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a 

SOBRE LA MULTIPLICACIÓN AGÁMICA POR CONIDIOS DEL 

PROTALLO DE CIERTOS HELECHOS. 

POR 

k fiusTayo DE JAGERHEIM, 

PROFESOR EN LÁ UNIVERSIDAD DE QUITO. 

———— 

En el año de 1880 el Sr. Dr. C. Cramer, Profesor de botá- 
nica en la Universidad de Zurigo, publicó una obra muy intere- 
sante que llevaba el título: Uzber die geschlechtlose Vermehrung 
des Farn—Prothallium namentlich durch Gemmen resp. Comi- 
dien. (1) El autor puso las raices, de un helecho arbóreo im- 
portado de un pais tropical, en el agua para estudiar el desarro- 
llo de unos protallos encontrados en ellas. espués de algún 
tiempo examinó estas raizes y encontró una clase de protallos 
filamentosos que se propagaron de una manera muy singular. ' 
Su obra trata sobre esta propagación. 

Nadie, fuera del Sr. Cramer, ha estudiado estos curiosos 
protallos (2) y por esto los resultados de su trabajo no han sido 
afirmados ni refutados. He tenido la suerte de encontrar en este 

(1) Extracto de “Denkschriften der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft,” 
Band XXVIIL, Zirich 1880. i 

(2) Puede ser que la Poteropkora Donnellú descrita por Wolle (Bull. Torr.) bot. 
Club, Vol. VI, No 35, . 188, New York 1877) como un alga, sea idéntica al 
protallo del Sr. Crame». Wolle da la descripción siguiente de la planta: ““Potero- 

novun é fila articulata, varie ramulosa; genicula et celulas 
- terminalia seepe in cellulis fructiferis urceolatis consistentia. 2. Donnelli, m. sp., P. 

aérea, strato viridi, molli, intricato vel Í 
mosis, articulis 0,0015-0,002” diámetro, plerumque duplo tri 

mis urceolatis constructis; novas gemmas gignentibus, primo sphzericas, deinde 
nenas, divisas, nova filamenta procreantes, Bark of trees, Florida. (J. Donr<' 
-Smith).” : 
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país un protallo de un helecho desconocido, que se parece tantd 
al estudiado por el Sr. Cramer, que los dos podrían tenerse por. 
idénticos. Puedo, pues cotejar el estudio del Sr. Cramer, y 
probar si sus resultados son verdaderos ó falsos. , 

al 

la gruta situada entre el pueblo y el rio Pastasa, especialmente 
con el objeto de examinar su flora algácea. En las paredes hú- 
medas de la gruta crecían varias algas, como alguna especie de 

fanerógamas queno necesitan mucha luz. Unas piedras gran-- 
des estaban casi cubiertas de una capa vegetal parecida al algodón - 
de color verde de esmeralda. Con facilidad se pudo sacar pe- 
dazos más grandes que una mano de esta tela verde, y no descui- 
dé llevar una porción de ella creyendo que había encontrado una 
especie verde del género Trentepolilia Mart. En Baños no tuve 
ES para examinarla. _De vuelta en Quito examiné la cosecha 

ta estudiada tan dae por dicho Botánico. 
Cramer supone que su protallo p 

Hymenofilácea. Tocante al encontrado por mí, sól 
cir que, junto con él, se hallaban A Lia 

mo protallo para seguir su desarrollo, y ver en qué forma acaba. 
Mas siendo esto ya imposible porque las muestras que tengo es- 
tán ya secas, me será preciso OS al lugar, para investi- 
gar allí á qué género corresponde 

Paso ahora á la descripción detallada del protallo en cues- 
tión y de sus órganos singulares de reproducción. Consiste é. 
en hilos finísimos ramificados, formados de una sola serie de e 
lulas cilíndricas y se parece mucho al protonema de algunos m:, 
gos. Se distinguesin embargo de un protonema por las pa; 
des transversales, las cuales son insertadas perpendicularme' 
á las paredes longitudinales, mientras que en los musgos son 
sertadas oblicuamente. El protallo nunca se extiende en forr 
de lámina. Con frecuencia las células no son perfectamente e 

: líndricas, sino un poco hinchadas. Son anchas de 21301 bh: 

) O) EBR.P. E. Sodio S. J ha tenido la atico de determinar estos dos helecho 



y bastante largas. Fuera de la clorofila las células contie- 
p nen también un cristal romboidal bastante grande (Fig. 1. cr.). 
- Nose distingue este cristal en todas las células, probablemente 
le por e está envuelto porla clorofila. El Sr. Cramer no men- 

- Ciona estos cristales. La Edén de las células vivas es siem- 

pedicelo muy corto. Dearquegónios no he encontrado rastro, 

lo que prueba que este protallo, como el de las Equisetáceas, €s 
ico. 

Los órganos de la propagación de nuestro protallo se for- 

man en abundancia y resultan de conidios, así llamados por el Sr. 

a Famer. Los conidios podemos distinguirlos en dos clases: Mi- 

_croconidios s y macroconidios. Los micronidios son cortos, ovales 

ú oblongos y formados por dos células. Son anchos de 45 y y lar- 

gos de 60. p: (Fig. 2, 3.). Los macroconidios son fusiformes, rec- 

a de 4-8 células (Fi ig. 4, 5.). as 0 faltan 

cae q as Los coni- 

ialesdel protallo que Pomo el 

bre de basidios (Fig 7, 8, 11. b.). Estos basidios tienen una for- 

ma y un tamaño casi constante. Son largos de 45—60 pl 

nchos de 15—18 p y de forma cilíndrica algo angostado 

la parte media. Los basidios casi'siempre contienen clorofila. 

pS punta de los basidios y-en el punto. de inserción de los co- 

5 se ve siempre una cicatriz parduzca Los conidios son 

ricos. en. noga que las células vegetativas del protallo; 

n muchas veces un cristal (Fig. 4, 11.). 

s d 
y y color que la de las células vegetativas. Esto indica que 

5 conidios no estan destinados á durar largo tiempo, sino lo ne- 

Células vegetativas del protallo. Se puede compararlos con 

| E de opalación Sh dor dao edo m 

“Germinando forman directamente un protallo nuevo 

el primitivo. El conidio germinando produce pronto 

aún anteridios. (Fig. : 9) Unas veces sucede que el + 

rinando no forma direcia mente un protallo nuevo, si
no 

1 la punta de «nbasidio terminal (Fig. He md 

que esto sucede cuando el conidio 

EE llo de un protallo 
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¿com ¡acia con las zoosporas de varias algas, por ejen 
en el Oedogonium. El conidio secundario podría ser levado 
e más favorable para el desarrollo de un nuevo protallo, 

¿ Es probable que en 1 los protallos de otras Hymenofiláceas 
encuentren semejantes ó distintos órganos agámicos de rep 
ción . Esto podría deducirse de las observaciones de Me 
míus (1). Con el rico material de Hymenofiláceas que € 
ami disposición procuraré poner en claro este asunto. 

Al fin haré notar que mis observaciones están en comp 
- acuerdo con las grid por el Sr. Cramer y confirman 
lebtna de estas últimas 

RÉSUMÉ FR ANCAIS. 

. 

o León, Cordillere orientale] j' ai rencontré, en décem 
> ari: le prothalle d' une on paE inconnue et ui ress 

ne grotte pres de Baños [Equateur, province 
bre l” 

amer. protha 
úrico ara grandes pierres et avait l apparente de o 
v tude de ce prothalle confirmait en tous points: 
ertrátións infiiciania de Mr. Cramer et je n' ai presque FI 
eu de nouveau á y ajouter. Les cellules végétatives du pro 

2. Me son larges de 21—30 fl. Je distingue deux sortes de coni 
0 microconidies composées de deux cellules, longues de 60 p. et 

.  gesde 45 pu etmacroconidies de 4-8 cellules. Les rameaux 
de de forme et de grandeur presque constantes peuvent étre e 

basidies, Dans les cellules végétatives du prothalle, ainsi q 

EY urs d' entre elles sons pourvues d' organes asexuels de prop 
E tion du méme genre que ceux décrits dans la note ci-dessus. 

Quito, 26 de enero de 1892. 

EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA. 

ganes, cer reja <i—cicatríz, co—conidio, er—cristal, Preto 1 
18, 1 , n pelo A 

cal y y un RR pb! 
amm xr 

] jos , 
“orma intermediaria entre e microconidios y los macro 
Formación « nidio. 
3asidios, 

3] buzz 
Macroconidio en Adan vegas : 

—Macroconidio germinado ramificaciones nes y un peo rl 
its rra que, 4 apunta de un silo eri, terminal, 
un conidio. secundario. ; 
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a CURSOS DE AGUA 

155. Diferentes clases de cursos.—Si se prescinde 
delos grandes depósitos conocidos con el nombre genérico de 
aguas estancadas (búbio l, Secer I, n? 43), las aguas se en- 

cuentran circulando por la tiera, subterránea ó superficialmente 
(Libro I, id. n? 45 y 46); estas corrientes obedecen á la ley de 
la gravedad, y forman las que se denominan cursos de aguas co- 
.rrientes. Estudiando ahora los superficiales, como los demás 
inmediata aplicación á la industria, pues los subterráneos de- 

EE 

e 

cauces naturales, como ríos, arroyos, cañadas, 67.; ó artificiales, y 
- éstos son ó á cielo descubierto, como las acequias, canales, €. Ó 

en Ó caú- 
indispen- 

41, uego, es 

2 
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de satisfacer, en parte siquiera, supuesta la absorción del terr 
no y la evaporación del agua, las necesidades á que se quie 
atender. E | eS 

156. Aforo.—Según lo dicho, en el n? precedente, es n 
cesario aforar el agua. El aforo es la operación por la cual se de- 
termina, aproximadamente, el volumen 6 caudal de las aguas que, en la: 
unidad de tiempo, pasan por un orificio ó caño, ó circulan por el cauce 
de un río, arroyo, canal, acequia, d.: tal volumen se a el 

dado 

gitud corrida en la unidad de tiempo, que supondremos 
. 

siempre un segundo sexagesimal; si, pues, con 8 

mamos 
la física e que tal peso es (Libro II, Secer II, n 
ecuan , 

P=G.D=S. Y. D; [192]. 
ó sea el producto del volumen por la densidad. 

Jomo respecto del agua el peso específico es 

D = 1 Kilogramo 
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ya se ve que las dos circunstancias mencionadas influyen en 
sentidos contrarios, y, por lo mismo, sensiblemente se compen- 

- da litro de agua de río. Por tanto, si el resultado que suminis- Eo 
tra la ecuación [191], se expresa en decímetros cúbicos, el mis- E 

| . Velocidad media.—La velocidad V, factor en la 
ecuación [191], no es la de cada úno de los hilos líquidos que 

pasan por la sección que se considera, sino la que tendría la 
masa á fin de que, en la unidad de tiempo, discurra por dicha 
sección, el mismo volumen que producen las diferentes veloci- 
dades con que corren las moléculas de los hilos mencionados, 
Esa velocidad se llama velocidad media; de modo que este nom- 
bre, en hidráulica, se aplica á aquélla con la cual, el volumen que 
 discurriera por una sección dada, en la unidad de tiempo, sería 

igual al que realmente discurre. Es objeto de la ciencia descu- 
- brir la manera de encontrar esa velocidad media; pues ella, y sa 
no otra, es la que se introduce en los cálculos; y así, el factor ES 

sección indicada; por tanto, si llamamos 7r, 72, 73, oa e 
hilo, el total de las aguas, para la sección 8, 

Será la suma de los volúmenes de aquéllos; es decir, 

GA=y1 a: a E dada 5 [193] 

-y resulta, pues, que el volumen producido con la velocidad media, 
.€s la suma de los volúmenes elementales correspondientes á los hilos 

líquidos que pasan por la sección considerada, con sus velocidades 
reales. | E 

; Si se expresan también, respectivamente, por VI, Y2,V3,;--25 E 

a E E las velocidades y secciones de los hilos líqui- ) : 

dos á que se refiere la ecuación anterior, tendremos 

'G=8.V=v: SI + va S2 + v383 + Ex =2 [ws], 

y 8 _VrsiI+v282 + 1383 +.- des CD Iyn]: [194] 

SS MAFIA EE o q 

por lo cual, la ecuación [191] se escribirá también, 

E, 
A A e o 
V=[s1 +82 +8; +....J1Y=2 'S, 2 ls ds cd 



o es sa volumen d des un Hilo cualquiera, será así mismo 

O pS 2 y]. E 
e alrásmodo: Si por fx, M2, P3,----- a 

se ueñas, se expresan las diferencias entre la velocidad medi 

E E masa total y las velocidades verdaderas de un nún 

n muy grande de porciones ó hilos muy delgados, en que se 

sidere dividida la masa indicada, tendremos, para la sección 8 

cm... -.-- 

óÓ 

24 dedo Cll ada € De ER io e 
ó 

y atv EY Ro, a AO 
n n : 

pr + 0 

» más y más grande, resulta 

a Pa Ae A A [195] 

ao LN ma dl ci media contenida Pig y 

8. VI + va o 



UNIDADES EN LAS MEDIDAS DE AGUA. 

159, Casos que pueden ocurrir.—En la medida de O 
ES: as aguas pueden presentarse dos cuestiones muy diferentes, y E 
que es necesario considerar atentamente para no incurrir en 

, Al e e la unidad. A son: 1?%, determinar 

me 

SS peda, medidas de reconocimiento le que se Bcn en pte ca- 
so; y entre ellas enumera, expresamente, las medidas que se prac- 

Bcn en un río, canal d*, con el objeto de conocer la cantidad de 

agua que llevan estos acueductos. 22 Fijar las condiciones particu- 
lares de un orificio ó sección para que dé paso á un volumen de 
a igua determinando de antemano; y viceversa: dada una sección 
arbitraria, determinar el volumen que por ella pasa. Tal operación | 

se ejecuta, generalmente, en el caso de venta, arrendamiento, dis- 

tribución, €* delas aguas; y el autor citado emplea los términos 

nuy propios, de medidas de distribución, para designar las que e 

entonces se hacen. Esevidente que en estas medidas intervie- A 

ne, de todo en todo con antelación, el acto humano, ya sea que o 

se consideren las condiciones particulares de la sección para que : 

pr duzca el volumen conocido, ya se tenga en cuenta este mismo volu- Ea 

: Es manifiesta la diferencia que existe entre las dos clases 

de medidas que deben hacerse, según sea la cuestión que se tra- 

te de resolver: > las apcdidas: de TORN, que llamaremos 0 

de ! 

j es el conocimiento del volumen, aunque sección, veloci- 
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dad, y volumen sean cantidades incógnitas al principio. Mas, en 
medidas de distribución, como lo hemos dicho, sucede lo contra 
ó conocido el volumen, se trata de hallar las condiciones parti 
culares que debe tener un orificio ó sección para que en cler 
tiempo que generalmente es un segundo, pase el volumen deter- 
minado; Ó conocido el orificio se trata de hallar el volumen 
De esta manera, siendo diferentes las cuestiones, han de ser di- 
feren:es los procedimientos de medida; y, por ende, ha de haber 
cierta diferencia entre las unidades con que se hacen las medi- 
as. 

Presentar, con la claridad posible, las unidades de medida 
que se deben de adoptar, según el caso que haya de resolverse, es 
]0 que nos proponemos en los nos siguientes. 3 

_ 160. Unidad en las medidas de aforo ó recono-. 
cimiento.—El objeto principal en esta clase de medidas es, 
egún lo expuesto, calcular el volumen que pasa por una sección de- 

quiera. Con esa práctica, el volumen ó gasto será 
volumétrica de la unidad lineal, que sirvió para medir las di 

fondo; porque ellos significarían, siempre, el mismo valor e 
titativo de una ne, 
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ba de lo expuesto se deduce, que en las medidas de aforo, pue- 
e ser unidad el pie cúbico, la vara cúbica, el metro cúbico, 

es decir, cualquiera unidad volumétrica ; ; mas, los países que han 

admitido legalmente el sistema métrico, el cual e ser, por lo 

: po obligatoriamente observado, deben de usar, ipso jure, co- 

mo unidad de aforo, el metro cúbico ó sus submúltiplos, por un segun- 

do ú otro espacio de tiempo. 

28 161. Unidad en las medidas de distribución.— 

Con los términos medidas de distribución, felizmente empleados, 

uestro juicio, por el Sr. Mariano Galván en la obra citada, 

por ella durante el mismo tiempo. De esta manera, E oli 

que corresponde á la sección arbitraria, con una velocidad 

a, puede ser una nueva unidad que sirve para medir 

tivamente otros volúmenes en condiciones análogas; 

0, si en la potes: los volúmenes están en una ra- 

” Y se og e de modo que las velocidades sean igua- 

1 como las secciones por las cuales pasan: en es- 

la. medida de dió volúmenes se efectúa considerando la 

tre las ¡cadas secciones; mas, o 



fijar los elementos que corresponden á una cantidad conced 
por venta, arrendamiento €%?; y, como son estos los ordina: 

des de las de aforo, se puede también expresar el volumen det 
minado en las medidas de aforo, por unidades de las medidas d 
distribución, como se expresan, por ejemplo, las diferentes uni- 
dades del 22, 3%, €? órdenes del sistema de numeración, por las 
unidades simples, decenas, 6%, diciendo, verbigracia, una cente 
na, ó diez decenas, 6 cien unidades. E 

no se diga, empero, que no son necesarias las medidas 
distribución, y, por ende, su unidad, porque bastan las de si 
aforo, ó son iguales á ésta: la Economía Política enseña que, si 
bien la unidad es, matemáticamente, tan arbitraria como $ 
quiera, civilmente esta arbitrariedad tiene cierta limitaci 
considerado el objeto, la sencillez de la expresión ó el númere 
que resulta, y la frecuencia de la demanda; deben, pues, serum 
dades, en cada clase de medidas, aquellas cantidades que m 
menudo se presenten-en las transacciones, que sean las me; 
y más generalmente conocidas y de fácil comprobación, al me: 
nos de una manera suficiente para el uso. Esto supuesto, UI 
metro cúbico de agua, por un segundo, ó sea el volume 

dad en las medidas de distribución, para la generalidad de 

y porlo mismo, expr 
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EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS GALÁPAGOS. 

[Conclusión]. 

HL 

Agricultura, industria, ete. 
A 

Es cade que el Gobierno de la Pole del Ecuador tomó of 
cialmente poses ón de las islas Galápagos, ocupando primeramente 

7hatham, más tarde á la isla Charles 'Ó lorena, y Pr después 
animales do- , A 3 marle, se 

e que se han nd admirablemente, Hásid Hincdlad casi 
completamen te cerriles. En un principio las cabras se multiplicaron 

misma manera que en Juan Fernández, y Darwin mencionan, 
época is rosos cerdos monteses; y los oficiales z 
corbeta italiana Vittor Repo en 1882, asegura que los ani 

domésticos de las islas han ga Soo te en fuerza y be- : 

Meza, tanto en la isla Floreana Estad en la Chat 4 O 
El terreno verdaderamente fértil, como ya q sha dicho, comien-: 
n las islas desde 200 m. se altitud más ó menos, y va mejorando 
iblemente á medida que aumenta la elevación; y según parece, 
hos de los vegetales eatá vidas por el hombre en otros países po- 

í, pues el terreno se presta para el cultivo de mu- 
s 6 1 - 

n 1880, cuando el blindado inglés Triumph visitó la isla Florea- 
Charles, del todo des a en aquella fecha, sus oficiales vie- 

en ella algunas igueras, naranjos cubiertos de fruta, E 
mas Ín la notando y cirnlos que prosperaban bi bie en. 

jonarse son. 

de azúcar, que se da gdmirablemente, y e ire raíces y tu- 

eculentos, como la papa 6 patata, el camote, etc. . En gene-- 

las hortalizas dd frutas e. que se han'importado se 

lucen bien y con re d. z 
: neral D. Jose Villamil, primer explotador de las. islas Cha- 

fué el introdu 0 ctor del ganado bovino, en la primera 
ismo de las cab asnos, E 

Ene el al manera fué creed Le : 

y parte de lamsplantación que. - 
d e ls 

1580 la isla. Charts estaba cbandomada, d
os oficiales de 

hermosos 

ceba astaño. 
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- Los productos naturales explotables en la isla Chatham, en el 
o te > tado virgen, eran el tabarugo terrestre, muy abundante, y la orchi 

liquen del cual se extrae una materia tintórea, muy estimada en 
El primero está casi completamente agotado, y la segun Ñ 

mercado. unda 
ha concluído por escasear bastante á causa de una incesante explota- 
ción. 0 

Entre los productos naturales que se han explotado en cantidad, 
figura el aceite de tortuga y la carne acecinada de las mismas, que $ 

islas. ON o es dable apreciar el pequeño movimiento comercial habido en. las Galápagos, por falta de datos estadísticos de cualqui 
los que consignan el último 4 mi 

had £ na co 
za de tortugas, á fin de detener su ext viajeros, algunas de 

miel de caña 

P. Jaramillo, fechado en Chatham el 30 de set 
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A Le población total es de 287 habitantes de los cuales 213 son hom- - bres, 54 mujeres y 20 niños de ambos sexos. Hay 21 matrimonios, 
- 192 hom de solteros y 33 mujeres también solte 

Res se distribuye así: un jefe terri itorial, que lo es D. 
y Pedro P. Jaramillo dogs a e ada un secretario, un inspector de 

- pietario, un ingeniero, un tenedo ibros, un Ao os un de- 
pendiente, tres mayordomonos, AoUSRta jornaleros y ciento cincuen- 
ta conciertos. 

