade de Bacbiller eu Filo-

ofia, por estar eoiiforme a la ley se le concedio la gracia.

que los oxameues de

lo de la manana y los

,„, en Secretaria,

^in mas, termino la sesiou<

El Deeano,—Federito Gonzalez SuArez.

El Prosecretarlo,—Ji^<^' BoUau' BaraJm^n.

Smon M 1 1 rk ocfulrc ik 1S92,

Tr-vsiaUlos r»or el Sv. Di\ Oivlos R» Tobnr, pomo ProFesor ma?

fiit'iguo, asistiei-ou los RR. PP. Duranti y Faura, y despues de apro-

'•ar el acta <le la sesion anterior, declararon apto i^arael grade

^^f BacliilKH' al 8r. Carlos Enrique L6p«z, declararon tambien que ei

^•^i'- Julio Garcia podfa prescntarse ^ rendir el examen previo al mf
»>io grade en meritos de la ?racia concedida por el decreto Legislate

vo de 3 de agosto del presente afio; pero que no se le podia declarar

ai'to, pt^r el misuio hecho de que el solicitante no nreseutaba ninguno

f^e los certificados para comprobar que babia hecho sus estudios con

'Ti-eglo a las leyes de Instruceion Piiblica.
, , t, th i

He dispenso de la cuota correspondiente al grado de Bachiller al

5^1'. Benigno Jacome Albuja, poi-qtie los documentos presentados por

^ste aimnno manlfestaban que habia llenado todos los requisitos exi-

Ridos por el art. 19 de la Ley reformatoria dc lustruccion FubUca ae

1885; y tambien porque el Sr. Dr. Tobar expuso; que el uiteresado

Jiabia presentado su solicitud en tienipo oportuno, esto es, eu el mes
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(le juHo y que se habia retardaJo en el despachoj porque el St- Pro
fesor comisionado para informar,no(ievolvi6 el expedientillo siiio du-
rante el tiempo de vacaciones.

No habiendo otro asunto en el despaclio, teruiino la ses

Por el Decano,—Carlos R. Tobar.

ion

ra y Baca.

Scslon del 28 de octuhre de 1892.

Dr. Carlos R. Toh;iTv v a^i'^f;^,..-..

/>l.;ilor. .^ 1^ c o r ^^^V/' ^*^^^ctiLf apLu:^ para, ei graao ae .tva-

mli Uhi? P
'•'•

^''''^o^
'^^'^''"^

^^'^'^i'^' ^i^'i'^^ Tom Fanes y To-

eSfi.l?o
^^•"^*^^./ p;^^'^'^-ero, previa revision de los respectivo.s

es ,.dint df
^ !"a»^^'^«taban que los solicitantes habian cui4ado losestiuhos de ensenanza secundaria coa arreglo a la Lev.

Conseio'^-^1 '^T^r^^''^-'.''^
Pfofesor que habia de concumr al

tad v-'m^fl ! '\' I^^^tjuccion Publica como Delegado de la Facul-

Dr ToW •'
"^^^f

^" ^^^°^' *^^^ ^- ^- Baea y uno por el Sr.

wa efref;^^^^^^
^^ ^'""^-''^ ^^ P-«-- legaln.en\e electapara el referiJo cargo.

I)ecanrv SolirrS'^*'/^-^"-
^'- ^^^^•^^^^ Suarez los destinos de

lebi I snw'^^^^^ procedio a elegir al Profesor quo

Raura V unf^v S'^ n '%"'u^' ^ resultaron dos votos por el R P.

ra wLelJ^^^^
^'- ^^'- ^obar; por lo cual se declaro al R. P. Fau-ra legahnente electo para Decano de la Facultad.

Con esto, tenuino la sessesion.

EI Decano accidental,-Carlos II. Tobar.

EI Secretario,—.Tf(oe«t'Z Baca M.

Scsion (hi 2 de 3t(u^m de ISO^,

el ^^ttt^tZ^' ' ^•^'^"- ^-^- ^' T«^-^ -P-baron

frie
ge que leirap

a que teiua que
Rect
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que como por otvM parfe, se habia acor.Lulo que el H Consoio C-n^

dZZj f L Q^^ntilumoSan.hez pava Profesor sa.tituto .]. U

S ll?:,^'eaia
• '" ^"""^' proponiendo al 8v. Sa.che^ l^ara

Sin max, termhio la sosion.

El Decano,—ExRiQCTE Faura, S. J.

Ei Secrctai'io,—J/a/iitc^ /A^r^/ J/^.

Q

Srs/on (Id 6.de uku-zo dc lHO-1

^^
Reuniaos lof? Sros. Decano y Tohar, aprohavon el acta de fa sp.

^loii anterior y conviiueron en que se proiKiuira para Profesor s^tistitu.
to de la clase de Litenitara superior, a! Sr. U, (JarJos Perez "

porque el Sr. D. Quiiitiliano Saiicliez a iilthna hora, 8e hal
no de admitir el destino en cnesfwu.

Con esto, termino la presente sesioi).

El DecanOj—ExjJiQUE Favju, xS- J,

El Secretario,

—

MfWHel IVwa Jl,

11-

*.
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OFICIO.*!^.

Quito, abril 3 de 1893,

Sr. Rector de la Universidad Central del Ecuador,

For hablar con los Sres. rematadores del almacen del Sr. Jo-
se Ignacio Proano, a fin de saber si convenian 6 no en desocupar
dicho almacen, no he contestado cuanto antes al estimable oficio
que Ud. seha dignado diriglrme el 24 del proximo pasado.

Con verdadero sentimiento de mi parte, pongc en conoci-
miento de Ud., que los expresados Sres. se oponen a la sob-edi-
eha desocupacion; y para esto, se fundan en que el plazo del
arriendo hecho al Sr. Proano no se halla vencido.

Para evitarme toda responsabilidad respecto de los acreedo-
res y de los Sres. Moscoso y Barba, juzgo conveniente que haya
resolucion judicial, que declare si el concurso ha sucedido 6 no en
el derecho del Sr. Proano rclativo al arrendamiento del almacen.

Dios guarde a Ud.~Z). HidaUo.

K9 74.—Rectorado de la Univer.-idad Central del Kcuador.
yuito, abnl 6 de 1893.

r

H. Sr, Miiiistro de Instruccion Publica.

En mayo
carme que el E

r

de! ano proximo pasado se sirvio US. H. comuni-
^xcnio. Sr. Presidente de la Republica habia teni-1." v.> ^..^.nu. or. rresidente de la Republica habia teni-

^Sl Ta^TT' '"^^ "^J"^^^^ llevadosa la Exposicion Colom-
b na de Madnd a! nuevo Museo Arqueologico que se esta for-mando en esta Universidad. Como el cambio le^al de las perso-

o? K M '? ' ^^"^'"'"^ ^"^'^^ ^^^^° hacer necesario el recuer-

Ire; R "• ^^ ^^ f-esolucidn expuesta anteriormente, me dirijo

e^ti v/^"
''''"'''*^

f^'^'"'
^"^ J"^g° tantomas oportuno. cuanto

ddn m.n"-
'""!?''' '^ C«"^'^'onaclo de la Republica en la Exposi-

cion mencionada. ^ *

Dios guarde a US. H. -Carlo, R, Tobar.
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N? 293—Repubifca del Ecuador.—Ministerio de rusticia

abrlflodTisT '
^'""'^""'^^ Estad.'stica.-Quit'o;

Al Sr. Rector de la Univeriidad Central.

Los objetos Ilevados a la exposicion Colombina de Madrid vque b. h. el ]ek del Estado habia destitiado al Museo Arqueold-pco que se esta formando en la Unfversfdad Central, van a ser
tanibien expuestos en Chicago; asi que se desocupen, seran in-
mediatatnente entregados a US.

Contesto asi el estimable oficio de US. n? 74 del 6 del prc-
sente.

Dios guarde a US.—/'. /. Lizarzabnru.

4

N? 75.— Rectorado de la Universidad Central del Ecuador
yuito, abril 7 de 1893.

Sr. Secretario de la Un/Versidad CentraL

En el n? de los ''Anales," correspondiente a febrero ultimo,
he hecho publicar el siguJente aviso:

"Convencido el Rector de la UnrVersidad de que no son !as
aptitudes, felizmente para la Reptiblica, sino los estmiulos los que
faltan a los jdvenes ecuatorianos para distinguirse en las ciencfas,
en las bellas letras, etc., ha resuelto destinar en ios *'AnaIes de la
Universidad" una seccidn en que se pubiiquen los trabajos cien-
tificos y literarios de los estudiantes del Estabieciniiento; y, a fin
dc dar comienzo a la referida publicacidn con obras dignas del
periodico universitario, ha resuelto asfmismo abrir un concurso en
que sean premiadas las mejores mcmorias, monografias, discrta-
Clones 6 como quieran llamarse, que los jovenes presenten antes
de enero de 1894 a los jurados delas respectivas Facultades, opor-
tunamente nombrados per el mismo Rector,

El promotor del concurso destina para premios algunos li-

bros de su libreria particular, cuya lista podra verse en la Secre-
tary del Establecimiento, asi como tanibien las condiciones del
concurso."