: Las industrias y negocios implantados son: un ingenio de azúcar 
y otro de aguardiente, cinco talleres, dos tiendas, un almacén naval, 
nueve mangas y picas de montaña, un camino ca rretero, dos represas 
de da tres potreros, una hacienda y diecisioto chacras. 

A la tercera de e De las casas pactiulaes cinco son de zinc, cin- 
Cuenta y cuatro de paja y un cama 

S ara comunicar entre las pp lap pesca, etc., hay tres balandras, 
Cos botes, una lancha y cuatro chalanas 

El Sr. Jaramillo sostiene, en po informe Dr que en las is 
Galápagos hay minas de azufre indicar la isla ó hen 
en que se encuentran. Sobre el ado no qe ouestión desde que 
trata de una comarca esencialmente volcánica, erizada de cráteres, pri 
gunos de los cuales han estado en ignición al principio de este siglo; 
- pero de la existencia del azogue nos será permitido dudar, dada la na- 

- buraleza geológica del archipiélago. 
Se Pe y á los productos naturales, agrega 

: la.—Está enteramente agoiada y la a se hace ca- 
: da dos ó ro años, con escaso 
pl —Hay mucha en los bosques, una de calidad incorrupti- 
ble y apr: pida ad dnemicntos de ferrocarriles, que puede ser expor- 
des con penseis, y otra excelente como combustible para máquinas 

v 
| al abundante y apropiada para salazón y ser exportada omo 1 

1y. 

- Descripción particular de las islas. 

Y E AM Ó GRANDE.—Esta isla es la más al del gru- 
9; mide 25,5 millas de largo de NE. á SO., 7 de ancho medio, 60 de 

: 076 hectáreas; pero gran 
_de esta superficie es árida, principalmente en los contornos in 

os al mar, como se ha dicho anteriormente, 

s cumbres del SO. de la isla se elevan á 500 m. sobre el nivel 
219 las del NE. Según la opinión oa. de los OS 
es la m: ó la > 



o 

a 39 á On m. de sofa didad, á 4 cables de la ada tac 
siste en un manantial que brota de una coliná de laya de menos de: 
m. de elevación. Los buques provis 

5 
le 

ad 
Terrapin [Tortuga —Es un fondeadero abierto al lado N 

de la'isla, con 22 á 25 m. de profundidad á 0,5 de milla de la costal 
La punta. Hobbs o un Apta peligroso por 1 milla al NE. e 
la isla ca am. ; 

en ella algunos da é introdujo bado Vacuno, € cabrío pr 
uerto Chico es capaz de contener dos ó tres buques grandes 

con di Pástanio Soleras. pero al tomarlo es menester a 
banco que obstruye oca. 

En el fondo de la caleta bas buen desembarcadero ió 
de 

| 1856 había en Chatham como 1.000 cabezas de ganado, asnos, cabras y cerdos. En 1875 ocupaban la isla los ea ds mote RE Mon-- 
roy, á cuyas pe s trabajaban 37 individuos, qu 
tituían la po Sin embargo, la io se . 
ago escala, y la tierra cultivada no pasaba de cuatro hee en las cuales se producían frutas, alizas y caña de azúcar. 

7 ie con chi ella: 
: A Un camino conduce desdeL A e [del puerto o Chico] hacia Ja parte superior de la isla, donde está estable ae la hacienda del | o ed. ó 

islas con su ó le idas rocog 
ducen dde: las del archi 
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-dón y llamado por los lbitis elgodoncill y unos cuantos cactus ó 
-quiscos; además su vegetación es raquítica y poe o importante. En 
aria elevada y á medida Ne se sube, la FERCtaCión toma mayor 

ipal producción oil de la isla es la caña de azúcar, 
de la cual se rats el aguardiente por medio de un pequeño trapiche 
EY de un alam bique que sirve para la destilación de la miel que aquella 

isla O con 140 ed de los cuales 20 son mujeres. 
“Hay una autoridad civil que con el nombre de “jefe territorial” 

: de ns desempeña el pe DoT abran del ejército ecuatoria- 
edr illo. 

“En Chatham abundan los animales ariscos, COMO Perros, asnos 

y gran Mátitadad de la raza as Los primeros son enemigos en- 
ad erías. Los toros y vacas sirven para el alimento de 

os nos empleándose en % o Bacfinda diariamente uno de ellos co- 
10 € 

2% 

“La ib e no obstante, la principal fuente de entrada, por- 
ao el terreno cultivable relativamente pequeño, todos los pro- 

E ADEDAS hostán para la na ción de E mismos habitantes, 

, inmersión 
aro.—En el fon de da drid Chico existe un faro de sexto or- 
e sirve de dirección para tomar el puerto; pero el corto alcan. 

luz y su situación interna, lo 94 inadecuado para los 1 in- 

generales eS la nave peón 1 
Le ie A la las costas deluisla Chatham nentes.— ¡en 

ntes notables, y la temperatura del del 
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euando estaban como á 3 6 5 millas de la costa, encontraron una co- 
rriente que tiraba hacia barlovento, aun más fuerte que el viento SSE” 

R £ . > 
R 

e 450 m. de altitud. Mide 26 millas de perímetro y una superficie 

Entre las colinas y hacia el centro de la isla se halla la altura lla- 

satisfacer las necesidades de 100 ó más pobladores. 
849 había en Floreana 25 habitantes, 2.000 cabezas de gana-. «e 

do vacuno, algunos cerdos, cabras y asnos; varios años más tarde el. 
ganado había incrementado notablemente, hasta estimarse en más de 
4.000 cabezas. En 1875 ocupaba la isla un Sr. Valdison y 26 peones 
que se ocupaban del cultivo del terreno para su sustento, mientras 
llegaba la época de la cosecha de la orchilla. : Bl 

30 de septiembre de 1889, el jefe territorial, hablando dela 
A 1 eña, tiene dos ma- 

ser sus terrenos mu 
el interior y mucha fac 

- mansedumbre 

se deberá fondear en menos de 18 

y es un fondeadero bajo todo punto de vista superior 5 



de 

“En 1870 fué visitado por el buque de S. M. B. Z2alous, y diez años 
más tarde por la T e que fondearon en 17 m. de PE Ep 
do la isla Onslow al N. 620 E. El nombre de la bahía se debe á q 
allí habían cstublodida un depósito los balleneros, iastalbido un Dos 
zón para la correspondencia, á fin de que los buques que arribaran al 

- nh a el sobreescrito, tomasen la que podían conducir á su 

El mejor desembarcadero de Post Office es el punto de observa- 
ción que Jo el plano particular de la carta inglesa núm. 1.375 

Por el lado oriental de la isla Floreana se pete ion varios is- 
lotes circundantes; el Gardner es el más exterior, á 4 millas de la 
costa; yá $ millas al E. 179 $. se encuentra una roca peligrosa de- 
bajo del agu 

altos. —El aguaje del mar viene del SE. con una velocidad 
de 1,5 milla por hora, y al chocar contra la Floreana se bifurca: e 
ramal del N. dobla la isla y se dirige al NO., y el del S. va al ONO,, 
para dar en seguida sobre la costa S. de Albemarle. Es taba corrien- 
tes son insidiosas para los buques de vela, muy especialmente en la 
época de calmas. 

: areas.—En la bahía Post Office el Eme del puerto es 
á las 2h 10m Y la elevación de las aguas de 1,8: 

Arrecife Macgowen.—Es un rodal a pS que consiste a una 
roca ahogada y ora que vela á poca altura sobre el agua, á 0,5 de 
milla al E. de aquella. Con relación á la isla Hood, queda al $ 530 
30' E. y 23 inillas de distancia. A 1,5 milla del rodal se sondan 90 
m, de profundidad. 

IsLa Hoop.—Es la más. SE. y meridional del grupo: mide 9 mi- 
llas de longitud de E. á O., un ancho medio de 4, un perímetro de 20 

| Le 1 3 erficie de 10.300 hectáreas próximamente; es de forma 
e costas. escabrosas, montuosa y des a . de altitud. Es- 

tá ed de arbustos, pero no parece ten 
Bahía Gardner.—Es un fondeadero calas xo la parte NE. de la 

isla Hood, al lado de la isla Gardner, de 53 m. de altitud; pero para 
tomarlo debe tenerse enidado con la roca Magicienne que se encuen- 
tra en el centro de la bahía. Esta roca tiene 4,7 metros de agua so- 
A bre ella y 9 á 16 en su redoso. de 

Corrientes. —El aguaje del mar va próximamente hacia el pe , y 

ISLA INFATIGABLE Ó CHAL vEz.—La forma una gran mon taña; 

es es de forma más ó menos circular, y mide 23 millas de E. á 0, 19 de 

perímetro de 72 y una superfcio de 92.720 hectáreas. Es- 
Los descubridores palo 

, : a ás 

; ua potable. El ión pas canero Ambrosio daa en 1684, la 

denia nó Duke of Norfolk, oy la las don - gb. 15Sa, 1794 

en 1822 pireat Roy la efatiga capa 3 

cr e ge a q 
Áae dl N. de la Ubados € Floroea a 

territorial de las Galápagos citado, la isla Infa- 

dep lago; presenta todas las comodi dades 



py SE - 

- merosas chacras, pudiendo crearse toda especie de cod l 
buen éxito, por ser abundante de agua y ser fértiles los terrenos 

- vados y muy airandantos de pepe Tiene también facilidades p 
la apertura de caminos, mangas y potreros en todas las estaciones, 
-Infatigable DoS varios folder ros, pero el más importante 
los denunciados hasta ahora es la bahía Conway, situada al NO. d 
isla, que se as por los islotes huy Fawkos, 25 muy dise- 
minado al N 

La bahía , Conway ofrece buen lobircadaro para botes; abun- 
dan los galápagos, más que en las otras islas, y y hay agua y leña, plá- 
Ñanos, cabras y asnos cerriles, lo que le promete cierto porvenir. en su 

IsLas Duncan y BARRINGTON.—BSon dos islas pequeñas, la. pr 
mera situada á 6 millas al O. y la segunda, con 270 m. de alti tud, 
10 millas al La ES la isla. Tnfatigable. 

1 Ó SANTIAGO.—Es parecida á las islas Chatham ; 
on y Abd hd NO. de Infatigable. Está ten 
ONO. por 20 illa 

ante terreno para 1v0, cuando es escasa de agua de buena calidad, son Produits las. ps aguaceros, como en las demás islas del archipiélago. 
la muy poblada de asnos y cerdos que destruyen el terreno 

as más frecuen ; y se recuerda haberse hallado en ella se restos de utensilios a abandonados por los aia que han hallado la isla. dd y ciertos recurs 
Bahía be —El mejor iria que ofrece la isla Sata ml mado James, se halla en su costa occidental al N. de un no : 

: o Sullivan.—Se bre al S. dbierto a profundo abre al SE. de la isla Santiago, pero es m 

LE.—Es la mayor de las a q está 
e productos volcáni 0 

> tuyas bases se encu rió cn 



2 mente flojos, son 
onsejan alejarse, si es posible, de las cos- 
Sin embargo, bay 5 1í surgidero para un 

caso de Fc d. 
El jefe territorial de las Galápagos, al hablar de la isla apta 

de, se ea esa así: “es abun PEA e agua, ed salobre, en 

desmerecer pensar en la agricultura por. la dificultad de expor- 
tar los productos. Desde febrero hasta junio,en que o las 
calmas y las corrientes, los pobladores quedañían 1 incomunicados 

Albemarle abunda en tortugas y las aguas en peces e que 
forman un ramo de explotación en los meses de julio hasta enero. 
Caleta Iguana.—La punta Essex, que es el extrem o SO. de la is- 

la Albemarle, es alta, y al N. de ella y al pie del cráter más alto se ha- 
la la caleta Iguana, ddr mediocre; su costa es abundante en 
el reptil 4 que debe su nombre, de repelente lec: si bien de car- 
de exquisita. 

Bahía Isabel [Elizabeth].—Oenpa el fondo del ángulo recto que 
la el 18 Ibemarle y que mira al occidente; cerca de ella se ha- 

hura. 
N. de la caleta Íguana está la punta Christopher, que es el 

extremo austral de la bahía Isabel, cuya costa septentrional está for- 
mada por la isla Narborough. El paso que hay entre esta isla y la 
as es como de 2 á 3 millas de ancho, con una profundidad d 

Caleta Tagus.—Se halla en la medianía de la costa occidental del 
orpo N. de la isla Albemarle y en el canal aaa ds ésta con la de 

-Agu ac ay 
entrada, a mo, son tan escarpadas que se hacen maccesibles. 

ate la e; de las lluvias dele haber allí e caídas de 
as ro 

E. de la pa S., en la pun- 

rá a abi db la marca de las altas ma- 
unos Fic que existen 

a de dos angostos filones de roca acantilada. En este pun- 
bastante regl 

ntre la isla asíál Ai pieiR que media entre la llama así á la e bra DUE de No ofre- 

= 
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e gran y cottala dolicimica Mide 1.130 m. de alad 54 millas de pe Time tro y Una superficie de 65.510 hectár 
'amente estéril y desolada, conti por un exte manto de lavas; e sido el cre co e han manifestado las últi convulsiones ' ignty as. ue Tagus vió en 1814 dos orita a ; ignición y M. borrel en sus viajes del año 1825, describe una terr 0 ble erupción volcánica, siendo ésta la última manifestación de la fuer- de EA see citada por las narraciones modernas que hemos podido consu 

Es ISLOTE Deo —Peña de 460 m. de Porisaciro y 26 m. de el vación, que se encuentra á ES an al N. 840 30' O. de la punta : trional de La ia Albem : do SLAS Y Towz ER. CT Bindloo es más Ó menos ie de 243 m. de alt altitd, ao 8 millas pe largo de 0 NO. á ESE, 5 € 

r 
4 j isla des es pequeña como superficie, pues no Bd más d E a Brctás reas. Es muy cjcioiada, aplanada en su cima, y mide | -m. de alta 

ISLA ABINGDON.—Esta isla mide 7 millas de longitud de NO. SE. y un a superficio aproximada de 5.151 hectáreas. En cuanto á su 
pS 

> 

U =E o de arena, á 36 4 cables de la playa, de trayós con - altos peñ ca qne hay al ado occidental de la isla, próximame: teá 1,5 milla al N. del e almers. Los peñascos ó rocas de tienen Pamtménte 300 m. de a parecen levantarse 2 perpendicularmente del agua; "pero aprox mán se, ur angosto tajo escarpado y Po is de playa de E 

y he 

Sin 
h 5 milla al N. del Ende 

a Peters del. ce de S. M. B. Con DION capitán Basi poanciods 09m lp en la costa $. de la isla Abingdon Ps o La mbiéx n hizo algunas abse: 
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Maresi 1h establecimiento del puerto en la. bahía Poda Oftico ne lugar á las 2h 10m; enla caleta. Iguana á las 2h; en bahía 

ln 71, el pagas de S. M. B. Camaleón pasó varias veces sobre el ca indicado sin haber encontrado uingún signo de su existencia, a y e comandante dE Langhlin, de la marina real inglesa, no cree en su existence 

A tí ab de curiosidad reproducimos un artículo de un do 0 toriano relativo á un proyectado cambio de nombre de todas las. en 
2 

o aludido, y reconociendo la ninguna ventaja, pero sí los inconvi- 2 
mientes de este género de innovaciones, nos adherimos enteramente 4 4 las objeciones aludidas. 
a o de Instrucción Pública del Ecuador ha dictado ae 

creto: 

¡derando; ON 
Jue el Ey Ei de Ln es úno de los hechos más 

de nuestra historia, por haber traído al nuevo mundo, con el. 
a de la fe fieles, los insignes Foñeñoita de la verda- 0 
Z2acl 

a 12 de ¿an de 1892 se celebrará, en todas del AE 
s la del Feuador, una misa solemn>3 de acción de gracias 
Inipotente por el descubrir miento de a ca, y aquel día se rec reco- a 

omo fiestá cívica de la Repúblic z 
_ Para perpetuo recuerdo de “aquel gran descubrimiento 

1 h éroe que lo llevó Á á cabo, así como de los persona, 

ncias principales que en aquel intervinieron, desde lo 
ción do esta ¿ate , denominará, Archi uses de Colón al 
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los or de las demás islas é islotes con los más notables di 

historia 
Art. 30 Si Poder Ejecutivo ect de la Santa Sede E pron- 

to establecimiento de los cuatro vicari tos apostólicos de la p 
oriental, conforme á la ley de 11 de Agosto de 1888; de dé > e 

> de octubre de 1892 se coloque la primera piedra de un templo en 
: o pa to de Méndez como de se en conmemor: 
sión del in uceso á que este decreto se refier 

Art Pe millon al Poder Ejecutivo para promo y regla- 
mentar un concurso internacional literario, que forme parte de la fes- 
tividad mencion ada. E 

: Se le faculta igualmente para que haga concurrir al 
Mevador $ á e exposiciones industriales y demás fiestas que se cele- 
bren a España, los Estados-Unidos y otros países con el NEes in- 

e 62 El Poder Ejecutivo gastará la suma necesaria para 
_tejar de modo conveniente el cuarto centenario del antedicho de 

E brimien o. 
Art. 7% Los gastos me este decreto ocasione se imputarán 

de la Cámara del S: nado, A. gui >< cali de la Cani 
de Diputados, Joaquín Larrea 

Palacio de Gobierno en Quit á 21 de agosto de 1890. —Objé- 
se.—A. Flores. —El Ministro de Tostadación Pública, Elías Laso. 

OBJECIONES AL PROYECTO DE DECRETO RELATIVO Á LA CELEBRACIÓ 

DEL CUARTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 

Sumamente- laudable es el propósito de la Legislatura al o 
nar que el Ecuador celebre el cuarto centenario del desc 
de América, no sólo por la grandeza del hecho*y la merecida glo: de Colón, sino por los imponderables lí se deri 

porque dichos nombres están ya ac tados en todas las c | gráficos y tratados de geografía tes ' 
Por ser opa islotes de tan poca importancia, bro mientes en el cambio, y se produciría una « ¡ón 

's navegantes y comerciantes. Los estrechos, puntas, » embarcaderos y ensenadas tienen también nombres ( 
no sería pe sería posibl cambiar sin producir e 

de a n, 

onstrayó el ferro 
es oficl 

Li 

de 

aciones 
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ho. dos nombres. que están muy ei de tener es iguales. 
Si esto a sucedido al imponer por primera y nombre, la j 

cambiar los que se balls Roncal aceptados 
Es or. A _Hay tra tratados de eografía que Eee As (Nueva Gra- O 

Porque id cocueiA esta adició para evitar te e 

1é 
ermanos Cristianos “Carlos ó Floreana” 

Si fuera dable cambiar los nombres del ita, ya conoci- 
universalmente, sería preferible hacerlo bado es los gloriosos de 

Oria. 
Todo lo que prescriben los artículos 1%, 3? y siguientes hasta el - pt 
dd puede hacerse sin decreto del Congreso, porque se halla dentro de ad 
Orbita de las facultades legales del Poder to y éste cuida- 6 . 
de hacerlo procurando que e Eo no quede atrás de las repú- 

anas en punto á conmemorar el descubrimiento de Amé- 
y las merecidas a! del ar 1 Cristóv al Colón. : : 
Quito, á 31 de Agost ps 1890.—A. Flores.—El Ministro de : 

uo ón Pública, Elías las 

- FRANCISCO VIDAL (GHORMAZ. 



acerca de la misma. 

Presidencia del V. Capítulo Catedral de Rota > 
tiembre 11 de 1891. 

Al Ilmo. y Emo. Sr. Obispo de la Diócesi 15. 

a Y Capítal o, en sesión de 12 de Setiembre, hable 
leído o Da el Rescripto Pontificio, por el cual se confie= _reá la Orden de Predicadores el' privilegio de conceder grad 
do a en los Colegios ó Liceos dirigidos por ella, es. de p 
tecer: 1? que no constando que los RR. PP. Dominican 
Quito tengan Colegio abierto, para estudiantes seculares, 

pueden conferir grados apo ROS, tratándose de un caso - ticular; 22 aun en el caso ds 
e da verdadero Colegio, 
Mera; del deber de : 

a ítulo, que tongo 
$ 
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Sometido este parecer á la Delegación Apostólica por el 
P. Rector del Colegio Dominicano de Quito, dió ésta la reso- 3 * . te m 

z ¿ se , 

de io 

1ición siguiente: 

DELEGACIÓN APOSTÓLICA. e 

- Perú, Ecuador, Bolivia: :N9 2425. | 

SS Lima, Enero 10 de 1892, E 

Acerca de la cuestión presentada á esta Delegación Apos- 
olica sobre si 'la Laurea de Doctor en Sagrada Teología con- Ae 
edida por el Colegio de Santo Tomás de Aquino en Quito al 
ven Clérigo Sr. Carlos Salvador, previo el respectivo examen," 

deba ó no considerarse como válida en virtud de la Bula “Ver-' 
o Dei”, dada por el Papa Clemente XII en 28 de agosto de 

39, el Excmo. Sr. Delegado Apostólico ha resuelto lo que 

“Visto etc.—Por cuanto— 

12% “Dela Bula de Clemente XII, según la interpretación. 
1e se le da comunmente y en todas partes, se desprende que 
PP. Dominicos tienen el privilegio de conferir grados aca- 
1cos á todos los que cursan la Teología de Santo Tomás da 
s clases del Convento, aunque fueran seglares, indepen= 

“(Que aunquela colación del Doctorado hecha per sal- 
es decir, sin los previos grados académicos, adolece de al- 

regularidad, atendida la conveniencia y la costumbre 

mismo confiere directamente y mediante. un
 solo dé E 

aurea Doctoral, ya en S. Teología, ya en Dere- Cs 

no ea, ml mel Um. 

víspera de optará alguna 



: RR. Pp. Dominicanos en Quito [*], el título doctoral alcañado 
“do por el Sr. D. Carlos cidad en las Escuel en 
“to de la Orden Dome cana en (Quito, es plenamente válido 
«Para todos los So Elenco contemplados en el Derecho 
“Canónico. Así : 

Ds en Lima, á 10 de enero de 1892, 
petardo] + JOsÉ ARZOBISPO de Amasea.—Delega do 248 

tól 

Doy fe etc. po" 
Dado en Lima, á 10 de enero de 1899. ee. 0 

Andrés Croci.—Landucci.—Secretario de la Delegación: 
o del Sello. j 

El infrascrito hace a E 
Carlos Salvador s e haseguido en nuestro 

¿2 Comn í tam ién Bci Era los ER. id os de Quito sigan semejante 10. mo. y Rmo. SS dea p e Riobamba | pro á los | md SAS Es Dominica que acepta ven Salvador para » ¿talar * la Teología de Santo Fomá La propuesta fué aceptada pues los RR- PP. Domi- nicanos no estaban e Feehos e saber si el joven alumno había ó no legalmente cursado 06 Hdi inferiores, tanto más ue elj nde había sido propuesto por su. mismo Obis 
pués de € tres años de estudio de la Suma ón: mr el joven quiso aprove-"* chars da privilegio de sua nte q los Padres op negárselo, Este es el caso excepcional, pues no es étodo ordinario se po or los RR. PP. Do-. Mminicanos, al que deben sujetarse también los res seglates que estudian en dichos colegios para ser laure 

E quí no se a de Doctorad o por derecho de Lasa pra Aquel supo: el curso legal de tod Pue ceder que un Doctor por to q ue el Docs bo ha pedal legalmente Le > one mayores méritos que aquel. 
e los PP. Micialos en el Colegio de Santo Tomás de Q que per dominicanas determinan para todos lcs Colegios su Orden. Ele tudios dura de ocho á nueve años, y es el siguiente: En e joe biehta a 3 semi (según la la costumbre de los colegios) se estudia el , Curso completo de Filos n su His til además Física General y mos me tal y las Matemáticas su y sis sus ramos, | nte el do y 

Í la Suma de Santo Tomás de Aquino, aco: pañando e o ae bienio con el estudio de Escritura Santa y el segundo pp el 
"Concluido e curso, previa aprobación de los exámenes anuales de las respectivas Materia, En e durante él Sa estudian, es admitido el religioso « dominicano, á otro das urante el curso, después del ES o ¿obtiene la aaron de Lector, y llenados los mismos requisitos, el e 
El religioso dominicano br la Teología Moral práctica Sa veo de concluf. > da todos sus estudios, y no puede se bd no de su respectivo examen de Ls rape 

crea ue el o haber Deca h hara les canzado y a de pe : e además pee char, de , 

a ee A pee ejerce 
os de e studios, 

Os ¿he 
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ACTAS DEL CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA: 

Sesión del 12 de noviembre de 1891. 

Conecurrieron el H. Sr. Presidente, el Rector de la Uni- 
versidad, el Delegado del Ilmo. Sr. Arzobispo, los Decanos de las Facultades de J urisprudencia, Medicina, Filosofía, Ciencias - Naturales y Matemáticas y el R. P: Director de la Escuela 

- Agronómica, 
... Después de leída, fué aprobada el acta de la anterior se- sión. | | 
En seguida se comenzó á discutir por tercera vez el Regla- 
mento Orgánico de las Facultades de-Ciencias de la Universi- 
dad Central. | Ns 

- Habiéndose dado lectura á los informes y al artículo 11 del 
referido Reglamento, el R. P. Director de la Escuela Agronó- 
mica dijo que la Ley mandaba hacer el arreglo de las Faculta- 
des de un modo definitivo, y que, por lo tanto, no debía apro- 
barse el artículo que se discutía. : 
El mismo P. Director de la Escuela Agronómica hizo, 
con apoyo del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias la moción 
siguiente: “*Modifíquese el art. 12 en los términos siguientes: 
Las Facultades estarán sujetas á las mismas leyes y reglamen- 
tos por los cuales se rije la expresada Universidad, en cuanto 
lo permita la naturaleza de cada una”. uesta á votación, fué 

negada la proposición y aprobado el artículo 11. e 
-——Leyóse elart. 22 El Decano de la Facultad de Matemáti- 
Cas pidió la lectura: de los artículos 11 y 13 de la Ley Adicional 
de 3 de setiembre de 1890, verificada la cual hizo la siguiente 
proposición que fué apoyada por el Decano de la Facultad de 
ay ] É 

res para las carreras profesionales determinadas en el programa 
del hiolitato de Ciencias”. Esta proposición fué negada y, des- 
pués de un corto debate en el que terciaron el R. P. Director 

e la fiscuela Agronómica, los tres Decanos de las Facultades 
de Jurisprudencia, Ciencias Naturales, y el Sr. Rector de . 
«versidad, el Sr. Dr. Miguel Abelardo Egas, Decano de la 
acultad de Ciencias con apoyo del Sr. Decano de la Facultad de Filosofía hizo la siguiente proposición que fué aprobada: 

, "En atención al corto tiempo que falta para que se reúna 
la próxima Legislatura y 4 las graves dificultades que se pe ontrado, hasta hoy, para la organización completa de. as E 

ultades de Ciencias Escuela de Agricultura; sus as a 
susión del Rorluieato Orgánico de las mentadas . 'a- 



cultades y Escuela de Agricultura hasta que el Congreso die= 
te la nueva Ley de Instrucción Pública, conservándose, en tan- 
to, las enseñanzas que se han dado hasta ahora”. De seguida 
“se aprobó esta otra proposición hecha por el Decano de la Fa- 
cultad de Jurisprudencia. “La Junta Administrativa de la 
Universidad presentará al Consejo General el proyecto para la 
asignación de los sueldos de los profesores, incluyendo el sobre- 
sueldo de que deben gozar los que dén enseñanzas prácticas y 
suplementarias”. el | 

n seguida el P. Director de la Escuela Agronómica, apo- 
yado por el Decano de la Facultad de Matemáticas, propuso la 

siguiente modificación del programa vigente para la Facultad 
de Ciencias: “Refúndase la enseñanza de Ingeniería Rural en 
la de los ramos de Zootecnia y Agricultura especial; y la: de 
Contabilidad en la de Economía Rural”. 

| Consejo tuvo por bien aprobar esta modificación. . | 
Terminóse la sesión. A 

El Presidente, Exnías Laso, 

El Secretario, Carlos Pérez Quiñones. AS 

Sesión del 26 de noviembre de 1891, 

Asistieron el H. Sr. Presidente, los Decanos de las Facultades 
e Jurisprudencia, Filosofía y Literatura, Ciencias Naturales. 

y Ciencias Matemáticas, el Rector de la Universidad y el Diree-. 
tor de la Escuela de Agricultura. : 

| an hacer por ciertos inconvenientes que serían allanado. 
con la aprobación de algunos artículos del Ed Se solvió nos el Sr. Decano presentase en la próxi 

Y1iti 
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- estáque deben asistir á todas las prácticas indicadas en dicho Reglamento, y si la asistencia á los actos religiosos es obligato- - ria á los unos, debe serlo igualmente á los otros. 
do al es el parecer de vuestra comisión, salvo siempre el más - ustrado del H. Consejo General de Instrucción Pública.—Qui- to, noviembre 25 de 1891.—Ezequiel Muñoz”, 
o eyó el informe que sigue:—“H. Sr. Presidente del Consejo General. 

El Sr. Rector del Colegio Nacional del Guayas, pide se re- 
- suelvan por este H. Consejo, los tres puntos siguientes.—1? Si 
los alumnos de los Establecimientos de enseñanza libre, que no 
sean Seminarios Diocesanos ni otros que tengan privilegio es- 

-  pecial para ello, y quisieren optar grados Académicos, están ó 
- noen la obligación de matricularse anualmente en este Colegio 
Nacional. 2% Silos exámenes rendidos en dichos planteles, 

sin haber llenado este requisito, y sin que se haya hecho constar 
previamente el personal de Catedráticos, son válidos ó nulos, 

esto es, si pueden servir para optar un grado Académico, cual es 
el de Bachiller en Filosofía. ; y 32 Qué se hace con los alum- 

hos que, habiendo rendido sus exámenes en dichos planteles, sin 
los requisitos antes referidos, ocurran á este Colegio Nacional 
á solicitar matrículas para continuar sus estu LOS É 

+ uestra Comisión opina respecto al primer punto lo si- 
- guiente: Es verdad que el art. 153 del Reglamento General, 
que dice: “Los que hicieren sus estudios en las escuelas ó es- 
_fablecimientos de enseñanza libre, conforme al art. 59 de la 



— 36 — 

La segunda pregunta del Sr. Rector, no ofrece ninguna du-- 
da, pues para que un Liceo ó Colegio de enseñanza libre pueda: 
recibir exámenes, que son válidos (art. 101), debe tener el nú- 
mero completo de Profesores y dictar todas las asignaturas que | 
manda la ley. Si falta alguna de estas condiciones, claro e 
que no existe tal colegio de enseñanza libre y por consiguie 
son nulos los exámenes en él rendidos. No así cuando falta 
lo la matrícula en los Colegios Nacionales. Este H. Consejí 
puede y debe dispensar esta falta; pues no sería justo truncar 
ó por lo menos hacer perder los ¿ños estudiados á los jóvenes: 

ps de empadronamiento que debe estar en el colegio, en donde 
han hecho sus estudios los alumnos matriculados. No hay ra-E 
200 ninguna para que estos se matriculen en la Universidad 06 

: q nacionales, La aptitud para rendir un grado, no puede 
Necarada sino por señalados establecimientos, y entonces 
diera corregirse el defecto que se hubiese notado. No se ve el pro 

los alumnos que quieran estudiar en los libres, ésios. Los dereshos 4 | 
miento que da la enseñanza y ¿por qué los alumnos de los esta-h blecimientos HS y ¿por q 3 alum 

ley 

o E. Director de la Escuela A ómi vó que la o O Aa la Agronómica observó que la 
a nd pets onía establecimientos libres con establecimientos pú- 
4508 Y pidió que se leyera el art. 153 del Reglamento Gene 



Ñ ; PRES ye GO de 

El Sr. Decano de la Facultad de Filosofía dijo: “4 qué nos atenemos? ¿á la ley ó al Reglamento, siendo éste anterior 

cular dirigida por la autoridad respectiva á los establecimientos 
de instrucción, nacionales y libres previniéndoles la enseñanza 
e Religión; pues en esa República los exámenes de todos los 

establecimientos se rinden ante una comisión especial nombrada 
_porla autoridad respectiva. Ojalá nosotros llegáramos á hacer 
aquí lo propio. Yo propondría que se modificase el art. 153 del 
Reglamento General”. 

: Sr. Presidente dijo: Elobjeto de la Ley al prescribir 
la matrícula en los colegios nacionales, es facilitar la formación 
de la estadística escolar; la matrícula es un registro público y 
por tanto no puede ser confiada á particulares. Por otra parte, 
el Reglamento General está vigente y hay que sujetarse á él, 

or mi parte, yo no encuentro duda ni contradicción nin- 
guna entro él y la Ley Orgánica en el punto que se discute. 

lo que contestó el Sr, Decano de J urisprudencia: “Mi- 
damos, pesemos, ¿cuál importa más: la inscripción de una má- 
trícula ú una acta de examen? Si esa inscripción es un docu- 
mento público, auténtico, no lo será también el libro de actas de 
exámenes? No se confía á particulares este último? Por qué 
no se hace lo mismo con las matrículas ? Sostengo que la ense- 
hanza en los colegios libres es pública. : 

uesta á votación la primera parte del informe, hubo em- 
pate. E 
Leídos de nuevo el punto en discusión y el art. 153 del Re- 
-glamento General, fué aprobado aquel, atendiendo á que este di- 
ce se matricularán también etc”. E . 
Pl yóse la segunda parte del informe. Vistos los artículos 
-97 y 101 de la Ley y pedida la votación, se aprobó esta parte. 

La tercera parte del informe fué aprobada, con la adición 
de estas palabras: “y se hayan cumplido los demás requisitos 

á leal y” 

-. Se leyó el informe siguiente: —*“H. Sr. Presidente del 
Consejo General. | 
Muy justa es la solicitud del Sr. Dr. D. Manuel María 

ares y debe elogiarse su entusiasmo por el adelanto de los 

adios prácticos en las Ciencias Médicas, que son los que 

más le sirven. Debe, pues, accederse á ella y ampliar la orden 
que se dióá la Junta Administrativa para que figure en ia 

Supuesto, que ha de aprobar este H. Consejo, el sobresuel ode: 

en Pl enseñanza práctica y suplementaria á la Cát 
y a 

e les el parecer de vuestra comisión, salvo siempre el | 
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más acertado del H. Consejo.—Quito, noviembre 25 de 1891, 
Ezequiel Muñoz”. qe 
E r. Rector dela Universidad manifestó que los $ 

Dres. Echeverría y Herrera habían presentado á la Junta Adm 
Histesiva de la Universidad una solicitud análoga. Se re 
vió entonces, que se remitiese á la misma a unta la petición. 
Dr. Casares con el informe para que fuesen tomados en con side- 
ración al tiempo de resolver la mentada solicitud de los Sres, 
Herrera y Echeverría. : 

Leyéronse el informe y a que siguen: —“H. Sr. Mi 
nistro de Instrucción «Públi 

olicito de US. H. se dh poner en consideración del M 
L Consejo, en que dignamente preside . H., se me poca 
dar hasta dentro de tres meses los exámenes de Tecagioaan 
cánica y Arquitectura; puesto que de la primera, aun no ha 
bido en la Facultad de Ciencias profesor quien la enseñe, $ de 
la segunda, por no habérseme dado clases de esa materia, aten 
diendo, sin duda, á que era yo el único alumno que debería asi 
tir á éllas. 

Esta petición que elevo á US. H. es de sumo interés, pué 
que, habiendo concluido ya y dado todos los exámenes correl 
“pondientes al estudio de (Química, con exclusión de los dos é 
nunciados, anhelo Es optar un grado que será fin de mis tareal 

on ta motivo, 
El épico se sirva, previo acuerdo del I. Consejé 

acceder á mi justa petición, por estar basada en los términos 
llevo expuestos. —Quito, octubre 29 de 1891.—H. Sr. Ministr 
Manuel López” 

«“H Sr. Presidente: — El Sr. Manuel López pide se le. 
mita rendir el examen de Tecnología mecánica y el de pi 
año de arquitectura, sin los respectivos certificados de asist 
cia. En el año escolar de 1890 á 1891 no se dictaron dic 

ñ 

us part 
se libbohó el siguiente informe del Sr. F 

e de mo Ape ; Ae nes ente.— Como la z 

a o del Colector 3 de coa! os sen, > 
E ertada hd Ele: la Ju: 



0 tener, tomo no uba ni un solo altrano, enseño la clase me= 
] dia y el profesor de ésta, la ínfima, sin que sea necesario confe- 
_Yirles nuevos títulos, pues bastan los Gudtibnen de sus respecti- 
Vas asignaturas para el abono de los sueldos. Respecto del suel- 
do que debe ganar el profesor que hace de Rector por falta de 
! éste, si hasido llamado conforme álaley, debe gozar sólo la mitad, 
quedando la otra en beneficio del Establecimiento. Este es mi 
parecer, salvo el más acertado del H. posto General.—Quito, 
z noviembre 26 de 1861. —Rafael Barak 
4 Por ser a la hora, se yuhtó, ñ sesión. 

de El Presidente, ELÍAS Laso. 

El Secretario, Carlos Pérez Quiñones. 

Sesión del 10 de diciembre de 1891. 
A 

Asistieron el H.- Sr. Presidente, los Sres. Decanos de las 
eiltados de Jurisprudencia, Medicina, Filosofía y Literatu- 
ra, Ciencias N olas y Es Matemáticas y el Sr. Rec- 

*tor de la Universidad Central. 
Se leyó y aprobó el e de la sesión anterior. 
Lieyóse luego la solicitud siguiente: — H. Sr. Ministro: 

Pedi en la sesión anterior que el H. Consejo de Instrucción Pú- 
D. ica, recensiderase su dictamen sobre suspención del 
Ue se penado de las Facultades de Matemáticas y Ciencias fe 

o en la necesidad que hay de organizarlas debida- 
mente como Facúltados de la Universidad; peto que en el 

ento de Instrucción Pública nada se dice de posa 
i exámenes para las carreras profesionales que se dan en di- 

chas. facultades; se perjudican muchos alumnos que habiendo 
ds inado sus cursos no pueden aún optar sus diplomas ó gra- 

ad 

- En consecuencia pido se dé lugar, para que el H. Conse 
resuelva lo que tenga por conveniente, acerca de los artículos 

1e al 6? y del 14 al 27 del proyecto de reglamento para organi- 

r las Facultades de Matemáticas y Ciencias inco en 

la Universidad central de Quito.—Antonio Sanchez ( 

Vi es Arcalos citados por el Sr. Decano en de soli- 

ay el e Lamgojo tuvo por bien negarse á la re- 

1 H. Consejo Gteneral de Instrucción lica E 

bedor de que mi solicitud relativa á la enseñanza si 

uplementaria de Análisis Clínica _de las orinas ha pasa- 

. Junta Admi a á 2. js la Feet dd 

ds nod 
“ n seguida se dió cuenta de la solicitud an Sr, 



pertenecer, me aprésuro á retirar la propuesta que hice. No E 
puedo soportar, ni en contingencia, la sola idea de que pudiera 

r 
un servicio que no causara angustia á nadie. Cierto que el 
ilustrado profesor de Química Orgánica y Fisiológica enseña é 

zadas sino con el auxilio de la Patología y de la Clínica. Los 
aparatos y útiles que poseo no son de la misma clase que los de 
so ordinario en los laboratorios de Química; son aparatos 
propios de una sala de clínica, y sirven para analizar las orinas | 
icliante los procedimientos raás sencillos y expeditos, es de- y 
cir, tienen la inmensa ventaja de estar al alcance de la mayoría 
e los clínicos. y 

1se pretenden economías y mejor servicio, del caso es, y - 
justo y benéfico; por lo mismo, precíndase de mi propuesta y 
acéptese lo más provechoso y adecuado á las exigencias del día. 

juego, pues, á US. H. s La citud.—Quito, 2de diciembre de 1891.—Mannel María Casares”. 

de la Facultad de Ciencias Naturales pidieron que constasen en el acta sus votosnegativos, 
Se leyó el siguiente informe :—“Sr. Presidente del Muy lustre Consejo General de Instrucción Pública. —Según el ar- tículo quinto número sexto de la Ley de 11 de mayo de 1878, corresponde al Consejo General resolver las consultas acerca . 

en el caso del citado número sexto, que se concreta á las leyes. decretos y reglamentos de instrucción pública. La interpreta- ción de cualquier artículo Constituciona] compite única y ex- clusivamente al Congreso; y por tal motivo juzga vuestra co- misión que el Consejo General no puede interpretar el men- - ionado artículo 36 que ha motivado la consulta, E | 



iones. El Artículo segundo de la ya PRO e, e dl | 

a dE 
Tal es el parecer de vuestra comisión, salvo siempre el más 

do del H. Consejo que es dueño del acierto.—Carlos Ca- 
—Federico Gonzales Suárez”. 
Estoy de acuerdo con los SS. informantes Casares, y Gron- 
Suárez en la primera parte del anterior informe.—Carlos 

recoger los datos necesarios, respecto del estado de la en- 

y primaria en esa provincia. - 0 

Vistas las respectivas solicitudes y examinados los docu- 

LO s del caso, se decretaron los acuerdos siguientes: ES 

19 Permítese al Sr. Luciano Terán matricularse condicio- 

sente en Facultad mayor, y se le concede plazo hasta el 

de diciembre del presente año para que rinda el exámen de 

] quedando, respecto del grado de Bachiller, incluído en 

"posición general. , 

sd) Permítese al Sr. Teófilo Espinosa que se matricule con- 

. Imente en el 3r año de Farmacia, y rendir los exámenes 

E durante el curso de este año, 

3% Al Sr. Pompeyo R. Pastor se le concede matrícula de 

de de Agrimensura, no obtenida en tiempo oportuno. 