Sirvase Ud., en con*^ecuencia, hacer tomar una copia de las

condiciones del concurso y de los libros destinados para premios,
constantes en el anuncio respectivo fijado en el cuadro avisador,
a fin de que pueda Ud. dar las noticias necesarias a quienes las

sollcitaren.

Dios guarde a Ud,

—

Carlos /?. Tobar.
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N? 76.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, abril 8 de 1S93. •

'

H. Sr. Presidente del Consejo Gencial de Instruccion Publica,
*

El Sr. Secietario de la Facultad de Matematicas, en oficio
de esta feclia, me dice lo que copio:

"En una de las sesiones anteriores acordo la Facultad de Ma-
tematicas puras y aplicadas: que se solicite del II. Consejo Gene-
ra! de Instruccion Publica el que se ponga en vigencia el acuerdo
que en anos pasados expidio esta Corporacion'declarando como
textos de ensenanza, las obras siguientes: Algebra por Kolberg-
Geometn'a por Epping; Trigonometria por Menten; Empuje dl
ticrras y ferrocarriles por Kolberg.—Lo que tengo a mucha hon-
ra poner en conocimiento de US. a fin de que se digne recabar
del H. Consejo General, la ratificacion que desea la mencionada
Facultad.

Dios guardc a US. H. Carlos R. Tobai\
^

N9 77^_Rcctorado de la Universidad Central del Ecuador,
yuito, abril 8 de 1893.

H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica.

Matem"VtV
'"'* de esta fecha. el Sr. Secretario de la Facultad deMaten at.cas me dice o que transcribo a continuacion a US. H.:

14 de tLr? "eMatematicas puras y aplicadas, en sesion del

de iroh°
'"
T'^

!:^^cabar del Supremo Gobierno la devolucidn

tad nue.? ^' '""''"'"' ^ '" ^^^^ '-eferida Facul-

mikas- v'H"'r'''"''V' Despachodel Ministerio de Obras

EsciipI;. P^i.'f '
''^'*fa"^"^^s apdratos niccanicos propios de la

.onarProt^^^^^^^^
tiempodela Dictadura se traslada-

lleres SalesiaTos''''
''' ^ "^"^ ^^tualmente se encuentran en los Ta-

I^ios guarde a US. W.-Cmlos R. Tobar



42n

N? 299.—Republica del Kcuador.— Ministcrio de Justicia,
Culto, Iiistruccidn Piibiica, Beueficeticia y Plstad/stica.—Quito,'
iibril 14 de 1893,

L

Seaor Rector de la Universidad Central

El H. Sr, Ministro de Obras Pilblicas, en oficio u? 2, del 14
)resen
4«Impuesto S. E. d Presidente de !a Republica de la nota

transcrita por US. H. en que el Sr, Rector de la Uaiversidad
Central inserta, a su vez, el oficio del Sr. Secretario de la FacuU
tad de Matematicas, que solicita del Supremo Gobicrno la dcvo-
lucidn de las obras pertenecientes a la Biblioteca dc la referida Fa-
cultad, quese encuentran en el Despacho de este Ministerio. co-

niotambien la de los magnificos aparatos mecanicos, propios dc
la Escue'a Politecnica. las cuales en tiempo de la Dictadura fue^

ron trasladados al Protectorado, y que actualmente se encuentran
en los Talleres Salesianos, me ha ordenado contestar dicho oficio

pidiendo la especificacidn. tanto de las obras como de !o? apara-
tos cuy^a devolucidn se solicita, puesto que no tenlendo este Mi-
nisterio ningun dato al respecto, rn uy diflcil seria poder deferir a

ios deseos de la Facultad de Matematicas.—Dios &.—Francisco

Andrade Marin/'

r.o que pongo en conocnniento de US, para los fines quese
indican en ei oficio preinscrto.

Dios guardc a US.— /v. /^^//;/c^^-r^

NV 78.—Rectorado de la Ualv^ersldad Central del Kcuador.

Quito, abril 8 de 1893,

Sr, Presidente del H. Conscjo GeneraUIe Instruccion Piiblica

Con fecha 6 del presente me dice el Sr, Decano de la Facul-

tad de Jurisprudencia lo que transcrib(^ a US, H.

"Como, por motivo de enfermedad, debe ausentarse el Sr.