Se concede al Sr. Juventino Vélez, profesor de Filoso-' 

el Colegio de Loja, licencia por tres meces consecutivos. 

L Sr. Drausín Vivanco se le concede matrícula de 1r 

urisprudencia, no obtenida en tiempo hábil. e 

- Igual gracia que al Sr. Vivanco, otórgase al Sr. Luis. 

erón. o 

La misma gracia se dispensa al Sr. Baltazar Hobo 9 

La misma gracia se concede á Señorita Rosario 

reg del 1r año de Obstetricia. . PEE. 

Augusto Zamora se le concede la misma gra- 

cto de la clase de Derecho civil y Canónico. | 

Je niegan las peticiones de los Sres. Delfín Cueva y 

año de Humanidades, respectivamen e. a 
l informe que sigue: —* Sr. Presidente: —En cum- 

lispuesto por USi¿en 15 de setiembre del co- 

o, he examinado con la debida eserupulosidad el a 
e 

la Constitución de la República del Ecuador”, que 



E q D. Juan León Mera presentó al Consejo con el fin de qu 

b 

+ 

.se declare obra de texto para la enseñanza. La naturaleza del ' 
librito mencionado exigía, además, su cotejo con la carta fun- 
damental á la que explica, y aun con las actas de la Asamblea j 
constituyente de 1883-84, que dió á la República la Constitu- 
ción que hoy la rige. . 

Como el Sr. Mera se ciñe con estrictez al espíritu de los 
case dp por él explicados, como les comunica la claridad ne- 

e sean comprendidos por los niños y como, : p 
fin, el Sn, el “Uatectarno explicado de la Constitución de la Repábli- | A 
ca da Ecuador” posee las cualidades de forma indispensables as , 
una obra de texto, opino que e el H. Consejo la declare tal, confor- 
me á la solitud del e as á 11 de irmbrs den y 
1891.—Carlos R. Tob; > 

Dióse la tercera Bordón al Reglamento de los deberes re- y 
a de los alumnos de las Universidades y Colegios de la 

ú 
Fué negado el artículo 1%, habiendo pedido el Sr. Rector 

Eos el artículo 22. 
A petición de los Sres. ae de las lis de Filo- sofía y Ciencias Naturales s e suspendió la discusión, aplazán- dola ra Au concurra el Delegado del Sr. pri 

segunda discusión al ecto E 
se ao ne de Estudios en Ha Pie ac rd á la Fa- 
ton: A la, y se ordenó que se lo remities eá la Fa- 

na, para que re el Au 0 habiendo otro asunto de que bratad, E levanto la se- 

El Presidente, Exías Laso. 

El Secretario, Carlos Pérez Quiñones, 
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JUNTA GENERAL DE DOCTORES AN 

veinte ash o de mil ochocientos noventa a uno, ¡dla A 
en e Gori la revnión de lA Junta General de Docto- pes 

D. Rafa Ba ba Jijón, D. Manuel Cadena 
DT I Ignacio Cn A Antonio e a o 5] 
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e 5 Ds 

| án, D 
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0d 6h la elección de este empleado. Recojidos los votos resultaron os xro votos por el Sr. Dr. D. Rafael Barahona, diez por 
1 Sr. Dr. D. Carlos 

tor y Vie rrector “a ser el Decano mas antiguo. Como se ofreciese 1 cultad de que por haber renunciado el Sr. Dr. Laso el cargo d 

' , que antes de posesionarse el ¡ qee. de Rector de la Universidad debe prestar el Sr. Dr. Carlos R.. "obar 
O 

| AE El Rector accidental, CARLOS CASARES. 

- El Vicerrector, RArArL BARAHONA, | 
El Secretario, Manuel Baca M. 



OFICIOS. : ON 

'419.—Ministerio de Estado en el Despacho de Instrucción 7 E 
Justicia, Beneficencia.—Quito, noviembre 13 de 1890. Ss 

edificio y 
su objeto, 

Dios guarde á US.—Elías Laso. - 

Reto de la Facultad de erero de la Universidad Central 
-—Quito, noviembre 13 de 

H. Sr. Mininistro de Estado en el Despacho de Instrucción Pú- E 
| 1, Beneficenci a Á. | 

Señor: . 

ES 

más grata satisfacción Pa el oficio de US. H. fe- 

n el cual se digna decirme; que habiéndose > al nad mil E 

bjeto 
, H. Sr. Ministro, a año como se merece tan fic 

: AL de un Gobiamó que anhela por atadas. 
do Mod los medios á ella conducentes... 
as e la que sin méritos presido, bu 

anto concierna al nuevo edi 
2 eta por la Higiene pública, 

( ara cin nos oro más pronto posible, ¿de lo pondré a 



del Ecuador.—Quito, noviembre 15 de 

por e 

Decanato de la Facultad de Medicina de e Universidad Céntral 
1890 

Al Sr. De e Darío Echeverría Profesor propietario de la cla- 
se d04 Anotom: 

Señor: 
pe. en conocimiento de UÚ. el siguiente oficio” recibido ayer 

del Sr E tor de la Ubipasidad Central de la República. —“ Recto- 
rado de la Universidad Central del Ec Per es pd á 14 de noviem- 
bre de 1890.—Sr. Decano de la Facultad de Medicina. —El Consejo 
General de Instrucción Pública, plenamente enila por la le 
aprobó el Reglamento interino para la enseñanza de ra E: 
éste, en su art. 3? previene que los Señores Profesores de Anato 

pongo este particular en “conocimiento de . á fin de que con su 
autoridad mande A ponga en observancia el artículo citado. —Dios 

na.” 
Hágolo haber 4 á U. para los fines consiguientes. 

Dios guarde á U.—Rafael Rodríguez Maldonado 

Igual oficio se pasó al Sr. Dr. Ezequiel Muñoz. 

Decanato de la Facultad de Medicina de la U idad Central del mee Quito, noviembre 18 de 1890 E Ea 

H. Sr. Ministro de pudásiea Pública. 
En oie apodo A onra de remitir á US, H. elinfo, 

sitarias de 1d DA pú Vio Ada Oriental | sil y de los Estados poa de Amén ¡ a. pie unanimid. de votos aprobó la Facultad en su sesión del 17 del presente mes. | 
Dios guarde á á US. H H.—por el Dedanó: Rafael Barahona 

a 

Ds de la a Facultad. de Medicina de la, a ive Con > noviembre 21 de 1891 
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: playos que en el odo de susdobores maniósota 
e Anatomía Sr. Dr. D. José Darío Echeve 

4 dientes del no menos dc Sr. Dr. 
Ó 

- Dios guarde á US.—Ezequiel Muñoz. 

—República del Ecuador.—Ministerio de Estado en el 
e Instrucción Pública.—Quito, OVAL 13 de 1891. 

reformatoria de la de Aduanas, art. 3 inciso4%,se 
sucres anuales para un nueyo Hospital en Quito. 

. Freud a que informe cual es el lugar 

Dios guarde á US.—Elías Laso. 

sto de la Feultad de a a el Universidad Central 
«—Quito, noviembre 21 de 

0 de lo Interior. 

autorizada tengo la honra dee enviar á US. H. el infor- 
9 del17 de los corrientes, aprcbó esta Facultad res- 

' apropiado para la netraciiós del nuevo aia 

a Dios guarde á US. H.—Ezsequiel Muñoz. 

del ¡Ecuador. —Ministerio de lo Interior.—Quito, no- 

dela Facultad de Medicina. 



y dom de Obras Públicas para que la H. Facultad Médic,a dignas E 
mente presidida por U. lo estudie y dé su opinión tan desead a por 

vlI é 

" Sora a he tardado para informar sobre la cuestión pendien- 
te respecto al Hospital y la duda del $ Sr. Administrador si conviene 
ó no 3 sitar el sta de la ana enun Banco para un tiempo 
indefinido. El asunto es más que ño y Creo justificada mi tardanza 
hasta deliberarlo y consultarlo en lo posible 

Son as cuestiones que se presen: 
1* Si conviene proceder de una yez á ES construiccón del Hos- 

pital, vistas las razones que ha tenido el Poder Legislativo actual 
no corresponde á las exigencias actuales ó si conviene postergar E 
indefinidamente la resolución, dejando depositados los fondos 

n caso de resolverse la. construcción del Hospital, sótá en , 
el mismo sitio de ahora 6 hay otro que se A Eso para el objeto, pues- 

lugar escojido por la Fa- E 

Hospit. 
o que es la determinación del lugar, 

mismo eto del sitio que se había ee E jido ante a Oibo de la Desndla de la Recoleta a que el dictá- men del HL ¡Conejo de Estado, en vista de las solicitudes, ha sido ne- gativ 
: : En vista de todo :esto viene la EOS cuál sitio fuera más á e un Establecimiento de tan impo a 

o de los opinantes, tocando. ás con 
Lo cierto es que Fi sitio « se eN bo del Centro de la Ciudad! stenderse más, que el á área es. 

fa más se dispone E des sens muy ¿¿ompetente que lo directamente e una fuente y. 
Tal edificio contribuirá. también mucho. bx udad quitando la mala vist, actual de aguas 

a el omato E 
vista de todas las pe 
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plimiento á lo ordenado por S, E. el Proa: de A 
Mimplemo manifestar á U. que el Supremo Gobierno as- 
perfecta són de pareceres, ni dar comienzo á 

a 6 indispensable obra de necesidad pública 
Dios guarde á U.—A. Guerrero 

ato de la Facultad de Medicina de la Universidad Central 
'or.—Quito, enero 17 de 1891. cres 

Ministro de Instrucción Pública. 

ne to de la Facultad de Eo de la Universidad Central A E ve dor.—Quito, febrero 7 de 189 j 

: iesidonte del M. I. Consejo Munisical, é 

ámucha honra Arms Lo US. en copia autorizada el in- 
vedido por los Sres. Dres. Rafael Arjona Silva y Ma- 

2 Casares, comisionados por esta der para inspec- 
a Á AS en para 

lica del Ecuador.—Presidencia del Consejo Municipal — ero 26 de 1891. 
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Decanato de la Facultad de o de la Universidad Central 

del Ecuador. Quito, febrero 27 de 1891 

Sr. Presidente del M. L Consejo Municipal. ; 

He recibido el estimable oficio de US., en el cual se sirve comu- 

ad. e | 
. Dres. Lino Cárdenas, Profesor de Farmacia dE on po y. 

seg Egas, Profesor rs de Medicina: EA 
qee pen don con e Se Comisario e ci practiquen 

el A 
Dios dl á US.—Rafael Rodríguez Maldonado. h | 

República del Ecuador.—Presidencia del Concejo Municipal— 
Quito, á 7 de marzo de 1891. 3 

Sr. Decano de la Facultad de Medicina. 3 
Mo es honroso comunicar á U. que - L Consejo, en en 0 tomando en cuenta el oficio de U. de 7 del m: ado, relativa á la mejora del sistema de pe ce mr Bosión de 5 de don] aprobó el siguiente info 
“Vuestra Comisión, aliado con pe atención or el infor 

Profesores ultad d Uni 
me de dee ¡ci de la edicina de la ey Central del Ecuador, para la ¡ inspección n de la oficia de VéR e parecer 5x0 su informe ho: sus autores y pa cl en cuyo pro ha emitido, por cuanto se pone de bat su competencia científica y su interés por emplearla en bien de los asociados; de que vuestra Co- misión no idaría en ayudar decidida á que o s $9 ponga en planta el sistema de vacunación indicado por los Sres. Profesores, si lo considerara posible por y aun e recomendarlo para cuando lo fue ; mas vista de lo irrea- lizable del proyecto, por la razón de que sería p sencilla preciso emplear para el objeto talvez la mitad de la renta call dela Mu- nicipalidad, desatendiendo a cierto necesidades de igual 6 mayor deseosa al e 

o 

de Dd que tampoco se se ha 
en estos mejo 

Era issued ce re camiones] des rra Ea idea. 
1erí inmediaciones de esta él 

ocul 
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sión y propagación del fluído vacuno, y que no hace? 
e encarecer de nuevo no desatienda á a urgente ne- 

así como ála provisión de instrumentos y útiles indispen- E 

febrero 27 de 1891.—Delfín Zmbeos Rabal Vilari- 

ue tengo la honra de comunicar á U. para su conocimiento 

Dios guarde á U.—Fernando Pólit, Ae 

to de la Facultad de Medicina dela Universidad Central pa | d 

Dauito, marzo 19 de 1891. qe 

Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Instrucción Pú- A E 

Honroso á la par que satisfactorio me es remitir á US. H., en 

orizada, el certificado y acertado informe espoñáo po r los 

ados Sres. Profesores Dres. a ez Maldonado y 

nuel María Casares acerca del lugar a piado parala cons- a 
ón del een O Sn la Pa de Medicina aprobó una- E 

te, en su sesión de e 

dudo que el Supremo, “Gobierno interesado por el progreso 

pta público ocupará todas las indicaciones popa por los 

ados Profesores al mandar construir dicho Hospital. 

Dios guarde á US. H.—Ezequiel Muñoz. 

Qu cae 1891. : E 
Sa de la Facultad de Medicina. o 

E, el Jefe dol Fstado ha visto con gran vo tejo Ea 
1 

0 

lo, dedis las exactas indicaciones cri etico y la cien- 
os que lo suscriben. $. E, ordenó que el mencionado pe se. 

1nisterio de Obras Públicas á á finde que el Director ne- 

é informe 77 de la ejecución. pe
 

lique en el “Diario Oficial” para eri 
conocer la ceibión pública ¡Justrada acerca de tan. im 

bre. da ra agradezco á la Facultad de Medicina a 

de tan cia, y que tanta influencia dos de á e 

dela Capital y $ para mejorar la suerte de ea 

Dios e. 4 US,— Elías Laso. 
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Secretaría de la Universidad Central dar Hocalor Guía, 
ero e 1891. 

a 

Sr. Doe de rentas. 

en su coo que el Sr. Vicente Ortandda e comen- 
26 á desem: 'el cargo d ne del Gabinete de Zoología el E 
25 del presente mes. 

Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

Secretaría dela Universidad Central del Ecuador.—Quito, fe- “brero 27 de 1891. 5 

Sr. Colector de rentas. 

En me Junta E EORIARIE, en sesión del 24 de los corients, dis- vn - Puso que mande U. empastar el Catecismo Filosófico de las Doctrinas e puto nidas en la Encíclica Inmortale Dei, publicada por el R. P. Ma- muel . osé Proaño 5.3. y obseq si por el mismo á la Biblioteca 

cano de la E de Md h 
Ln Pose con el Sr. Mot 



Ad: la Univorsidad Central del Hendor-Qlie abril e 

unta Administrativa de este boga en sesión del 
mes, ordenó que en el local en que se encuentra, se. haga 
de E libr ros que componen Eo Biblioteca del mudo 

o que comunico á á U. para los fines aa E 

Dios guarde 4 U— Manuel Baca M. 

unta pure imaddes en sesión del 4 del presente, tuvo á 

o sirva entregar inmediatamente al Sr. Dr. 
s, Bi Bolicario de Ses Universidad, todos los libros per= 

tos £ a Biblioteca del extinguido Instituto; para lo cual se 
recoger cuanto ántes los libros que estén en poder de los 
6 de o otra persona, y ER bajo un 1 

Sd 

Dios guarde 4 U.—Manuel Baca M. 
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19 reformatoria de la de Instrucción Pública; pues así lo 
ha ls el H. Consejo General, en su sesión del 30 del mes an- 

edignará suscribir esta circular para que conste que ha. 
sido o 

Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

Secretaría de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, ma: 
yo 8 de 1891. 

A los Sres. Profesores que tienen á su cargo los Gabinetes dl a 
0 ¡oe de Ciencias Físicas, y Naturales y Matemáticas Puras 

La Junta Administrativa de este rc cd en sesión del 
5 del presente, tuvo á bien aco rdar, que se sirvan co ar UU. en 
este despacho, en el perentorio término de quince días, los inventarios 
de los Gabinetes que están á su cargo. 

Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

Secretaría de la Universidad Central del Ecuador.— Quito, junio 19 de 1891 

Sr. lo dela Universidad: 

La Junta Administrativa de este Estable: itento. en sesión | 8 del presente re cabo con bs fondos pertenecientes á la Bibli teca de la Facultad cina pague Vel: la suma de ciento trein y ocho francos co pra 
ciones periódicas que ha do 

Dios guarde á Es Baca M. 

E | : Si Bros a de la Universidad Central dla. Quito, ¿ 

| Sr. Colector de la Universidad. 

E Caienls dic do esto: 
y Moe pon desde q Echa en ade 1: into en par 
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faría dela Universidad Central del Eousdor—Quio, jóto. 

¡a Junta Administrativa de este Establecimiento, en sesión da 
r, ordenó: que se pague al Sr. Dr. Manuel A. Espinosa todos los 

$ +3 también la Junta a, queá he pres Miranda de 
jo se le pague veinticinco sucres ano desde el 4 de ma- 
presente año en que fué nombrada por el Sr. E de 

Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

>» 

: Setra de la Universidad Central del Ecuador.— Quito, julto 

Sr. Dr. D. Carlos Casares. : 

ta Administrativa Sed este Estatocimiento, en sesión del 
a os ¡guie 

se qe e head á la mención a | an 

Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

, Calder de De as siguiente ey cut y Luis Fe Calderón le 

E 5 Bachalr o > 
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ZA dos Sres. Clemente Ponce, Eloy del Pozo, Julio Chiribo» 
co Añtosio José Quevedo, _Manue 1 een Maximiliano Onta- 

y Carlos E al grado de Licen- 

ade los Sres. Luis E. Castro, Abelardo papiros Marian 

tes al grado de Doctor, advirtiendo que éste último, fu 
do sólo de la mitad de los derechos respectivos. 

Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

Secretaría de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, julic 
31 de 1891. 

Sr. Colector de rentas. 

So , dispuso que las ¿rs de Matemáti ticas dslontes en su pe o sevendan al precio de factura, aumentando sólo el cambio moneda ye el valor del transporte. 

Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

Secretaría de la U rsidad Central del pe X 
bre 15 de 1891. AUS entral del Ecuador. de octif 

Sr. 3 Antonio Sánchez. 

Administrativa de este Est p 
Sano an E siguiente proposi «is ablecimiento, en sesión d 

ez . _“Comisiónase al Sr. Antonio 
idad diri; j 

termi u 
que sea aprobada por la 

de o que tengo por pad honra o: comunicar á U. para su cono 

Dios. guarde á U—Manuel Baca M. 
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ins de U., tiene je ee designarle para que inspeccione la Botica del “Pichincha bs iándose y para esto con el Sr. Dr. Rafael pe cmncio, oocado a A Municipalidad. 

Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

tira de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, octu- 
“bre 1891 

este Establecimiento, por lo cual tuvo á bien comisionarle para que 
Inspeccione el estado de las cubiertas de esta a cr y forme e el presa- 

- Puesto de los gastos necesarios para su reparac 
Lo que tengoá grande honra pee sat á 4 U. para su conoci- 

-Miento, 
e Dios guarde á U.—Manwvel Baca M. 

, os a de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, octu- 
bro 26 de 1 : 

Sr. Colector de rentas. 

Para los fines consi ¡entes, Lengo la honra de poner en cono-- 
cimiento de Ú., que en e pta fecha se posesionó de la Cátedra de Re- 

ze Bigión el R. P. Enrique Faura S.J. 

os Dios guarde á U.—Manuel Baca M. 

Ñ Secretaría de > Universidad Central del Ecuador.—Quito, no 

bro 14 de 1891 

Sres. Profesores de Física, (Química, diia Botánica, 

| Zoología y Bacteriología. 

e Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales ) 

| tiene áb presentar el presupuesto de los ne 

que U. crea esbdarios, du durante el a resente curso escolor, Cee el fo- 

qa qdo a conservación del Gabinete que está á su e. NE 

“Lo qu tengo la honrs de poner en conocimiento de Ú. á eS 

se de mero y Aa on lo mandado, cuanto antes le fuere Sun a 

Di ios 8 guardo á áU. — Han 4 Baca > 

y 



Los “Anales” se publican cada mes. ¿8 
Número 43, primero de la serie sexta. 

Se suplica á á los Sres. Agentes en las provincias, se dig 
remitir los números a neg a las series anteriores, 

AGENCIAS DE LOS “ANALES”. 
IBARRA.—Señor p. Ricardo Sandoval. E 
QuITO. —Colecturía de la Universidad. 00 

ñor D. Ciro Mosquera. a LATACUNGA. e Dr. D. Juan Abel Echeverría. de, 
AMBA »  » » Ricardo Martínez : , 
ovina >» » » Julio Antonio Vela. 3 GUARANDA.— ,, » José Miguel Saltos , 

UENCA=3>, , , Miguel Moreno. 4d A Loja.— Filoteo Samaniego. $ Ñ GuavaQuiL. Librería del Sr. D. Pedro Janer. 

USOBIP CIONES, 
| Suscripción ie EOL cio $2 0 Para un semes A oras A NR a da +... . e: xp E e 

o Los “Anales” se canjean con las Revistas nacionales. be tranjeras del mismo volúmen. 
7 Insértanse toda El de avisos sobre asuntos referentes á la: Instrucción Pública, y al cultivo de las ciencias y las letras. Los que no pasen de cuarenta to Pp ==. Los.que pasen de este > MÚmErO, por ca 5 Tabras. ada cinco pa- 

A o A 

o A sed 



PERIODICO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO, DESTINADO AL FOMEN- 

vo DE LA INSTRUCCION PUBLICA Y AL CULTIVO DE LAS CIENCIAS Y 

LAS aio EN EL ECUADOR. 

CONTENIDO. 

nica, por el R. P. a yn J-—Consideraciones 

aguas, por el Sr. D. J. Ale- 

ica codi, 
ñ d 

noe: la comisión. —Rectificaci 6n.—Boletín nicatócia 

QUITO. 

Imprenta de de la Universidad ad 



DEL INVERSO Du | 
RIE VI. $ Quito, marzo de 1892, ¿NUMERO 44, 

CIENCIAS 

ORYPTOGAMAE VASCULARES QUITENSES, 
| ADIECTIS SPECIEBUS 

IN ALIIS PROVINCIIS 

DITIONIS ECUADORENSIS 

HACTENUS DETEOCTIS. [*) 

AUCTORE 

ALOISIO SODIRO S, J. 

Plantae acotyleae, acrobryae, sporophorae; contextu 
Ovasculari instructae, duplicique evolutionis forma 

S. Forma prior, (sexualis) Prothallium, arche- 
2 Ct antheridia, aut alterutra, proferens. Forma ales 
(gama) a priori progenita, in caudicem, radices et 
(aliquando abortiva) distincta; sporas in sporangls 
5 s) generans, unde, agamice per germinationem, 

lia Ofiuntur. 

dr Y 

o rmato 
Se desarrollan en una nueva planta, provista o 
ulares, de tallo, raíces y hojas (alguna vez aaa 

a nisma obra empezada bajo otra forma en la serie antenos, Pe E a a an 
Continuará en la presente. ES o 
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rias) y produce, esporas (semillas) encerradas en esporangios 
esporotecas (cápsulas), de las cuales sin fecundación previa, s 

. 

originan los protallos. 
Plantas muy diversas de todas las demás que viven actual 

mente. Se reunen, por medio de las Muscíneas, dotadas tam=. 
bién de doble fase en su desarrollo á las demás criptógamas, 
por el modo propio de la reprodución criptogámica; pero se dis: 
tinguen de ellas por su estructura vascular, forma, tamaño 
otros caracteres. Por estos mismos, así como por la apariencia: 
conformación, se distinguen de las fanerógamas, con las cuale 
concuerdan algún tanto en el orden histológico. Poco más es 
trecho es el vínculo que las. reune entre sí, el cual consiste prin 
cipalmente en la estructura y los análogos procedimientos qui : manifiestan en el doble período de su existencia. 

| En conclusión, toda esta grande é importante sección del rel- 
no vegetal, así como existe actualmente, debe considerarse como 

¡ un conjunto formado de los restos de familias muy diferentes, que E de poblaron nuestro planeta en las antiguas épocas geológicas; y vee entre si, más bien por lazos de alianza, que de verdadera afinidad. 

CLAVE ANALÍTICA DE LOS ÓRDENES. 

; cinadas (enroscadas)._... os ca DROD TL FR :. Esporangios situados en la base superior de hojas 6 brácteas, en apariencia axilares, desprovistos de an 
---- ORD, IL LycoPODIACH 

de resortes elásticos libres; 
abortivas; vernación no circinad: 

a e====.------- ORD. IL FEOUISETACE. ML. Esporas de dos fo : HETEROSPO | 

sporas provistas 
fistuloso (hueco); hojas 

Ñ 

E SERIES. 1 ISOSPORIA. 

-OrDo L FILICES L. 

angia hy ophylla, dorsalia y inalí ( Y. Ae Y orsalía y. marginalía, 1 
pad, arnulo completo aut 1 

S'BmQque cincta; in soros (acerv 
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a et situ varios distributa; sorz in pagina infe- 
raro in utraque dispositi; nudi aut Egtmento 

pro v. indusio), natura et forma variabili, obtecti. 
tía, pro annuli_ praesentia et situ, diversa. 

orae liberae, Me forma variae. Foliorum verza- 
9 circinata, raro (in Ophioglossaeis) erecta v. pendula. 
pide hipoúilos, dorsales ó marginales, libres ó, raras 

dados entre sí, ceñidos por lo común, por un anillo elásti- 
Diet ó incompleto; reunidos en grupos (soros) ó lineas de 

diferente forma, óesparcidos en todala páginainferiorde las hojas, 
veces en entrambas; con dehiscencia diferente según la 

S posición del anillo; soros desnudos ó cubiertos por 
membrana (involycro ó ó indusio) de forma y naturaleza va- 

riable; esporas numerosas, libres, de forma diferente. Vernación 
circinada, raras veces (en las Ofioglóseas) erguida ó colgante. 

Plantas perennes, raras veces ánuas; con tallo generalmente 

0so, ya en forma de rizoma, hipogeo ó epigeo, ya trepador, ya 

escamas, almenos en la superior. Hojas (frondes) alternas, pe- 

cioladas, raras veces sésiles; con el estípite (pecíolo) á veces, muy 

rgo, continuo, ó articulado con el tallo, ó con su propia ba- 

se. Limbo por lo común muy dividido, raras veces ente- 

> Y más raras veces, con hojuelas articuladas con la di de 

istencia herbácea, coriácea ó membranácea. La nervación 

variada, en general bifurcada y divergente, da veces 

lada. Sor ros situados sobre los nervios ó sobre el paren- 

ú otros puntos de la superficie inferior, ó en toda la misma 

le; raras veces en entrambas; ya desnudos ya tapados 

una escama ó membrana epidérmica, ó borde de las 

doblado para el efecto. Esporangios roto ó reunidos en- 

de modo de formar una cápsula (sinangio) plurilocular, pedi- 

os ó sésiles sobre una elevación callosa ó la Dr ope de 

s nervios (receptáculo) ; rodeados por lo común, por un anillo 

co, higroscópico, formado por células mayores , aparente- 

Bento articulado, que contrayéndose al tiempo de la maduración, 

ina la dehiscencia del esporangio, y deja salir las esporas. 

lativa al esporangio, el anillo es peo 

ó vertical, y depen 

: encia. Las esporas son ya globulares, ya Anirados 

elí ticas; con la superficie lisa, punteada, rayada Ó estriada. 

CLAVE DE LOS SUBÓRDENES. 

105 con anillo posa circinada. o 

margiales, sentados en los nervios in fue 



dentes. 

E Y 

ra borde del limbo, involucrados; a completo y obli». 

A A E J. HYMENOPHYLLA 

» a dorsales ó marginales 
a. Anillo de los esporangios transversal ó” vertical, completo 

ó incompleto. A 

1. Anillo completo transversal; dehiscencia vertical, introrsa; 

soros dorsales, desnudos, compuestos de pocos esporangios 
LE 

, 

xx casi completo, algo oblicuo ó “vertical; soros dor= 
s, por lo común involucrados, policárpicos, uedos so- 

de un receptáculo elevado... .....-- 11. CYATHEACEAE.- E 

: 

a 

3. Anillo vertical, angosto, A soros dorsales ó margi- 
nales; dehiscencia transversal. ...... IV. POLYPODIACEAE. 

b. Anillo horizontal en A ápic, ó ) casi. en el ápice, de los 
esporangios; ¿ndusto nulo ó e 

a. Anillo incompleto; ren E bivalve, apical. .....-.-.- : 
A e To PE e v. OSMUNDACEAE | : 

bh. Anillo apical, completo; dekiscencia vertical. ........-.- E 
A e VI. SCHIZEACEAE. 

MM. Esporangtos sin anillo, sésiles, libres ó soldados entre sí. 3 
Frondes, durante la vernación, circinadas; dehiscencia, lon- 

gitudinal, introrsa ó apical, poricida | 
A O E VIL MARATTIACEAE. 

D. Frondes durante la vernación erguidas ó a SEg= 
mentos anteriores fértiles, contraídos; a casi bival-. 
O E A vn OruocLodl , 

..---.---.---.-----.” 

SUBORDO 1. HYMENOPHYLLAE. 

Sori terminales v. marginales, nervo ultra limbum in 
receptaculum columelliforme plus minusve producto, insi- 

Sporangia sessilia aut breviter pedicellata, ova- 
ta v. subrotunda, compressa, annulo completo, obliquo 
cincta, verticaliter dehiscentia. Irvolucruminferum, mem- a 
branaceum, pyxidiforme aut cylindraceum, ore truncato 
v. leviter bilobo ( Zrichomanes ) au otundo, ore. subr 
le minusve profunde bifido (7 E rae tetraédrae, ¿-striatae. (Hymenophyllum). 5 | 

(en el ápice de los a : 
pagas los re fuera del bor 

columella (receptácu ésiles Ó o E da lenticulares, A anillo las obli- a encia vertical, involucro ínfero, de la naturaleza del loso, do en el ápice ó brevemente bilabiado ; 
redondo Aovado, más $ menos profunda- a 

Soros marginales ó terminales 
ie epa en los nervi 
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es 
: branosas ó cartilaginosas, raras veces enteras, con más fre- 

- fuencia una ó más veces pinatifidas, ó pinatipartidas, glabras ó 
vestidas de pelos más ó menos densos, simples ó estrellados. Ra- 

» €n todo ó sólo superiormente alada, más raras veces del to- 

CLAVE DE LOS GÉNEROS. — e 

Involucro tubuloso, infundibuliforme, truncado ó bilabiado 
en la extremidad superior. ......--- G. 1. TRICHOMANES. 
Involucro aovado ó discoídeo, más ó menos profundamente 
bivalve e E o YMENOPHYLLUM. 

GENUS 1. TRICHOMANES, SMITH. 

OYE marginales, aut (in apice laciniarum limbi) ter- 
ales. /ravolucrum structura limbi, gamophyllum, tu- 
sum v. infundibuliforme, ore truncato, leviter bilobo. 
taculum filiforme, ultra involucrum plus minusve 

£rtum v. inclusum. Sporangía versus basin recepta- 
li inserta, sessilia, subrotunda, depressa, annulo com- 

) Multiradiato, obliquo cincta, verticaliter dehiscen- 

Soros marginales ó terminales; ¿nvolucro gamofilo, tubuloso 
Adibuliforme, truncado ó bilabiado, receptáculo (columela) 
1€, más ó menos prolongado fuera del involucro (exerto) 
Corto que él (incluso) Esporangios situados hacia la base 

receptáculo, sésiles con anillo completo oblicuo; dehiscencia 

CLAVE DE LAS ESPECIES, poe 

uest 
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A. Frondes enteras ó lobuladas; wmesoneuro (nervio medio) indis 

tinto; venas flabeladas; soros marginales. 
. Soros numerosos, inmersos (hundidos) en a limbo, CO 

ronado por una serie de a PORAdAs. 22226 
O a 

2. Soros pS (4) más ó menos exertos; margen del lim- E 
DO SICA o aos aa E o A paa 

B. Frondes iónica. pero no o preredas. 
Rm. Raguis alada en toda su extensión 
a. Frondes pinatifidas, sésiles ó ai estipitadas; rizo 4 

- ma largo, rastrero, negro-tomentoso 

A A O NN d+ Le pusilinaal] 
. Soros inmersos, ó más ó menos exertos..5. 7. Krausil. 

B. nn 2-3-—pinatifidas; rizoma breve, rastrero; soros Le 

Xx 

-..- o... -.-.-...-.-.--- 

1 Involucro brevemente bilabiado.......... 6. T. ala tum. 
AIN ODER: <a e A 7. TL. bicomaiA 

hb. Raquis ligeramente alada, soros en los segmentos interiores. . 
de cada pina, en apariencia axilares, 
1. Estípites inferiormente casi cilíndricos y desnudos, supe- 4 
riormente marginados; soros más ó menos inmersos. ..---- 2 
A a Pide 8. 7. pyxidi ferum. 

9. Estípites marginados, tomentosos en la base; soros exer- 
E VIS DO O O axillare, 

a. Rizoma y rastrero, SD -tomentoso; frondes di 
tantes, bi-pinatisectas, lampiñas, tiesas. .... O. 7. radicans. 
Rizoma breve, rastrero ó - pi cerdoso; Irondás pi- 
nadas ó pinatisectas membranáceas, hi rsutas 3 a. o exertos; estípites apiñados; invol. e ó biden- 
E e ER 7 dactylites E f. pe inmersos; ¿nvolucro patente brevemente bilobo. S 

1. Pinas enteras, brevemente € undulado-encrespadas. - , 
PA A e o a a 3 imbricatumo , 
2. Piñas lobuladas. E crón Lit. 

D. Frondes decompuestas; estípites y raques ápte: 
marginadas superiorm ente. 
1. Risoma, estípites y raques filiformes, herbáceos 

ed 7-3 T. trichoideum. 

E q paa 

NI A O E E TAN q IET e NS O O A RT O A 

2, Rizoma y estípites robustos, lámina a a dh e RO : 1% de sigidum. 10, 19 Fea. Frondes fértiles diferents. de las esté- 

aroma: Jr str stipi 
ne ong ceolata, 8-1 2 longa, 



lara, pinnatifida v. pinnatisecta, segmentis lineari= E 
1 inciso-crenatis; rachi alata, apice non proli- 
venis liberis; fronde Jertílz, longe stipitata; rachi 

1; sorís secus rachin biseriatim digestis; ¿mdusiis 
: ua, liberis, obconico—cylindricis, ore non dilata- 
eceptaculo exerto, clavato. 
Hooker. Spec. Filicum, T.1. pag. 114. Hk.€. Ba- 

Syn0psis, pag. 72. Feca polypodina Borjy. 
Rizoma leñoso, erguido ó ascendente, cerdoso-peloso en el 
>; frondes heteromorfas, las estériles con pecíolo de 3-6*t-; lá- 
membranácea, 8-12“! larga, 2-4“ ancha, oblongo-lanceola- 
inatifida Ó pinatisecta; ecuregtos lincar-oblongos, inciso 
nados, patentes, los inferiores con la base exterior subau- 

ilada; nervto medio lampiño de ambos lados, los secundarios 
oo libres; raquis alada.  Fronde fértil con estípite lar- 

e 

Crece en los bosques occidentales de la PEgROR opel (Jame- 

$2?  EUTKICHOMAMES. LFromdes fértiles y estériles 
| 38 forma. 

. To membranaceum L.—Rhizomate repente, gra- 
lo: tomentoso; frorde subsessili, membranacea, : 

scriptione obovata, v. orbiculata, integra aut varie A 

ta, glabra, secus marginem squamulis peltatis, bi- | 

atis cincta; mesonemro nullo; venzs dichotomis, e lim- 

asi flabellatim divergentibus; sorís numerosis, in 

bl margine immersis; ¿200/ucro o ore les. 

er bilobo; receptaculto vix tubum aequant 
TK. loc, cit. pag. 115. 174.8. Bak. o paz. 

Lecanium membranaceum Presl. 
| isoma filiforme, gero precio rastrero, adherido. á 

: los árbo E pio pes ntoso. Est ai A 

el limbo. /nvolucro 
» s Mabelforme-divergents a con venas espurias. 

¿ 

ia 

icbilebe: cohemeo porras tan Jan ua E 



a a raquis ar 

IS 7 NA 

tropical hasta 800 metros sobre el mar. 

3. T. punctatum Poiret.— “Rhizomate tenui, repen- 
te, nigro-tomentoso; /rondibuws subsessilibus, subcordatis, 

bellatim divergentibus, in margine. crenato-lobulato, nu 

pa ucis (1-4); ¿2mvolucro obconico, ore profunde bilobo; 
otceptaculo setaceo, vix exerto” [*]. 0 

HK., Species Filicum. T. I. pag. 116. HK. et Grev. Icon. Fil t. 

Rizoma delgado, rastrero, así como las raíces y los estípites, 
negro-tomentoso. Frondes remotas, casi sentadas,"aplicadas a 
rizoma, acorazonadas ó arriñonadas en la base, casi orbiculares 
ó trasovadas, de una media pulgada en diámetro, 'membranáceas, 
verdes, sin escamas en el margen, esparcidas de pelos negros, es- 
trellados; nervio principal indistinto; veras flabeliforme-diver- a 
gentes; soros en el margen superior medio salientes, casi solita- E 
rios [1-4]; tubo del involucro obcónico, boca profundamente — 
biloba, lóbulos obtusos, colusmela setacea, apenas "saliente. : Crece con la especie anterior, pero mucho más raro, « 

7. pusillum Swartz.—Rhizomate gracili, late 
repente, stipitibusque brevibus, nigro-tomentosis; from- dibus sparsis, lanceolato-oblongis aut an guste obovatis, 

irregulariter pinnatifidis; Zacinits linearibus oblongisve, - 
dentatis aut sinuato-lobulatis, in rachin late alatam decur- 
rentibus, superioribus apice soriferis; sorís solitariis, 
exertis; 2mdustis herbaceis, apice bilabiatis; receptaculo plus minusve exerto, : 

, así como los estípites, 
R 

hegro-tomentoso; estípites 3-109ml. largos, distantes; frondes de 

herbác A . < ase y escorridas en.el estípite, erbáceo-membranáceas, irregularmente pinatifidas, con los | segmentos lineares ú 
ú oblongos, dentados $ lubulados, escorridos 

medio [de ie oa los superiores soríferos; nervio 
po LAS 10S segmentos | dividido ds ei : sl O ] e A pinadas, ascendentes : 

'espectivas especies. Cuando no se note otrá 

Ve : ES Señalamos Cc il er ad É ' - por carecer de los ejemplares de las y ) las pe tomadas de otros autores 

om ada ynopsis Filicum por HooKer et Baker, Edit. 2, REC E 

de o 



gro- tomentoso; : frondibus fierbadios membraladels. 
sssilibus aut breviter stipitatis; oblongis, basi angus- 
bus aut cuneatis; usque ad rachin late alatam pinnatifi- 
acintis dentatis aut pinnatifido-lobatis; sparse stel- 
o-pilosis; 7ach? supra subtomentosa; sorís in laci- 
superioribus solitariis, plus minusve immersis; 2%- 
s marginatis, ore subrotundo bilobis; lacio 

aceo, exerto, indusium aequante v. superan 
Ep. craspatum; laciniis profunde lobatis, v. -pinnati- 
Is; pois rachique undulato- di 

'mente casi tomentosa; soros dee terminales en los seg- 
:ntos superiores, más Ú menos inmersos; involucro con ala 
mbranácea, bilobo en el ica columela setácea, igual ó más 

2 que el involucro. 
Pp. crispatum ; lacinias a lobuladas 6 pinatifi- 

Pinas y raquis undulado-ener 
Crece en los bosques de la ia Al (Sto. Domingo). 

6. T. alatum Sw. rhizomate repente; stipitibus ag- 

atis, 4-8 longis; frondibus 6-24": dee det 20% 

iccolatia v. ovato-lanceolatis, 2-3-pinnatifidis; 

undique alata; pinnis lanceolatis, acutls: ultra me- 

lobatis; lobts iterum argute dentatis; /extura te- 

-r membranacea; rachi et margine piloso; lacintas 

lateralibus pluribus, venulis spuriis nullis; sorzs in. 

a singulis 2-12, in apice segmentorum sitis; tubo 

ISO, Ore patente, breviter bilabiato; receptaculo exer- 

Theo Sp. Fil 1. 123. Hk. Se. Grev. loc cit. tab. 11., 
8, pee Synopsis Filic. pag: 72 

ma filiforme, rastrero; estípites Pa ies 

gos 4-8 Ct, ales ormente alados, C A Y 

l limbo, esparcidos de pelos Eriades láminas 6-24 
'- anchas, A ca -memtbranáceas, po ó: me 



riores; Znvolucro inmerso, acampanado, ligeramente bilabiado 
bra ent: filifor 

En la provincia de A colectado por Jameson. 

. T. bicorne Hk. rhtíz. breviter repente, robu 
to; y: lista, brevib., fere, vel usque ad basin alatis; 2-3%- 
longis; fronde ovata v. oblongo- -ovata, 5-8“ longa, 2-4 * 
lata, bi-v. tripinnatifida, usque ad rachin late alatam 
divisa, pilis raris, potissimun infra in rachi, conspers E 
lacíniis ultimis linearib. apice leviter retusis; 50725 
laciniis (praesertim interioribus) immersis, margiiáó) 7 
apice exciso, bicornibus. | 

. Lon. plantarum, t. 982. Hk. Spec. I. p. 12 
Hk. €. Er Lc. tab. 149. HE. Se. Dar. St. P77. 