J)r, Victor Manuel Penaherrera, Profesor de Derecho Practicodo

csta Facultad; en vista del acuerdo transcrito en la circular de

US. n? 38 de 24 de febrero del presente ano, tiene por conve-

nientc proponer para Profesor sustituto de la referida asignatura

ul Sr. Dr. Abelardo Manosalvas, por indicacion del Sr. Dr. Pena-

lierrera.—Lo que me es honroso comunicar a US., a fin de que

se sirva ponerlo en conocimiento del H, Conscjo General de Ins-

truccion Publica."

Dios guarde a US. H.—Cv/os R. Tobar,
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N? $K.—Rcpublica del Ecuador.—Secretaria del Consejo
General de Instruccioii Pdblica.—Quito, a 8 de abril de 1893.

Sr. Rector de la UuiVersidad Central.

HI H. Consejo General de Instruccion Publica, estimando
justas las razones alegadas por el Dr. Du. Victor M. Pcfiaherrera
en su solicitud/tuvo a bien conceder, en su sesion de hoy, la li-

ccncia de dos meses para no dictar la clase de Deiecho Practic':>
en la Uuiversidad Centri?!,

^
Como consecuencia de este permiso y por indicacion de .„

I'acultad respectiva, nombro el H. Consejo, para que sustituya al
Dr. Penaherrera su clase niencionada, al Dr. Abelardo Mano-
salvas.

Comunicolo a US. para los fines consi'izujentes.

Dios guarde a XJS.—Joaqnvi Latrea L

Sr. Rector de la Universidad Central,

Senor;

L

A causa de una grave enfermedad de ojos, me hallo en \m-
posib.hdad de atender a mis tareas Universitarias; y como temo
sc d.fiera por cualquier motivo la concesion de la dispensa que he
sohcitado a Consejo General; ruego a US. se sirva otorgarme la
que la ley le autonza, a fin de que el Uamado a subrogarme pue-
da de.^de luego ocupar mi lugar,

rrlr
^^'^ "'-""'' ^""'^ ""^ ''"i^'^'^' ^^" sentimiento mio, concu-

rr.r esta manana al examen a que ayer tarde fuC citado.
F

Victor M, Pcnahcyrcra.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

rrient!' rtcibidoT"'' k''
^""'"J" ^^"^^''*'' ^" ^^^'^ ^^ 8 del co-

Dr Vktor M P -T ^'
^T'"" ^" '"' conocimiento que el Sr.

me en CO V ; ''''''^'''T^
^^ ^btenido iicencia de dos meses; yque, en con^ecuencia, d.ctara la clase de Derecho Practico, en el
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tiempo expresado, el Sr. Dr. AbeJardo Manosalras, nombradu
ix)f eJ miamo Consejo para sastituto dd Sc, Dr. Vcaahevrcva.

Dios gnarde a Ud.— (f^r/t?^ /?. Tvbar.

X^ 80.—Rectorado dc la Universidad Central del Ecuador,
Quito, abdl Ij de [893.

Sr, Prosecretario Bede! del Estableclnilento,

El Consejo General de Instrvjccion Piiblka, en sesion dc 8
del cornente, ha concedido licencia por dos meses al Sr. Dr. Vic-
tor M. Penaherrera, y ha nombrado para sustituirlcen ladasede
I>erecho Practico, a! Sr. Dr. Abelardo Manosalvas, quien dcbc
l-^r-estar hoy eJ juramento constJtucional previo al descnipeno d
^^ destine.

Dios guardc a \ji\,—Carlos /?, Toba9\

N? Si.—Rectorado dc la Universidad Central del Ecuador
Qwito, abril lo de rSpj.

4

Sr, Dr. Victor M. Penalierrera,

hi oficio sin fecha, en cl cual solicito Ud. pcrmiso para de-
jar de concurrir a la clase que debidamente desenipena en c^ta

Universidad, nie iwc entre<jado en el momento niismo en que se

ctbria !a sesion i^€\ H. Consejo General. En consecuencia, esta

Tuisnia Corporacidn concedid a Ud, la licencia requerida y nom-
t'ro, para sustituirle, durante e! tiempoque Ud, in\ertiraen rcpa-

rar su salud, al Sr. Dr. Abeiardo Manosalvas.

Dios giiarde a V^.— Cnrlvs A\ Ivbai

N? 82.—Kectorado de la Universidad Central del Ecuador.

Qnito, abril 11 de 1893.

Sn Decano de la Facultad de Matematicas.