Rizoma brevemente rastrero, robusto; estípites breves, ala 
dos casi hasta la base, largos de 2-3“, aproximados; lámina. 
aovada ú oblongo-aovada 5- St larga, 2-4“t- ancha, 2- -3-pina-. 
tifida, esparcida, especialmente en la faz inferior de la raquis, de: 

alados por el borde de los lóbulos; con el margen Re 
cornes; Dg ci saliente, más larga qne el involucro 

ce en los bosques de la región oriental, cerca de Baeza colectado también por Jameson, cerca de Atchidon na. 
S. T. Pyxidiferum L. rhiz. gracili, repente, ni gro- tomentoso; st2pttib. remotis, gracilib., 3-6 longis 

superius marginatis, inferius nudis; road membra 
naceis, ovato- -oblongis oblongisve, usque in rachín an: 
guste alatam 2-3-pinnatifidis; pímmis rhomboideo-ov: tis, Pinnulisque pinnatif.; laciziis ultimis linearibus, apic .Saepe emarginatis, praeter nervum medium, eveniis; $ da 00 pue pinna a 4, axillarib,; £ub0 plus minus 

re ES nte, sed vix pesa bilabiato; receptac. filifor 

e eN resi Deso., T. pyxidiferum HR. 8t. sE ea: os e: Hk. Spec. I. bag. 124. Tk. Et. Ba 

8. debiles rhiz. Jonge serpente, sinuoso; fron nembranaceis, semel.: y. no e : laci 



' Da 

atis v. (inferiorib.) pinnatifid.; rachi latius alata; so- 
tubo alato. 7. debile V. D. B, 

| ápice; soros de 1-4 por cada pina, situados en los seg- 
nentos internos, [en apariencia axilares], involucro desnudo ó 
geramente alado; limbo ensanchado pero apenas bilabiado: colu- 
ela filiforme, larga, saliente, 

f. debile, rizoma filiforme, muy largo, rastrero, sinuoso; - 
frondes muy delgadas, membranáceas, una ó dos veces pinatifi- 
as; segmentos lobulados, ó [los inferiores] pinatifidos; raquis 

Ss anchamente alada; ¿nvoliucros alados. : : 
Crece en los bosques tropicales, de *los Colorados”. 

9. Z. axillare, nov. spec. rhiz. gracili, longe re- 
pente radiculisque crebris, iterato dichotomis, stipitibus- 

e inferius nigro-tomentosis; s£2ptttó. 4-7 longis, sub- 
icipitib., ciliatis; frond. ovatis v. ovato-lanceolatis, 2-3- 

panas dis; segmentis ultimis linearib., obtusis rach2que 
iter alata, planis aut crispatis; soris axillaribus, libe- 

Ys, obconicis, ore ampliato, vix exciso; receptaculo tubum 
:quante., | dl 

B. helicoideum ; rachi lacintisque crispatis Jatioribus- 
e; 'soris subpedicellatis, bifariam marginatis. 

 Rizoma largamente rastrero, filiforme, como las raices y la 
Parte inferior de los estípites, negro-tomentoso; raicillas abundan- 

ds , ó pa - ne 3 : Se omo la raguís, planos ó encrespados; Soros situados ee co vamente en el segmento interno inferior de cada 7 1 dE 
1cos; boca enanchada, apenas escotada; columela exe a, 

In larga como el tubo. E Y Bo helicoideum; raquis y segmentos encrespados, más an 
, SOros casi pedicelados, bialados. en pe 
Especie casi intermedia entre el 7. Filicula Bory East diferum L. Se distingue del primero por a pao a 

ir de los soros, y por el limbo del involucro, A 
amente bilobo, con los lóbulos triangulares, obtusos; en | 



A 

el nuestro ensanchado y casi entero. Del 7. pyridiferum, dí- 
| or los estípztes alados, tomentoso-marginados, la r74g117s con 

alas anchas; lámina más gruesa, soros solitarios en cada pina y 
apenas marginados. 4 

Crece la forma normal en los bosques templados y calientes de 
Nanegal y de “los Colorados”, la forma B en la región andina 
cerca de Papallacta ú la elevación de 3500 metros. 

ORTO. T. radicans Sw. rhiz. longissime repente, fu- : 
liginoso-tomentoso; stipitibusque remotis, teretibus, le- 
viter marginatis, brevissimis aut ad 10-15“- longis; from- 
dib. e basi truncata, ovali-oblongis, sursum attenuatis, 
e longis, 10-15“- latis; subglabris, intense viridibus, 
bipinnato-pinnatifidis; textura firma; rachií tereti, an- 
guste marginata, sursum, ut racheolae, alata; pínrnis bre- 
viter pedicellatis, in axillis sparse squamulosis, lanceolatis, 
subfalcatis; p2r2u/is subrhombeis, pinnatifidis; /acímezs 
plus minusve profunde excisis aut lobulatis; sorís in laci- 
niarum axillis, liberis aut breviter alatis, limbo patente 
subintegro; columella exerta, tubum parce superante. 

LT. speciosum Willd. > T. radicans H?. sp. E 12H 
1Tk. S. Bar. Syr. 81. | 

e las partes jóvenes, fuliginoso-tomentoso, en las adul- 

£ 

La for: os *8, poco mayor que el tubo, E "orma más común en nuestro territorio, tiene las frond 

irojel | slo "ecibimos del Sr. Baker, prove- 
más la ón tropi sa 

es erguido y ligeramente bilobo 
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11. 7. dactylites, mov. spec. rhtzom. breviter re- 
v.adscendente, setoso-piloso; stip1t1b. aggregatis y. 

=motiusculis, rigidis, subtriangular.; supra planis, 5-10*- 
s, setuloso-pilosis; frondzb. lanceolatis, pinnatis car- 
neo-membranaceis, sparse pilosis; p22m2s ligulatis, 
limbi libera, truncata aut plus minusve rachi adnata, 
oribus reflexis, superiorib. mediisque patentib.; ve- 

adscendentib., ter cuaterve dichotomis; racht apicem 
rsus marginata, deorsum libera, pilis intertextisj to- 

mentosa; 50725 in apice pinnarum pluribus, digitatim ex- 
S; IMAUSTtS subcylindricis, ore truncato, aequali, v. 
tato; receptaculo exerto, indusium superante. 

 T.digitatum Sodiro; Recensio Cryptogamarum etc. 
as. 4. Nomen immutavi quia prins iam a Swartzio 
hibitum fueral, 

_ Kizoma leñoso, ascendente ó erguido, cubierto en la punta 
pelos cerdosos, negro-parduzcos; estípites más ó menos den- 

Sos, rígidos, largos 5-10“t-, casi triangulares, anteriorm. surca- 
dl aplanados, hacia arriba no alados, cubiertos de pelos cer- 

ada, superiormente pinatifida; raguis libre ó ligeramente ad- 
ida con la base de las pinas; pinas liguladas, las inferiores, 

Teducidas, reflejadas, las superiores casi horizontales; en los ner- 
'Vios y bordes con pelos cerdosos, en lo demás lampiñas; enteras 

unduladas en el margen, obtusas en el ápice; venas ascenden- 
Di-ó tri-furcadas; soros 5-9 en el ápice de cada pina, fla- 
-divergentes, libres ó ligeramente inmersos en la base; ¿m- 

eruero cilíndrico, limbo truncado, igual ó ligeramente bidentado; 
umela saliente, dos ó más veces más larga que el tu 

Crece en los bosques tropicales á 900 metros; cerca de la con- 
. 

encia del río Napa con el. Pilatón. 

12. 7. imbricatum, nov. spec. (1). +hizom; brevi, 
'€cto, robusto, setoso; stzpitibus congestis, subcompres- 

' Apteris, setuloso-hirsutis; frondzbus e basi plerumque 
re, lanceolatis, membranaceo-cartilagineis, hirsutis, 
atis; Pínmis approximatis, subimbricatis, ligulatis, 

S, basi inferiore libera, cordata, rachi incumben- 
Uperiore pinnarum superiorum rachi adcreta, mar- 

ores, creemos que nuestros 

utorizan para establecer otra especie, cuyo nombre lo deducimos 

»e Y dl 

: CTO 
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gine integris, aut undulato-crispis; vex22s 2-3-(pinnarum 
inferiorum pluries)-furcatis; 7acht semitereti [ut pin- | 
nae] fulvo-hirsuta, superne alata; sorís versus apiccnia 
pinnarum sitis, in quaque pinna 7-12, obconicis, o 
sis, ore patente, leviter bilobo; receptaculo exerto, indu- 
sium superante. 

Planta epífita, péndula de los árboles. Rizoma muy corto, 
robusto, cubierto con escamas cerdosas; con muchas raices ro- 

pinadas hacia abajo, superiormente pinatisectas; Pinas aprox 
madas, más ó menos empizarradas, obtusas, con la base inferior 

superior de las pinas, 7-12 en cada una; ¿mvolucros obcónicos, con el limbo patente, ligeramente bilobulado ; columela saliente, 
abultada en el ápice. 

E (A veces hacia la mitad presenta los rudimentos de un se- a 
gundo involucro). : 

rece en los bosques de la región tro ical cerca de “los Colora- Aa q de La dos”, d 400 metros de elevación. . 

13. 7. crinitum Sw. “stibitibus aggregatis 3-7 longis, gracilibus, villosis: a latis, ovato-lanceolatis, y. lineari-oblongis, bipinnatifidi Pinnis ad rachin f 

textura membranacea, 
ciliato, ver?s tenuibus, y 
dinarie semel furcatis; so 

E da solitariis binisve, fu sed vix bilabiato” : | REE She: Fibi Pag. 131; Hk. 8:. Bak. loc. 

superficie laxe pilosa, margine enulis lateralibus pinnarum of-: 
rs terminalibus in quaque pin- 
60 immerso, ore ciliato, patent 

pa endebles, velludos; 
-15Ml., aovado-lanceola- 

Pinas separadas casi hasta E 
a 

uis; las inferio 



náacea, superficie ligeramente velluda, margen apestañado; 
énues, vénulas laterales de las pinas ordinariamente una 

vez furcadas; soros en cada pina 1-2, terminales, tubo in- 
), limbo patente, apestañado, apenas bilabiado. 

14. 7. trichoideum Sw. rhizom. tenui, longe re- 
€; st2pit10. subfiliformib., 4-10% longis, nudis rachi- 

que glabris; froxde herbacea, flaccida, glabra, circunscrip- 
one subelliptico-lanceolata, bipinnato-pinnatifida; pin- 
1s Iterato-dichotomis; segmentís ultimis anguste linea- 

Ss; rachi pedicellisque pinnarum teretibus, exalatis; 
s liberis pedicellatis, obconicis, ore ampliato, subin- 

gro; receptac. plus minusve longe exerto, saepe longis- 
O 

0 L trichoideum Hk. 8. Grev. Icom, Fil t.:199. Hk. 
Dal. Synops. Fil. pag. 85. Ad, 
— RKizoma y raicillas filiformes, negro-tomentosas; estipites 
tantes, muy cortos $ alargados, casi rollizos, articulados en la 
econ el rizoma, así como la raquis, lampiños; fronde her- 

bácea, endeble lampiña, casi elíptico-lanceolada, bipinato- pi ati 0 

Crece en los bosques subandizos y subtropicales de la región 
oriental como occidental, hasta 2300 metros S. mM. : 

15. 7. rigidum Sw. rhizom. breviter repente, rO- 

Dusto; s/2p2t1b. aygregatis, teretib. rigidis, subglabris, la- 
Minam aequantib. aut superantibus; Frondib. subdeltoi- 

€o-ovatis, apice acuminatis v. obtusis, bipinnato-pin- 
lfidis; textura subcoriacea; pianos e basi semiovata 

eolatis, iterum pinnato-pinnatifidis, /aciazis ultimis 
ribus, inciso-dentatis; racáz0. (primaria et secun- 

infra teretiusculis, superíus leviter marginatis; s0- 
illaribus, minutis, sessilibus; /uó60 libero, leviter 

re vix ampliato; receptac. setaceo, exerto. pe 
+ Mandioccanum Raddi. Sturm., 18 E 

Vol. 1. parte 2. pag. 268. ef. 7. rigidum dE 2btd., 
Hb. Spec. Fil. L. pag. 133. 2h. 8. Bak. Synops.. 



Crece en la región occidental, entre 400 y 800 metros. 

Ñ 

GENUS 2, HYMENOPHYLLUM. L. 

Sori marginales, limbo plus minusve immersi, aut exerti; ¿nvolucrum inferum, textura frondis, plus mi- nusve profunde bilabiatum vel bivalve; valvis integris, dentatis aut laciniatis; receptaculum elongatum, colu- melliforme, exsertum vel ¡ + 

S, libres ó más ó menos | de la fronde; ¿nvolucro ínfero, más O menos profundamente 2-labiado ó 2- valve, de leza que la fronde; valvas enteras, dentadas ó laciniadas, aova- as, más ó menos redon ; recept. í | 3 sali del involucro; espo 
E biculares, deprimidos, pegados al receptáculo por el centro, con anillo ancho, transversal, que se ab 

M. Estípites y raquis primaria ápteros; frondes bipinadas; Involucros orbiculares, casi acuñados; valvas ligeramente - denticulad; A e a --1. H. reniform Dd. Estípites ápteros 6 alados hacia el ápice; frondes 3-pina- E 
1 Estípites alados Superiormente; raguis alada, fronde fá- Sida, péndula; valvas aovadas ú orbiculares, enteras 'ó si- 

E 



: -2. H. myriocarp 
pies bara: raquis alada superiormente; soros 2- .s 
cada pina, 
Nuolucros partidos casi hasta la base; valvas orbicula- 

ovadas, enteras ó den tadas. enthos. 

dinum. en ES 
os trasóvados; “acid aletas E ¡e Di lo- 

encrespadas en el ápice; raques y Dra inter- 

H. h PRaÓOn 

AS E O A 
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(Continuará). 



CONSIDERACIONES GENERALES 

SOBRE LA MEDIDA DE LAS AGUA 

3. ALEJÁANDRINO VELASCO, 

INGENIERO CIVIL Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE QUIPO,. 

(Continuación) 

De lo que precedo se e deduce, q que si 4 hay unidades en k medidas de aforo no cómodas 1 

102 

epa mpoco ¿que se complican las o so dd introduce do Pr medidas; e S disc sión p nte se ve que es propio ó natural de La cuestio Sobre aguas, la diferencia en 
«Correspondientes; y 2% di un mi anto, simplifican las ci que complicarlas: con las 3% 6. órdenes 

os precedentes 
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suo tiempo, expoudromos hechos prácticos que poc de ; 
sto él acia: to com que procalió el Congreso de 1886, al. 

la ley que 1115 la idad para lus: inedidas de Ada 7 54 
e le: in procederemos de la siguiente manera: a 

1 En la doterminación de un volumen líquido que corre | 
01 sección y velocidad fijas, y con In: Dia de la voluntad 

hidrómetra, operacione: qe e 2 as medidas de ajo- | 
106. reconocimiento, no ha y: nad máuera” alguna, 

o.hemos manifest; e en pe po 160; mas, en £ijar, á vo- 
l, volumen y velocidad para determinar ld sección; Ó en 
ecer. voluntariamente ésta y la velocidad para calcular el 

men, Operaciones, que constituyen. las medidas de distribu- 
ción, hay. mucho de arbitrario. En aquellas medidas los ele- 
nentos del caso que se presente son constantes, por lo menos sl 
+tiene en cuenta la acción caia del hidrómetra; en éstas, diz 

elementos pueden variar por esa voluntad; pero lo que es 
naturaleza. constante, es por necesidad diferente de lo que 

' variar, por acto. de voluntad. Y de tal manera es dife 
rente que,.si intervienen dos ó más hidrómetras y 1o hay nada 

de antemano para las segundas medidas, mientras dichos 
os pueden estar de acuerdo en el resultado de las medidas. 
ras, pueden sacar diferencias muy notables en los núme- 

ne expresan los resultados de las segundas, y esto refirién- 
un mismo volumen aforado 
hora. bien, tales diferencias se kan presentado en la Re- 

ica del Ecuador, con grave perjuicio de, la propiedad indi-* 
sal; y entre: varios hechos de esta naturaleza, referiremos el , 
niente, que és notabilísimo, prineipiando por decir que, entre 
o! 08). 3, anida: de distribución, antes de 1886, era la anti- 

GUA, sección cuadrada de uná pulgada de lado; y, 
ucinado uno de los elementos de la unidad, quedan 

tros por. determinar, uno de los cuales puedo ser arbitra- 
velocidad por ejemplo, con frecuencia al volumen de 

ja, cada práctico asignaba el número que lo parecía. Esto 
Supuesto, aconteció que uno de dos. propietarios eb dar al 

0 cierta cantidad. de ¿guas ó su valor en , 4 1 : 
nta pesos la, paja, habida en consideración el caudal o 

AS pagas que corrían por el fundo del primero; cada uno de los 
rios nombró su perito, y, cosa extraña, éstos, que mi- 

on al mismo tiempo dicho caudal y estuvieron de acuerdo 
los resultados obtenidos por las medidas “de aforo, discrepa- 

dinariamente en de medidas de distribución, al em- 

paja; Aci mientras el uno obtuvo en la medi- 
mil, poco más ó menos, la operación del otro produjo wn un 

pecas: la diferencia Las: de seis mil pajas; y se 
: pesos 6 144 000 sucres la ganancia ó- pér- 

ue. la de de AÚN. entre los a origh- 

E 



AS o . 
_fe de dichos prácticos y existiendo ya, con carácter obligato: 

- enla República, el sistema métrico, se infiere, que para evit 
E el perjuicio en las medidas de agua, no es suficiente fijar como. 

unidad el metro cúbico ó sus submúltiplos por un segundo: 
E mientras, con estas unidades, hubo y puede haber acuerdo en 
e las medidas de aforo, falta ese acuerdo er. las medidas de distri= 
E bución. Luego las dos clases de medidas, al tratarse de la 

aguas, son operaciones muy diferentes. : 
22—En las medidas de aforo es natural el acuerdo; pues, 

ener 

mE yan (1): el volumen de la unidad dependerá, para cada uno; 
del juicio que se haya formado acerca de las condiciones que; 

y 5 = 

E 

fu] Ey [ar] ee 4») ri 2 E O pura E e] E je] LR p Ss =] HQ [ay] o E O Qs > pa] S S o? a 

ño diferencias enormes, aunque tlusorias, en los resultados 
e estas medidas; y esto fué lo que sucedió en el caso antes _ mencionado, acerca de las mil y siete mil pajas, porque, en nues” 
ro país unidad, para tales medidas, cada práctico atrib 

Ñ . 
> 

Be 

a diferencias en los resultados, que fijar de una ma- 
8 E. 0 E el volumen que corresponde á esa unidad, paja, in u A TS A E A 

'A % 
introducida en la República, y según la cual, de más de un sl- 

nveniente desaparece con 'sólo conocimi 
Prueba de esta verdad, el ce 
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existir otra unidad para las medidas de distribución, fija, 
a, determinada y capaz de ser aceptada obligatoriamente: 
así desaparecerán, como lo hemos dicho, esás diferencias 
ias en los resultados de unas mismas operaciones, y qu a 130 embargo, se traducen por perjuicios reales en la fortuna indi- 

ual. 

$08 análogos; pues el Sr. Marcial de la Cámara se expresa 
los términos siguientes (1): “Muchas de las cuestiones que 

po dado; de consiguiente la unidad más conveniente es la 

ue se funda en la cantidad de agua á que dé paso un orificio en un 
empo dado, etc.” | | 

Se pregunta ahora: por qué en España y el Ecuador ha 
o los mismos inconyenientes en las medidas de distribu- 

de las aguas. Porque en España y el Ecuador se ha su- 
to, que con sólo determinar la dimensión del orificio, sin 

condiciones, pasaba siempre por él, un mismo volumen, lo 

es un absnrdo á todas luces: en efecto, basta variar las 

undidades en que se lo sitúe, bajo el nivel del líquido en el 

pósito, para que salgan diferentes volúmenes, como se de- 

rá después. Y lo más extraño es que, on nuestra, Repú- 
antes del año 1886 ni siquiera se pensó en eliminar la 

urda práctica que acogía aquello; porque es evidente, que 

lo el volumen con las circunstancias de presión, espesor de 

67%, que pueden corres nder á esa unidad actas 

lempo inmemorial, por el mismo hecho se declaran di- 

!l) Obra citada, pág. 436, edición de 1871. 
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ferentes los volúmenes para distintas presiones, que es lor: 
al. j > | 
A la verdad, los prácticos, cuando querían colocar el orifi- 

cio de una paja, que era por tradición una pulgada cuadrada, he 
cho el depósito de distribución, situaban tal orificio, ya circu 
lar, ya cuadrado, ya rectangular, según lo que cada cua juzga 

rente volumen por una misma unidad: ya se ve que esto es 
colmo de lo absurdo. 

ada hay de exagerado en lo que decimos; pues, por los 
datos tradicionales que escrupulosamente hemos recogido, 
de escrituras antiguas sobre contratos de agua, que hemos 
eído, se deduce, que en nuestro país la unidad de distribución, 
la paja de agua, tenía por múltiplos el riego, el molino y el buey, a 

. — 
. 

en la forma siguiente 

Buey Molinos Riegos Pe al Un buey era la sección de 1 vara cuadrada. 

| 1 Molino ** << “1 pie cuadrado. 

Le 2236. 1206 ? I Riego “<< e 1 g de vara cuadrado, 

A | sea un orificio cuadrado, de seis pu/gadas de 

a O lado. 

Y la paja, ¿cuánto era, 
e nada se sabía 
plicarla sólo como orificio ecía, una vez la pulgada cuadrada, ó sea el orificio equivalente ad ed te qe : gulgada de lado. ni q at cuadrado que tiene un 

á la rutina, en fin, d 
que dicta la razón cu 

¿(M). Considere el 1 ; | 
cn mil Bajas, A E mencionado, acerca de la diferencia entr 

hs os ; rato dea en la medida de un mismo voly men, 3 ; Pa 07 a E Y 

DE ad 
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iica. Ya era tiempo, en verdad, de poner un coto á tanto 
yuso: el país progresaba, había clases especiales para ingenie- 
5 y arquitectos, y, sin la ley dada, los profesores no habrían 
vido lo que, al respecto, debieran enseñar á los alumnos. 

ro que, las más veces por capricho, no se aceptaban, y se deja- 
a en pie la tremenda incertidumbre. 

163. Caracteres que debe tener la unidad en 
medidas de distribución.—En esta clase de medidas. 

$ 
a social, la unidad debe tener los siguientes caracteres: 

- 1P—Estar en armonía con la naturaleza de las cosas que han 
de medirse. Esta cualidad se enuncia en las ciencias matemá- 

diciendo, que la unidad ha de ser de la misma especie de la 

nitud determinable. Contra esta prescripeión pecaba la anti- 
gua paja de agua del Ecuador; pues un cuerpo, el agua, se pre- 

tendía medir sólo por un orificio Ó seceión, como era esa antl- 

- Sua paja, según lo hemos indicado en el número precedente. 

$ Al contrario, la unidad definida en el Art? 22 de la ley vigente 
e 
“Paja de agua es el volumen que fluye en un tiem- 

o dado, por un orificio circular de dos centímetros de diá- 

tro, practicado en pared vertical, cuyo espesor es de diez y 

E 

Ye 

Y es manifiesto que este artículo define un volumen, por- 
' Son volúmenes las aguas que salen por los emoios 4 les 
ertas de distribución, y que exigen medida, en los múltiples 

tos esenciales, volumen concedido y sección por donde pasa. 

| ida ta clase de medidas, debe contener 

como en todas las que se presentan en las transacciones de la 



científicamente al definir la Lo que facilitara esas medi 
pres en volumen y sece 

en muestra ley se determina por el Art? 32 Véase, 
como un autor, especialista en el ramo, ex xige , COMO requisitos 
en la unidad, los a que ha introducido nuestra ley. 

Además, has a ahora no se ha dado una unidad para las medidas de bcn sin definirla en cuanto á orificio y volu- men correspondiente. La pulgada de Fontanero es un ejem e esto; pio todos los act que de ella se ocupan dicen, en térm s Ó menos jantes, que es el volumen, igual á 19 199 e cúbicos (bien que Pa tratadistas difieren en peque- 

de 

.* DE MATARÓ; y también puede decirso 2 con la ONZA DE AGUA ROMANA. E E 5 sabib Diránlico” Poly cuando el 23 de diciembre + e Propuso á la Academia de Ciencias de París la susti ción la pulgada de rei con rel Necala de agua, llamade Por algunos autores pulga ; " Ótros, s 
| 



centro de 5 (1) centímetros de aa, volilcándod la sa- 
run tubo adicional de 17 milímetros de longitud.” (2) 
e ve que Ae UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN está definida con 
y volume 
e Ser bc es > decir, Pi conocida ó 5 fácil de co- 

Esta condición e exige, á más de los requisitos que ma- 
camente, debe tener la defien ciertos caracteres que se 

cionan con la vida práctica de los pueblos y las necesidades 
los individuos. Pues, si bien la unidad matemáticamente 
ar traria, esta arbitrariedad tiene un límite considerando e 

sto económico de la cuestión. En efecto, se presentan ca- 
ue requieren clerta heras en la nnidad; porque, si la 

a de mil kilogramos, por ejemplo, conviene á la mira de 
sj armadores, abido en ensdamdión el comercio marítimo, 

nidad mil veces menor originaría máltiplos demasiado 

los Y, por 980, molestos en la expresión y en los cálen- 

10. dicho se extiende, inversamente, al caso de cualquier 

sl se emplearan unidades demasiado grandes; porque, 

do ose del agua, por ejemplo, y y según lo hemos manifesta- 

a (n* 161), en la generalidad de las provincias de nuestra 

epública no podría ser unidad, para las medidas de distribu- 

00, un metro cúbico de agua por segundo, ni el mismo metro por 

o uatro horas. En el primer caso, la unidad sería de difícil 

ción para la mayoría de las fortunas, por ser el agua 

costosa; así las transacciones se harían por sein 

racelones de unidad, con lo cual pe medida (el metro cú- 

y Uegaría á ser inútil. Lo m mo puedo decirse aun de 

Por un segundo, ó sean 86 "- -cábo - 400 n 24 horas; pues 

muchos lugares donde la cuarta parte. de esta medida 1m- 

centenas de pesos; y de aquí, el que se compraran 0 

| ad: litro: en Quito y sus cet- 

on frecuentes los contratos sobre aguas, en 

te ú cuarenta metros cúbicos por veinticuatro Pao 

'gundo caso, á saber: un metro eúbico, Ó cosa parec 

nidad en veinticuatro horas, ya lo hemos dicho, yaa 

iones se harían, de ordinario por múltiplos muy gran 

, un metro cúbico en el tiempo indicado, equi vale á 

4 de litro por un into número muy pequeño para 

«o como unidad. 
A ircunstancia ES ser notoria la medida, con

forme al ca- 

ae estudiamos, exige se tome com: o tal la cantidad que 

0 Erscuencia rol: la que, como término de com- 

error de ¡ be leerse cuatro centíme ; 

en emir résalas e le double de 1' unité de E 

ninia, dns E e e y éevulem 
n, e é has son centre de 5 Cen métres 

: 7 mnilimetres. ¿ioigaele.” | 
1 

la cantidad 
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operaciones ordinarias, y por los cuales, sometida á prue | 
medida y verificada la exactitud, todos la acepten como €osa 
segura, cierta é incapaz de producir, para los partícipes Ó com- 
pradores, esas diferencias en las asignaciones que, en verdad, 
corresponden á distintas magnitudes, y, sin embargo, mumérica- 

ha 1ntro- ducido, desde tiempo inmemorial, una medida, las condiciones 

diéndole, si es necesario, los elementos que, al par de servir para la comprobación, hagan desaparecer lo dudoso é incierto que hubiera en ella por la falta de los mismos: la paja de 
agua que existía en la República, como unidad para las medi- das de distribución, se encontraba, evidentemente, en este ca- : rque, con sólo el orificio de una pulgada cuadrada había ó con en cuanto al volumen medido: mas, fijando la 

da notoria, generalmente conocida, muy demandada en las transde- ciones y fácil de ser comprobada. 
ll » Los caracteres de notoriedad, fácil conocimiento y ontitud e de la comprobación, que se prescriben en la Economía Política 

RN 9 Hipo de los economistas ; es, por deci 

a D. VEDER seacaremos et de. 8 1 A o POSO cronos y Gonifles intitulado «Trato E de da | - 210 y Siguientes, o de ada be > A 
Pc BR Eo 
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un algo abstracto, desconocido en la República por la gene- ¿e ed 
1, a. menos, de los individuos que se ocupan en las tran- 

as personas que se ocupan en dichas transacciones, puede ser 
ado en todo tiempo. Luego esta unidad de medida se 

ha a do científicamente, según los principios de la Economía 
Política, : 
Pero la necesidad de establecer el talón que fije la unidad 

—precisa para las divisiones y distribuciones indicadas, es tan 

conocida, que los tratadistas de las ciencias relacionadas con 

este punto de un modo especial ó general, lo declaran unánime- 
mente: ya hemos manifestado (n? 162) la manera como piensa 

el Sr. Marcial de la Cámara, autor especialista en el ramo, al 

—*Xponer, en su obra intitulada “Tratado teórico-práctico de 

Agrimensura y arquitectura legal”, lo relativo Á la. conducción, 

aforo y distribución de las aguas potables; se han indicado igual- 

mente las ideas generales de la ciencia económica acerca de las 

medidas; pues bien, el ingeniero agrónomo D. José de Hidalgo 

ablada, en su obra muy especial sobre la materia, cuyo título 
es “Ma Í hi ió ] d vión al 25 "Manual de riegos y aplicación de las aguas de alnvión a 
£ultivo de las tierras”, al ocuparse de los medios exactos de distri- 

er ág. 134, dice: ¿ 
Podrá creers utili de regularizar la salida de las aguas por medio 
ES de % ra los puntos donde las aguas esca 

: ; pero si se considera que regar las 

según la planta que en ella se cultiva es uta necesidad imperiosa, se conven 
ue bien seamos dueños de las aguas y podamos disponer de eli 

ts S Ed 2 

gr JO, 9 que tengamos que venderlas, el uso de ena medida que regule sit uso es de 

As | ini b l 
Todo está en favor de que en un país bien administrado debe haber Laá> . 

TiDución de las aguas un aparato de exactitud demostrada, para evitar et fran ey 

bitrariedades y que asegure á los e adores y vendedores de lo que adquieren 

. Ni á lo que se obligan los otros. ” : 1 

Ni se crea que la práctica de fijar por ley la manera de 

edir las aguas, supuesto los elementos que deben merda 

: haya sido extraña á las naciones civilizadas; porque el mis- 

autor, en la pág. 148 de la obra citada, añade: 

7 ed. 
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** En el código civil de los estados sardos, promulgado en 1837, se encuentr: 
é liga á Es a sola y uniforme medida de agua; el 

> n lo que concierne á las nuevas concesiones en que esté conve 4 ante de corriente, ó de otro modo las concesiones de 
determinado, deberán ser siempre indicadas en los actos públicos por relación al 

lo de a módulo es la cantidad de agua que teniendo una sali 
orificio rectangular, salga bajo la influencia de la qe ¡ón orificio establecido manera que dos de sus costados sean verticales, debe tener das decímetros de larg dos de ancho be estar practicado en una pared elgada que servirá de a De de. 
agua que estando siempre libre en la superficie, se mantendrá contra ella á la altu f pj 7 7 . . A 

E El gasto de este módulo ha ¿do slim en 59 litros 83 centilitros por segun: 

Luego, el Ecuador, país que se propone sér bien administra 
do, ha hecho bien al fijar, por ley, las condiciones con. las cuales se puede, en cada momento, construir un aparato que determ que, bien conocida 
y a 

ro. 

a 

as que mM » 

los individuos los 

RE Operación molesta, aun para las personas versa 'S) 
lo la necesidad de las relaciones 

porque en nin 
s antl- 

o, 

d ve 

Acid 
d 



ninuído en el intervalo, y sería preciso ó consumar 
s las transacciones mercantiles en el acto mismo de cele 
2, Ó renunciar completamente á ellas (1). 

De esto se sigue que el Congreso de 1 886 procedió según 
os principios de la Economía Política al conservar la paja de 

al, Una vez que entre nosotros está legalmente admitido - 
tema (n? 160). Pero, si tal fué la conducta de la Legis- 

a del 86, la que observó la Cámara del Senado en el 90, 
totalmente opuesta; porque las objeciones contra la ley vi- 

ente, hechas sin razón y sólo por capricho, bastaron para la 
tación en esta Cámara de un proyecto en que se establecía, 

ho unidad de medida, un litro por segundo; y se creyó, que 
ando pluma tal volumen y derogando la ley anterior, todo 
aba arreglado. A ninguna comisión científica consultó la a 

] no se preocupó del ningún antecedente que habíaen 
país acerca de la tal pluma, de la ninguna relación que ésta guar- | 

con nuestra antigua paja, de las dificultades que habría 
jar las compuertas ú orificios que pudieran dar paso á ese 
men: la cuestión era aprobar lo que tal vez no se entendía, 
tuncadamente se había tomado de algún libro y era comp oa 

e extraño á nuestras costumbres, y se aprobó, Felzmen- o 
os 

s que la del Congreso venidero, formada de letrados en 
'or parte, al considerar el peso de las razones que hemos 

sto y la discusión que acerca de la ley de aguas vamos á 
n el artículo siguiente, tampoco le dará eurso: nuestras 
no deben estar al vaivén, de las influencias y caprichos 

males, deben fundarse en la justicia y no separarse de la 

tante noción de la bondad relativa. 
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LEY SOBRE MEDIDA DE AGUAS SANCIONADA 

POR EL CONGRESO DE 1886. 

_ 9res, se hace necesario explicar las razones que motivaron die cha ley, para que no se diga, por ejemplo, que en el Ecuador han ido á de ida 

a ha algo como resurrección de un muerto: lo que en un lugar 
ive, jamás ha fenecido; y lo que dura, aunque sea desde la. 

tidiano: lo que es señal segura de su conformidad con nuestras 
no e . es, instituciones é ideas ; ¿porqué, pues, se lo había a ndonar cuando ha persistido hondamente y por tanto tiempo eh 

ys (1) Pacheco: Estudios de Der ; 2) En “E dto 64 E 

; E de ia e El quito, y desde el NO 56 correspondiente «al 14 de 
Gin : ( o “De z : f E das. 

a du $0 ” se han publicado. muchos de bas 21-58 rosa alla espai : 
da contestacione JNE  10S esc 

conocimientos oi por las dificultades con que un sujeto: sin pr 
is 

12 de abril 

ea A dd s Sres. Malinowski y Habich Y 
e Ye e Ay As, HA nindola erronea. ya probaremos que ellos qe. 



nuestro pueblo?: pretender tal cosa, es una tiravía. A la ver- 
dad, desde tiempo inmemorial ha existido entre nosotros la cos- 
tumbre de medir las aguas para las divisiones y distribuciones, 
por medio de la unidad llamada paja de agua que, por lo dicho 
en el n? 162, sabemos ya en que consistía; tanto es así, que 
hemos visto una escritura del siglo pasado, sobre una concesión 

de aguas hecha por los Padres de San Francisco de Quito á 

las Monjas clarisas, en que se menciona la paja. Ahora, pues, 
por los datos tradicionales que hemos recogido, desde muy 

atrás y sin quese pueda saber cuando principió, la tal paja 

siempre ha sido el volumen que pasa por un orificio eguivalente ú 

un cuadrado de una pulgada de lado. Porlo deficiente que eran 

nuestros conocimientos de hidráulica antes del último cuarto de : 

este siglo (1), nuestros mayores no se fijaron en que, faltando 

la presión á ese orificio y en tiempos iguales, con distintas pre- 

siones se producen diferentes volúmenes ó gastos. ste descui- 

do tremendo en un principio, fué causa de que se supusiera des- 

pués, que por una abertura como la indicada, hecha en las pare- 

des de un depósito lleno de agua, salía siempre una paja; bien 

podía estar la abertura cerca de la superficie libre ó del fondo, 

aunque la profundidad fuera de tres ó más metros: como Au- 

biera orificio de una pulgada cuadrada, una paja había de salir. 

- Y si un pobre hombre había comprado por un cierto precio el 

volumen de esa unidad, mediante una abertura colocada cerca 

de la superficie. y la unía con otras aguas que le pertenecían, 

por lo cual podía construir un depósito de alguna magultud pa- 

ía. Así continuaron las cosas cuando ocurrió el suceso 

mencionado en el n? 161 1, rosa y la ne 
. 

, , 
y . Y 

e 

as. poco más ó menos, producida en las me das 

e 
referiremos 

Mes. tE: 

n diciembre de 1 883 debían medirse, en una hacienda al 

áblica, los volúmenes de tres acequias de agua; 

tos n : “untos procedieron á to- 
5 'ombrados ' 

rar las medidas directas de las secciones 

Icas 

raor: 
Ss, . . unes. d a 

lara matemáticas y naturales; pues, go pee e a dd 

lamos antes. 
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el volumen calculado en pajas, porque de estas se hablaba en 
contrato, no fué igual; y he aquí el resultado de las dos op 

ciones: o i 

: Pajas del un perito Pajas del otre perito 

las de una acequia fueron, -. 1 153:95, [al | las de [a] fueron, -.-.... -.... 2338-40 
da mi ótra ” ” ya 3 2802k, [b] 1 4 [b] 1 E A 657" 

».» nm ” OS 265356, [c] 2.” [e] Mido PUR / 

z ' 

Diferencia em las medidas. ...- 

705772 

- das, tomadas al mismo tiempo; en este caso, expresados dichos 
volúmenes en partes alícuotas de la paja, la división por el nú-. 

E MGPO de las contenidas en ésta habría dado un cociente, igual 
Para ambos prácticos, que habría sido la cabida de las acequias: 

- tremenda responsabilidad, 

esa práctica absurda, q 
1 presión, como 
entre lo perito 

or disposición del juez, los perja 
les por no haberse dado la cant 



gua comprada ó: adquirida con cualquier. ot 
tas pajas podrían bast 

ablo de esta medida el problema es irresoluble. Así se com- 
mde que reinara tal confusión al respecto que ya no había 

odo de entenderse. Pero la cosa no se podía dejar, porque el 
nto de aguas ha sido en todo tiempo de vital importancia en 

r cultura, y sin este líquido no hay producción: ¿qué se 

ble 

> a E z " á $ Pg ; . z E 

arla, segun la práctica de entonces. Por consiguen” 

volumen alterado y 
hubiera un módulo 

lebe ser toda unidad, como de- 

. o aatorianos sb Q1FIRIÓ s, uno de los ingenieros ecuatorianos se d ES 
ello cuya falta ura del $6 pidióndolo estableciera aqu 

vtr de un modo alarmante: 
z al e Pobres OT > 

eli: Exriyo Toórics De Derceho Natural Apojado 2 

" Obro pacto 
ar para el riego de la hectárea?: al 

onocerse el volumen de una paja, en los contratos en quese 

A” ns Ay z . s da ds da > 1 : : ' E A 

, marco ó tipo, tan indispensable para 

163, 29). De con 

En Los Hechos, 
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aa se ve, y conviene que el lector se fije en esto, no 

pedía la en ión de una unidad para las distribuciones. 

agua, sino que se perfeccionara la existente, con la devolue 
- Pública, por > detirlo así, de lo que le había quitado un acto y 

cular; que se ordenase racionalmente la estabilidad que el d 

den no Sonia y se obligase de este modo á los espíritus 

cs q e ucía tan e ironia de uno á ob pr: 

tico. Presentada la solicitud á la Cámara de Diputados 
la Comisión de Instrucción pública de ésta, á la que tocó estas. 

diar el asunto, pidió al Decano del Instituto de Ciencias, que 

cuerpo de los Ingenieros profesores del Establecimiento, mío: 
mara sobre el particular 

165, Imefic acia de la ley colombiana.—Por 

Dio La 10], mo de las aguas, de que ya hemos ha 

7 

+ 

: aun los mismos blalotas: ya se 
dan contenida al respecto en el código de 1b4 Est 

ee be -Sardos [n? 163, 29]; pues bien, nuestra gran Colombia cX 
ps que sería conveniente legislar acerca de la medida: 
no? Spot yen nd la “Loy sobre establecimiento, 1 

de n y administración de rentas municipales,” sancion 
ES _ de abril de 18%, d ispuso : E 

A “Art. 92 Los peda de las ciudades, villas arroquias que condu 
ads A acueductos epa atisfarán 20 pie dq . e podrá r 
a ¿ez asta doscientos peso: she, ad , 6 el int ll 
AS ¡Ay Si A rá e Sr el bra y eii 

eN es la cantidad que se introduce dis una 

ada cuadrada, cuando los prácticos de ento 
, percibieron de la ley que se había dado y 

10; destruía tal costumbre?; 
otros jala que lo sepamos 
biana. ado el caso que Jos: parti | 

a ley, j juzgaron sin duda que el 

€ Lo de 1886: vas «El Naci 



1 

a de producir un bien, mue un ae rquo, sien 
menor con mucho la paja legal posterior que jano se 
anterior, habría un beneficio injusto para únos, al Prod 

ulzás por el mismo precio, sino era mayor [1], el volumen 
e aquélla, cuando antes los vendedores habían com 

misma unidad, pero co n mayor “volumen, por un precio his | 
menor; y la injusticia crecía de bulto si se trataba de una 
restitución de aguas, caso de ordinaria frecuencia; pues la ar- 
bitrariedad de suspender una cantidad de pagas, concedida an- 
tes de la ley, se premiaba, al restituirla después, en igual nú- 

ro de pajas sí, pero con volumen menor. Y es claro, co- 
mo lo hemos afirmado, que en lugar de un bien, seguíase un 
mal sensible. Por tanto, la ley para que hubiera podido ob- 
Servarse, supuesta la repugnancia de los asociados, Cano Y 
nuevas providencias de parte de la autoridad; y com 

no se ocupó en ello, > prescripción no fué nabtada, conf 

ineficaz. Pero, si bien es cierto que en nuestro país 
hay costumbre contra a ley, puesto que el o Civil dispo- 

“Art, 20 La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley 

] se sólo dende e 12 de enero e 1 861; más no 29 

4 por Br a dico minente one 

a el a logra convencer los: súbditos de la bon- 

, utilidad ó necesidad de lo que les manda, entonces se 

hica, la energía do la voluntad 6 ley, pues que se conoce, no. 