El H, Sr. Mini.stro de Instrnccion Piiblica, en contestaciun

al oficio en que le transcribe lo resuelto por la Facultad de Ma-
tematicas, tocantc a los aparatos trasladados al Protcctorado y



432

los libros llevados al Miaisterio de Obras Piiblicas^ me dice lo

que copio:

'*Para ordcnar la devolucion de los aparatos mecanicos que
se dice ban sido trasladados al Protectarado en la cpoca de la

J)ictadLjra, es necesario que la Facultad respectiVa re.nrta por el

organo de US. una lista de ellos; de otra manera no puede hacer-
se el reclaaio. Dejo asf contestada la segimda parte del oficio

rle US. n? jj del 8 del presente; por lo que hace a la primera,
he transcrito su oficio mencionado al Ministerio de Obras Piibli-

cas, para que per ese Despacho se ordene la devolucioft de las

Obras a que el oficio se refiere/"

Dios guarde a Ud,— Trtz/t^s R. Tobar.

N? 84.—Rectorado de la UniVersidad Central del Ecuador.
Quito, abril 12 de 1893.

Sr. Decano de la Facultad de Matcmaticas.

El Sr. Arquitecto e Ingenfero, Dn. Eudoro Anda. me ha en-
trcgado, en esta fecha, un tele'metro debolsiJlode doble reflexion
c e Gaumet, con el folletito de la descripcion, instrumento y fo-
Jleto que estaban antes en poder del mencionado Sr. Anda.

_bntrcguelos Ud. (instrumento y folleto) al Ayudante de!
babmete respective quien, otorgara el necesario recibo.

Dios guarde a Ud.— Carlos R. Tobar,

X? 47.—Republica del Ecuador.—Ministerio de Justicia,Cul-
to, Jnstruccion Publica, Beneficcncia y Estadistica.—Quito, abril

CIRCULAR

Sr, Rector de la Universidad Central

Presente.

b. L. c Pres.dente de la Republica. ha tenido por bien hou-
raime con el nombramiento de Ministro de Negocios Eclesia.-ti-
cos, Beneficencia, Instmccion Publica, Justicia y Estadistica.

particular que tengo a honra poner en conocimiento de US.,
a quien

Dios guarde. ~A^ Esp
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n .

^'- ^5—Rectorado de la Un.Versldad Central del Ecuador.
Uuito, abnl 13 de 1893.

H. Sr. Ministro de Instruccidn Publica.
T

L

_ Acaba de serme entregada la circular sin fecha. en que escM.msteno tne comunica que S. E. el Prcsidente de la Rcpublica
fia tenido por b.en honrar a US. H. con el nombramicnto de Mi^
nistro de Negocios Eclesiasticos, Bencficencia, Instruccion Publi-
ca, Justicfa y Estadistica.

F--spero que US. H. fomentara las buenas disposiciones que,
de parte del Gobierno, ha habido hasta hoy respecto a estc im-
portante establecimiento.

Dies guarde a US. H.—Car/os R. Tobar.

N9 B>6.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, abril 14 de 1893.

Sr. Profesor Encargado del Gabinete de Fi'sica.

J
I

Sirvase ordenar al Ayudante ref?pectivo, laentrcga, porocho
o diez dias. del estuche de partos a la Sra. Profesora de Obstetrf-
cia, quien me lo ha pedido para el estudio desus alumnas.

Por cierto, la Sra. Profesora dejara el recibo correspondien-
te, y ei ayudante recaudara el estuche transcurridos los dic^dfas
expresados.

Dies guarde a Ud.

—

Carlos R. Tobar.

N9 '^j.— Rectorado de la Universidad Central del Ecuador,
Quito, abril 15 de 1893.

Sr. Decano de la p-acultad de Matematicas.

El Sr. Ministro de Instrucci(5n Publica, en oficio de esta fe-

cha, n? 299 insiste acerca de la especificacidn de los libros pcrtc-

necientes a la Biblioteca de esa P^acultad y existentes hoy en el

Ministerio de Obras Publicas, asi como tocante a los aparatos de

la Escuela Polite'cnica trasladados al Protectorado Catdlico.

En consecuencia, sirvase Ud. pasarme cuanto antes la expre-

sada especificacidn.
r

Dios guarde a \]^,— Carlos R. Tobar.

'^
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N9 88.—Rcctorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, abril 17 de 1893.

r

Sr. Sccretario del Consejo General de Instruccion Publlca.

Para emitir un informe pedido por el H. Consejo, se necesi-
ta consultar las actas de los anos 1872 al 75; en consecuencia,
sirvase Ud. proporcionarmelas.

Dios guarde a Ud.— Cnslos R. Tobar.

N? 89.—Rcctorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, abril 20 de 1 893.

Sr. Presidente del Consejo General de Instruccion Publica.

El Sr, Decano de la Facultad de Matematicas, en oficio fe-
cliado ayer, me dice lo que copio:

"Elevo al conocimiento de US., para los fines consiguieni-es
que la H. Junta de la Facultad de Matematicas, en la sesidn del
17 c^el prcsente aprobo la sigufcnte mocion: "Que se pida al H.
Consejo de Instruccion Publica la creacidn de un niievo cmplea-
do ayiidante del Gabiuete de Gcodesia, Mecanica y Arquitectura."

r A

Dios guarde a US. \\.— Carlos R. Tobar.

NV 90._Rcctorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, abnl 20 de 1893.

II. Sr. Ministro de Instruccion Publica.

rh.
1^' ^''' ^^""^"^^

^f
'« Facultad de Matematicas. en oficio fe-chado ayer, me dice lo siguienic:

lihrJ'^"*?
^""'^^ clasificacion de los aparatos de mecanica y de los

birr^fnT'.ri''"'"'"
"''"^'-'^'"^ ^"^ dispuso el Supremo Go-

n in 1 /""^•'^ ''" '" '"''^" "'^'"^"-^ expuso en cuanto a los

dti e. r ^^'^T
''^"'^";^^^^ "^^'-an torno de acero con todos los

es ^T . 1

"'° ^' formacion de tornillos. Gran cepillo y sus
utiles. Taladro con sus utiles todo para trabajar hierro y accro."

Dios guarde a US. W.^Carlos R. Tobar.
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Decanato de la Facultad de Ciencfas de la UntVcrsfdad Cen-
tral del Ecuador.— Quito, a 15 de abril de 1893.

Sr. Rector del Establecimiento.

Transcribe a US. el siguiente oficio que, con fecha de aycr,
me diri^Ti6 el Sr. Profesor de Zoologia sistematica:

"Gracias al positive interes y eticaz empeno con que el Sr.
Rector procura, de todos modos el progreso cientifico de esta Uni-
versidad Central, acaban de llegar de Europa muchas e impor-
tantes obras para las bibliotecas de las Facultades de Ciencias Xa-
turales y Ciencias Maternaticas, Entre dichas obras se encuen-
tran dos de Zoologia taxonomica; la una intitulada "Thesaurus
Ornitholo^ic-^, per Giebel/' en tres volunieaes; y la otra ''Procee-
dings o( the Zoological Society of J>ondon/' en treinta y dos vo-
lunienes, 16 de texto y }6 de atlas; y como segun el art. 115 de
la Ley Organica de Instruccion Publica, los Atlas y Obras respec-
tivas deben considerarse como parte integrante de los museos y
gabinetes, suph'co a Vd. se dlgne recahar del Sr. Rector la ordcn
respectiva para que el Sr. BibUotccarlo de este Establecimiento
nie entregue las dos obras mencroaadas, no en calidad de empres-
tito particular, como a Profesor; smo como entrega. de libros que
segun la ley deben permanecer dcfiuitivamente en el Gabinetede
'Zoologia; formando parte de los objetos ncc^sarios para dicho
Gabinete; pues ias Obras en cuestidn son tratados tecnicos de
clasificacicSn Zoologica y por tanto asf como son fndispensablcs

€^n el Gabinete respectivo, serfan inutiJes en una Biblloteca publi-

ca.—Dios &.—Manuel Baca M/'
>

Defiriendo en todo lo que solicitael Sr. Profesor enanciado,

me permito suplicar a US. se digne despachar favorab/ementees-

te asunto, ya que se rt portara mucha utitidad poseyendo el Mu-
seo Zoologico estos elementos tan necesarios para el estudfo.

Dios guardc a V"^.— Miguel Abclcv do Egas.

1 -*

N9 pr.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.

Quito, abri! 20 de iSg^-

Sr. Bibliotecario de la Universidad.

La Junta Adniinistrat/Va del Eslablecimicnto. en scsion de

ayer, resolvid que scan entregados al Sr, IVofesor de Zoologia sis-

tematica las obras intituladas "Thesaurus Ornithologiaj por Gie-

bel y "Procedings of the 7.oo\o'^ica] Society of London;" e'sta en

32 vol., 16 de te^xto y id de SLtlas y aquella en 3 tomos, a fin de
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que sc conscrven en el IMiiseo de Zoologi'a, formando parte do el,

conforme lo dispuesto por el art. 155 de la Ley Orgdnica de Ins-
truccion Publica.

DIos guarde a Ud.— Carlos R. Tobar.

N? 92.—Rcctorado de la Universidad Central del Ecuador.
Quito, abril 20 de 1893.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

El art. 155 de la Ley Orgdnica de Tnstruccion Piiblica orde-
na tcrminantemente que los encargados de los museos y gabine-
tcs rindan una fianza proporcionada al valor de los mismos. Kn
ronsecuencia, ha de servirse Ud. exigir et cuniplimiento del men-
cionado requisite a los referidos encargados.

Dios guarde a V^.—Cailos R. Tobai\

N9 37.—Repiiblica del Ecuador—Secretaria del Consejo
tTcn...,! de Instruccion Piiblica.—Quito, a 20 de abril, de 1893.

Sr. Rector de la Universidad Central.

^

Kl Consejo General de Instrucclon Publica. en la sesion dc
.loy. tuvo por bien aceptar la renuncia que hace el Sr. Dr. R.
Aurelio I'spinosa de la Cdtcdra de Derecho Romano, que dicta-
ba en ese Establecimiento.

Pungo este particular en conocimicnto de US. a fin de que
la 1-acultad respectiva proponga al H. Consejo, cuanto antes, la
persona que deba rcempla/ar al Sr. Dr. Espinosa.

Dios guarde a V"^.—Antonio C. Toledo.

NV 93-—Rcctorado de Ia;Univcrsidad Central del Ecuador,
l^uito, abril 20 de 1893.

i

Sr. Dccano dc la Eacultad de Jurisprudcncia.

El Sr. Secretario del Consejo General de Instruccion Publi-
ca ha puesto en an conociaiiento que la refcrida H. Corporacioa
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ha aceptado la renancia de h Catedra de Derccho Romano que
niterinamente servj'a en esta Universidad e! Sr. Dr. R. Aurelio
Kspinosa.

I articular que me apresuro en comurAcar i Ud. i fin de que
la Facultad propong^a la persona que debe ser nombrada por c!
H. Consejo en reemplazo del Sr. Dr. Espinosa.

Dies guarde a Vd.—Caths R. lobar.

RepiibUcadel Ecuador.—Facultad de Jurisprudcncfa.—Qui-
to, a 21 de abril de 1893.

Sr. Rector de la Universidad Central.

Tengo la honra de poner en conocimiento de US. que he rc-
cibido el oficto n9 93 de fecha de ayer, en el que se sirve comu-
nicarme que el H. Consejo General de Instruccion Publica, ha
aceptado la renuncia que hace de la clase de Derecho Romano
que interinamente servi'a el Sr. Dr. Aurelio Espinosa, y se ha con-
vocado la Facultad para hacer la designacion que se pide.

Dios guarde a US.

—

Carlos Casares.

N? 94.—Ixectorado cle la Unlv^ersidad Central de! Ecuador
Quito, abril 26 de 1893.

Sr. Colec'or de Rentas del Estab!ecImiento.

El H. Consejo de Instruccion Publica, en sesidn del 20 del

mcs corriente, acepto la renuncia que del cargo de Profesor de

Derecho Romano elevo el Sr. Dr. Aurelio R. Espinosa.

No com unique a Ud. el mismo dia la referida aceptacion de

renuncia, creyendo que seria inmediataniente reempiazado cl Sr.

Dr. Espinosa y que, en consecuencia, me hubiera sido dado par-

ticipar al propio tiempo a Ud. el nombramiento del nucvo Cate-

di-atico.

Dios guarde a Vd.— Car/os R. lobar.
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N? 219—Repubh'ca del Ecuador.—Gobernadon de la pm-
vuiciadelGuiayas,—Guayaquil, a 15 de abril de 1S93.

Sn Rector de la Universidad Central,

_
El enipieado de Tesorerfa encargado de despachos, me hamformado de que, por correo de 8 de marzo ultimo, remitio a esa

Capital, rotulados para el Miiiisteriode Hacienda, los cinco bul-
3e refiere Ud. en

aprec.ada y atenta comunicacion de fecha 6 del expresado mes
n. 50. y ademas, otro. cinco bultos, llegados con posterioridad

"^

los primeros, para el niismo Establecimiento.
Me es grato com uni carlo a Ud. en contestadon.

Dios guarde a Ud.—y. M. P. Caaniano.

Q Tr.^l^~!^^r^7''^o
"^^ ^^ Universidad Central del Ecuador,

Sr. Gobcrnador de la provincia dd Guayas.

Sindudaundesvio,padecIdopormiofidon? 50 dd 6 deinarzo ultimo, ha hecho nue We-anf- 1 TTQ ^ j r ^
k:^^ 1 u 1/ / ,.^ ^ "^SiJ^a US,, cuando fueron varecj-

bidos agradecimientos.
sarle

Dios guarJe a US.—C„fc ^. 7-<,&,^.

Sr. Consul General del Ecuador en Espana.-Sevilla.

do diciembre de 92 La nrolH, ,H
""'° '°'' "'' ^^''S" ^' ^

dcsempenar los favoresaue L ! I •""""P ~" l"'^ "-'S- ^"^^^'-

a este Establecimiento
^ "''""'"'' "<^"^" ">"y °"ig»d»
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Por encargo del Profesor Dn. Eudoro Anda suplico a US la
compra y envfo de los libros constantes en la adjunta lista cuyo
valor sera satlsfecho a US. en Pan's, tan luego como tenga por
bien expresarme el monto.

Me sirvo de la ocasidn para repctirnie de US. atento y ob-
sccuente servidor.

Carlos R, Tobar.

N? 97.—Rcctorado de la UaiversIdaJ Central del Hcuador
Quito, abril ig de 1893.

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

El H. Sr. Ministro de Iiistruccion Publica ha puesto en mi
conocimiento que el Profesor de Matematicas, Sr. Dn. Antonio
Sanchez, ha obtenido licencia de 3odias, contados desde el T.^ de
mayo proximo.

Dios guarde a Ud.

—

Carlos R. Tobar,

Igual oficio que el anterior se paso al Sr. Secretario,
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I AVISO IMPORTANTE.

La Universidad de Quito, con el pbjeto de fomentar
sus Museos de zoologia, botanica, mlneralogfa y etnogra-

fia, ha resuelto establecer cambios con quienes !o solici-

ten; y a este fin, estara pronta a enviar a los Museos pii-

blicos 6 privados, que se pu^iesen en correspondencia

con ella, ejemplares de fauna, flora, etc. ecuatorianos en

vez de los extrangeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enrlque-

cer sus Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una
determinada coleccion, v. g. una ornitologica, etc., dirija-

se al

Sr. Rector de la Universidad Ce?itral del Ec
ior.

6 al

Q

dot

"Sr. Secrctario de la Universidad Central del Ec

Q

TRADaccr6N.

L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Muscc;

de zoologie. botanique, mineralogie et ethnologic, s' esi

proposee de se mettre en vdation avecks divers Museej

d' Europe qui voudraient faire ses ^chd^ngts de collections,

etc. A ce propos, elle est toute disposee a ^nxoyitx au,N

Musees publics ou particuliers, qui se mettront en rapporl

avec elle, des exemplaires de la faune, de ia flore, etc.

equatoriennes, en echange des exemplaires etrangers qu

on voudrait bien lui envover.

Les personnes qui. voulant accepter cette exce len-

te mani^re d' Pnrichir leurs Muse'es, desirerajent tel ou

pi

.UM urnithologique, n' out qu' a s' adresser a

Mr. le Recleur de /' Universite Lenirale de I

Equate >t

ou a

-J/r. le Secretaire de /' Universite Centrale de I

Equateur. Qu ito.
"
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NUMERO 59, ULTIMO DE LA SERIE OCTAVA

Los Anales de la Universidad sc canjcan con toda clase de

publicacioncs cienfificas y litcrarias, Tambion sc canjcan colec-

ciones de tfstas, con colecciones de los Anales.

Para todo lo relative a los Anales dirit^ivse al Sr. Dr. Tvla-

nuel Baca M. Secretario de la Universidad,

Los "Anales" se publican cada mcs.

Se suplica a los Sres . Agentcs en las provlncias, se di^jncn

remitir los nvimeros correspbndientcs a las series antcriores, quo
sc hallen en su poder por no haberlas vcndido, asf conio- cl valor

de kis suscripciones.

ACE|ffCM% DE I10& «ANALES."^
Ibarka.—Senor D, Ricardo Sandoval.
Quito.—Colectuvia de la Universidad.

Scuor 13. Ciro Mosquera.
LataCUXGA.—Scnov I>. juan Abel l-khcvcnia.

AMBA-ro.—Sr. Dr. D. Ricardo Martinez.
RiOBAMBA.— " " "

Julio Antonio Vela.
GUARANDA.— " '•

jur,e ^li^nicl Saltob.

CUENCA.— -^

" "
Mif^uel Moreno.

L<^>JA,— " " "^
Filoieo San)anie^^o.

Guayaquil.— " " jose Salcedo D.

SU.SCRir ..M-S V AV7>nS.

Suscripcion adclantada por una serie. .
.

'. $ 40
Insertanse toda clasi, .;*. avisos sobro asuntos rcfc-

rentes a la Instruccidn PubJica, y al cultivo de las ciencias
y las letras.

Los que no pa„..n dc cimren''-'
; alabras " -z;/!

Los que pasen de ^Ae numt^ro, uor cada cinco pala-

0.50