o el bien de obedecer, sino el bien n que de obedecer se sigue 
“Si esto falta y hay Fe peta observar la ley, | 

necesaria la vía de autoridad. Mas sl el Poder se dese 

á ciencia y paciencia del soberano, será una retractación táct- 

de éste: así sucedió con la ley onombIana. y la tal dejó 

serlo aun antes de 1861. | 

o dos inconvenientes se notan en la. paja. colombia 

19, la injusticia que, como lo hemos manifestado, podía ort- 

en ocasiones; porque, si á la paja convencional anterior 

pondía el gasto de 14 pulgadas | cúbicas por un segundo— OS 

exactitud, 13 pulgs. cúbs.:788—, para la legal el cr a 
ul más—eXac 2 ento era de dos p 0 cúbicas á lo 



AO mente, 1 gulg: cúbr826 (1); 2%, no decir nada acerca de la. 

presión; y, Si bien es cierto que por pasar el líquido Menand 

el conducto ú oriáício de seis líxeas de diámetro, debía pensarse 

que la superficio del agua rasaba con el borde superior del o 

0 ficio, con lo cuel la carga ó presión sobre el centro sería de tré: 

líneas al menos; sin embargo, por el silencio de la ley á este 

respecto podía introducirse la absurda práctica de prescindi 

en las medidas, de este factor esencial, y suponer así que el. 

orificio de seis líneas, donde quiera que estuviera situado, darí 

- siempre una paja. En efecto, el origen de la incertidumbre 

en cuanto al volumen de la paja convencional, no fué otro qu 

el de no haber conservado la tradición, la carga que so dobía dar. 

la pulgada cuadrada: de aquí el asignarso á esta paja diferen: 

tes gastos; lo mismo, pues, habría sucedido con la medida €: 

lombiana; y, si hubiera subsistido esta ley, habría habido al 

fin que acudir al legislador pava que, interpretando lo relatl E 

ála carga, fijara la que, estudiado científicamente el punto, Mu 

biera parecido la más conveniente. Esto, que por lo icho ha= 

y bría sido muy adeéuado y racional tratándose del orificio de 

seis líneas, fué lo que se propuso el Congreso del 86 consideran: 

do el de doce:é interpretando lo conveniente á la carga Ó pres 

sión, al recibir la solicitud mencionada. Y, al resolver sobre. 

este particular, nada de ¿sicossulto he bía en la resolución del supe- 

rior; al contrario, procedía con mucho acuerdo y conveniencl 
como Congreso que era del Ecuador y no de otra parte. ; 
afirma Taparelli, en la obra citada, que toda autoridad justa 
ma en cuenta los hechos, aquéllos que se realizan en la socied: 

particular, como motivo que la impulsa á dictar leyes correspo 

dientes; pov esto ha dicho un gran filósofo, que la ley amb 

2 

¿E Ignacio M. de Varona, cuando. 0% 
id s consultas que so les ha hecho, dicen respett 

¿Para hacer estos cálculos hemos tomado los hechos que, 4 pesar de la 
¡e que rei ¿e p > 

da a al respecto, podían racionalmente suponerse, como. 
"9n ide este Libro, al estudiar la salida de las aguas por orificios 

bio en la forma no en el fondo: por las pulgadas 

y se dió la disposición que.convenía al caso, pu? 
valor de la paja, : per 

pl 



Dd 
dba determinar 'el eri y la peón A qe corres ed ” Cd EEES Y dotación es inútil ¿irracional come 

Esto último (fijar veinte metros sb en 24 hos" ó la 
ve 

e e 
ser inexacto, inde Anido é inconveniente en la 

En abad á los errores é inexactitudes que = 
séñores creen haber hallado en la. ley de aguas, hemos 

bar en esto Libro, y mediante los principios de la hidsóndica 
oderna, que tales errores é inexactitudes están de part 

; Mas, considerada la conventencia de la ley, tal cual ps 

entos: los señores Mtivost Habi ich y Varona serán in- 
leros á lo más; pero no escritores de Legislación y Ciencls, 

166. La Comisión científica. —Esta Comisión 1 n= 
nó en dos ocasioves; en la úna, por lo que se ha dicho, el . 

torme fué dirigido al "Decano del. Instituto de Ciencias; en- 
tra lo dirigió al Ministro de lo Interior. Para uno y otro 

informe la Comisión estudió muy mucho, y sólo los que igno- 
los trabajos preliminares de ella pueden escribir las aser- 
Des impresas que ha visto la luz pública, como son el decir, 

para consultar el acierto y descubrir la verdad no es suficiente 
lo que se encuentra en un libro y mucho menos Ata oao E, ; 

«cálculos matemáticos e? (2) 
La Comisión conocía cas la doctrina que ense- 
a Economía política y la Ciencia de la Legislación en estos. E 

la práctica de los hidráulicos científicos de otras nacio- 
cuando han tratado de fijar unidades para las medidas de 

; y lo que se ha hecho en otros países al legislar sobre 

anto, según se ha reta en los números pr den- Es 
resto, s sab O: 

Que se trataba de fijar una unidad para las medidas de 

he de las aguas se 
que la anidad dede estar en armonía con la naturaleza 

sas que deben medirse; y que con nuestra antigua paja 
Í lo contrario; pues el agua, que es un cuerpo, se medía 

runa área, como lo era el orificio cuadrado; 

) quela unidad debe ser notoria, generalmente conocida de 

conocerse ; 5 y que debe. darse, no de un meso abstracto, sino 

das Nos. 67 y 85 de “El Municipio de “cado, corresponden al 12 mA 

28 de febrero doo: Li 

om J os y personas que conocían las mate temá- : 

pli e Sa 0 prero aaa en un libro
: leyó, pensó. 00 

y los informes razonados inserto, o 56 del per riódico ci... 

set tiembre apiá a mialici: ue se 



Ñ : com. objetos materiales que formen un talón, marco 6 tipo; para 

cual nada más conveniente que dejar las medidas del país, « 

arbitrarias medidas, que, á más de ser conocidas por muy pocos, 

aun podían no tener relación con las usadas anteriormente, en 

cuyo caso habría perjuicios en las transacciones; 
52, que las dificultades al medir las aguas en una división ó 

- distribución, nacían solamente por no conocerse el cuanto de la um 
dad paja; pues, por faltar la carga al orificio tipo, cada práctico da: 
ba á esa unidad la cabida que le parecía; y que, si por los dat 
tradicionales de la antigúedad, llegaba á descubrirse el origen 
de la paja convencional, sería lo mejor darle la presión que ha 
bía tenido en un principio; con lo cual, lejos de establecer 
ley una nueva unidad, no se hacía otra cosa que interpretar de 
un modo obligatorio y en cuanto al valor, el sentido verdadero 

- cuestiones sobre pajas de agua, que se propusieran después del acuer 
. do legal, aunque tuvieran un origen anterior; porque en esta épo- 

-€a, porla confusión introducida, nadie tenía derecho á recla- 
ar una cantidad fija y cierta; a 

e e Comisión se propuso resolver el problema siguiente 
¿de qué país nos habrá venido esa paja; en qué país habrá habido 
una medida análoga, cierta y determinada, porque entonces, tenien- 
do nuestra paja ese origen probable, tendrá por valor el cuanto 0 
esa medida? Parece que planteada la cuestión de esta mane 

AS 

e <. SS =] pl 0. a 3 3 Un] E O O D o iS (92) ”n Es) pd [o] 
EN 

5 as o Pt [e Y p" Os La poi ae o, Y “y Q 

consecuencia, la Comisión instruy 

al 

fundamentos: i 
idad en cuanto al nombre de la úna y. 

'2; pues, la medida francesa se ha llan 
1estra desigznab a se designaba por una 



7 Arma es e 

; e equivalencie de la sección; porque, iodo rea pu A 
cesa igual 4 20-706, el área que correspondía á ma 
fontanero, io 03 

= 3141 59 == 5 CENTÍMETROS CUADRADOS, | 

p (Es as y como nuestra pulgada es igual 4 

el cuadrado se expresa por 5 CENTÍMETROS CUADRADOS, e 

ad. 39 exactamente: la diferencia de 34 milímetros cua- 0 
los es una cantidad despreciable. A 

“2 equivalencia en el gasto: aqu ¿lla, en 2£ horas, produ-' 
Qu cibs. 199 (1); y sl este volumen se expresa en función de 
] tra pulgada cúbica, corresponde en un segundo 

4 ála pulgada de fontanero el gasto de 17 PULGADAS CÚBICAS, 

amente 17pulgs. cúbic. 749, Pero, según lo dicho al fin 
ndo 

Just ! 
12 165, debía coins scr en nan Le 

E exactitud 13pulgs. cúbic. 78 do La difereneia de 3 pul- S 
cúbicas es E dr anto más enanto que, con el e 
'o indicado por Benoit [1 E ob 948 736), el gasto, de 

a de fontanero, en un segundo, es sólo de 18 pulgadas Po 
cas; y el de nuestra paja, pes por o ee a 
n depósito de consideración, puede crecer hasta 13 pulga- 
icas: así, la diferencia de 4 pulgada cúbica es una > col e 
significante; y, por lo mismo, es real la analogía, en cuanto PEA 

e entre la PULGADA DE FONTANERO yla PAJA ECUATO- 

+ 1, pues, tantas analogías se descubrían, y la pulgada de E 

hero era pes) más antigua, porque estaba tomada á imita- 

la quinaria de los Romanos, introductores de los acueductos 

alias a se debía deducir, que nuestra paja era era la a pulga- 000 

fontanero, venida de Francia al Ecuador; ó de otro modo: AS 

jada de agua francesa había sido como una especie de es 

te que, viajando de incógnito y con nombre sapu la Co e 

-se quedó éntre nosotros. Con estas ideas. ¿uagó da o- | 

, que si legalmente se establecían para nuestra medid E 

es de la do copiracta no se bácla: ost cosa que quitar 

convenido con nuestras poden ro este mismo 

eres Daguín y Llauradó, indicados al principio, sei cient E 
y casi todos los dem Ati a citada, ad 

Obras el mismo pra cities sees ES en y e ad 

dde de cúbicos 36 
e os ade kona pg troductencs 

e pad e dans les 



debía « ser edite que e nocerlo 
un modo oficial. y público, por devil así, se lo 1d de 
vez con las cualidades que tenía en Francia. e 
- Adquiridos tales datos terminaron las inquisiciones de 

Comisión Científica: si sus. ideas aceptaba la Legislatura, no 
- qor esto se criaba nada nuevo ni se desenterraba una cosa mue: 
inusitada ya; sino que se interpretaba, como lo hemos dicho, lo 

-queera po que vivía con nosotros y que, por capricho ú otra 
cda le dal la práctico el valor que le parecía 0 convenía. 
se descubre con esto la ligereza, por no decir otra cosa, la lige 

 YeZa repetimos, en que ha incurrido el Sr. Malinowski al a 
ar: 
- “Han ido en el Ecuador, para dar una ley sobre irrigación á desenterrar una 1 

dida €, palabras ya citadas en el n? 164. Con lo expuesto se 
e Se imei e por el cual la Comisión expidió el siguien= 

_ “República Ses o DUO 21 de julio de 1886.—Al Sr. Decano de la 
A ela Poii —Seño uestra Comisión de reia nombrada pa in Pa formar acerca. del y proyecto. presentado al Congreso por el Ingeniero Sr. Antonio” 

5 
A Eo pulgada de agua 6 de fontanero tomada como unidad de medid; : EE o SS o véase M. Pascal Dulos; Cours D 4 

Pat , 7 

da de agua dicha 
el el sistema métrico ha sido ora e 

otra del mismo no; nombre, do 

Al entro, 

rá de 13'888 litros: wpor o e modo. , Que 2 p or m 

les para la determinación de q oy la presi nal contro dan coat para la ción de que se trat A 
dades le que se trata; ésto, eXciafieito, han sido 238 en el ey , y aun en la ley de 11 de abril de 18: 

eniendo presente que la analogía observ 
e: de Eaton za Jul, sil de aga dl a de Francia y los me 

dea, aqué An ienificar ésta, juzga se ; 
cha el volumen qne se indica en 1 os au 

Prony. 

ee 
a Pia de los decim 

anidad e; €s menor la gra ravedad € EE el 

qa e 

nicipio” de Quito, 14 de setiembre de Y 

tera , necesariamente: y: E a tr 



e o del mismo if o (1). Asís paja de agua. 
5 tres Ape y un centímetros cúbicos que e Auyen, durante us : 

, hecho en pared vertical, con un dióm etro de pea ¿metros; 
untro inet bajo el ¡nivel constante, eS tiene la lapa el 7) : 

, Pe 

o CEA nú + tipl a : 

) que se e sigue con éstos es dae la ea y no a Ds e 
E ME udoro Anda V. —J. Alejandrino Velase Es 

s Ingenieros que informaron al Doc sugirieron, Sin 

go, á los miembros de la Comisión de Instrucción públ:- 
a Cámara, que hicieran de manera que ésta apruebe un 

a q. se nombrara: oficialmente una nueva Comisión 
de este modo el punto fuera mejor y más largamen- 

utido: «el Presidente de esta donada debía ser el Sr. 
an B. Menten, quien, además de poseer g erandes conoci- 

s en la materia, como profesor que fué de hidrotécnia en 
ua Escuela Politécnica, tenía también la facilidad de 

altar lo que hubiera al respecto en las obras maestras ale- 

is. Los miembros de aquella Comisión, aceptando la e: ó 

les habia indicado, presentaron en la sesión del 29 de 

es de julio, el siguiente informe, que fué dd bado O) E 

xmo. Señor:—Vuestra Comisión E Aoi pública; cargada de exa: ps 

a Solicitud del Sr. A alonio Sánchez e de dermiñd e anidal de me y ” (9 A 

u 

omisión. dos y ores 

ria Ser los ps a o yJ. A E 

Mad" ly k e bl 

€ adoptarse por esta Legislatu 
ales el parecer de la Co omisión “salvo el más il o de esta H. Cámara. z 

equ io de 1886. —Proaño, —M. A. Egas.—Muñoz.—Landivar, —Matoye: 

otificados con este e los Mitias de la pueva se 

, después de aleunos días de estudio tuvieron el con= 

oir decir al Se. Dr. Menten que no encontra raba ps : 

¿que hacer á las ideas consignadas en el primer informe; a 

al no. Je qe había leído -en las obras Cn sE 

ba las. ROS Cie po Ss o 

no he de ser, modo de Jbis cando se ed 

o Piti de las mismas la el A es de el ravedad 
an dado Caputo siem as : 20 

stos dea gua par par ¡rificios el nales condiciones, siti A úno . 

en cual era de lo y A , como se de omostrará en la - re LE 

va del 2 de eno de Ab 

de octubre de 1580; 



sold para 

de code des 

meta al asunto cuestionado, «que no d
udbies en 

A en el: aís : dea ún 

(Continuará). 
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LEYES DE 1883 Á 1884. 

AA AAA A 

LA CONVENCIÓN NACIONAL 

DEL ECUADOR, 

CONSIDERANDO : 

12 Que por decreto legislativo de 28 de No- 
:mbre de 1865 se destinó para Colegio Nacio- 

la antigua “Casa de Moneda” y el edificio. 

tiguo que hoy en día sirve de cuartel: 
2? Que esta disposición no se cumplió sino 

parte, por consecuencia de lo ordenado en el 

“final del art. 1% del decreto referido; y E : 

32 Que la salud de los educandos exige el 
ronto ensanche del establecimiento; 

DECRETA: 

- Art. 1? El Poder Ejecutivo entregará inme- 
tatamente 4 los Directores del Colegio N acional 

el expresado cuartel. El batallón y parque, que 
| lo ocupan, serán trasladados 4 los edificios de los 
- Cuale es, para este objeto, puede disponer: el Go- 

no | 

- Art. 22 El Ejecutivo suministrará á los so- 

e dichos Directores, el dinero necesario para la 
paración del local adjudicado. PERO 

Dado en Quito, capital de la República, 22 
Oviembre de 1883. 
El Presidente, Francisco J. Salazar. : 
El Secretario, Vicente Paz —El Secretario, a 

o Ribadencira. | E 



Palta, de G ea Quito, 430 de N 
mae de E —Ejecútese. ea María PL/ 

LA CONVENCIÓN NACIONAL 

RA Ea DEL ECUADOR, 

DECRETA: 

y bd 10 Se vota la cantidad de mil quimica 
pesos anuales del Tesoro público para auxiliar las 
de ON A Bolívar de la ciudad de Am: 

suma, debiendo ps en sus presupuestos men suales, como un gasto ineludible, 
: Art 35 ha: cantidad votada se incluirá en A presupuesto de aaa pais de la referid: - provincia, 

: ."Dado' en Quito ca itar de la Re ública, 5 3 de Marzo de 1 * > | BE o la E lead poe Ed Diputado. Secretario, Honorato Vázquez. ado Secretario, José María Flor de las Bana Secretario, Aparicio Kibadencira. 
de “Gobierno en Quito, á 5 de Marzo d ese.—JosÉ Haría PLÁcipo CaAmMaÑo. , 

eri Lo, a. 



LA CONVENCIÓN NACIONAL 

DEL ECUADOR, 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 37 de la ley de Instrucción Pú o 

que habla del establecimiento de Colegios : 

cionales en todas las provincias, no ha tenido 

O respecto de-1mbabura; 
Que esta provincia necesita urgentemente a 

HE stablecimiento de esta pana 

DECRETA: 

Art ESE ul en Ibarra un Colegio pa 

jonal en el que se enseñarán las materias que 
ala el art. 35 de la ley de Instrucción Pública. 

rt. 22 Se vota para este objeto cuatro mil 

s anuales del Tesoro público, que se emplea= e 

la construcción ó adquisición del edificio 
le destinarse al Colegio, yen la dotación 

respectivos empleados. q 

do en Quito, capital de la República, ES E 0 
de 1884. 

e 

residente, Francisco E Salazar a 

Honorato Fsques- ES 

José ps Flor de las 
 adiarier e 

de Gobierno en » Quito, 4 19 de Abril 

—Ejeoútese— José. María. A 

tro de lo. Interior, de Modesto Es
 : 



on 

LA CONVENCIÓN NACIONAL 

: DEL ECUADOR, 

DECRETA: 

Art. único. Autorízase al Colegio de San 
Vicente de Latacunga para conservar la posesión - 
de la hacienda denominada “San Gabriel de Ru- 
mipamba”. | 8 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su eje- 
cución y cumplimiento. | 3 

Dado en Quito, capital de la República, 44 - 
de Abril de 1884. 

El Presidente, Francisco J. Salazar. 
El Diputado Secretario, Honorato V: ÁZque—= 

El Diputado Secretario, José María Flor de las 
Banderas.—El Secretario, Aparicio Ribadeneira. 

Palacio de Gobierno en Quito, á y de Abril 

de 1884.—Ejecútese.—Josk” María PLÁCIDO - 
- CAAMAÑO. | 8 

+. El Ministro de lo Interior, J. Modesto Es- 
Pinosa. A 

| LA ASAMBLEA NACIONAL S 
da. DEL ECUADOR, A 

DECRETA: a 

Art. 12 Se pone 4 cargo de los PP. de la 
Compañía de Jesús el Colegio Nacional estable= 

cido enla ciudad de Riobamba por decreto de 24: 
Pa de Octubre de 1867. En él se dictarán todas las- =  EsSCñanzas correspondientes á la Instrucción Se- 

- €Undaria, según determina la Ley de Instrucción 
Ica. | ) 

e Art. 2" Son fondos de este Colegio: ¿ e 1? Tres mil doscientos sucres del Tesoro pú- 
e se darán por mensualidades, de la can- 
tidac ignada en la Ley de Presupuestos; 



22 Las cantidades que han ingresado al Era- 
como productos del impuesto sobre la expor- 
nde quinas, en la parte correspondiente á la 

3? El producto del uno y medio por mil que, 
runa sola vez, pagarán los predios urbanos de 
misma Provincia, siempre que excedan de dos 
ll pesos de valor; de 
4? Los demás fondos á que se refiere la Ley 

Instrucción Pública. 
: Art. 3? El sobrante de éstos, después de pa- 
sados los Profesores y más empleados del Cole- 

), se aplicará á la construcción y mobiliario del 
ficio, y á la adquisición de bienes raíces para el 
tablecimiento. ] | 
Art 4? Se autoriza al Ejecutivo para que 

contrate con los PP. de la Compañía de Jesús, y, 
e acuerdo con el Superior, determine el número 

de Profesores y la renta de éstos y de los demás 
empleados del Colegio. 
Art. 5% El Ministro de Hacienda, dentro de 
los seis meses siguientes á la promulgación de 

e decreto, practicará la liquidación del impues- 
10 á que se refiere el inciso 1* del art. 2%; y la 
cantidad resultante la pagará, como fuere posible, 
atendido el estado de los fondos públicos. 
Art. 62 Las Municipalidades del Chimborazo 
formarán los catastros para la recaudación del im- 

Puesto de que habla el inciso 3? del art. 22 y los 
ttirá á la Junta de Hacienda de la Provincia, 

ú lo más dentro de dos meses de la promulgación 

LA 

Art. 72 Los fondos del Colegio serán recau- 

s por un Colector nombrado por la Junta 

va. 
| 



. 9? Derógase la Ley de 2 24 de Octubr 

Pe Dado en Quito, Capital de la República, 4 2 
de Enero de 18 

dal Eo Francisco J. Salazar. 
= El Diputado Secretario, Honorato Vázquez. - 

5 Dencdo Secretario, José María Flor de las 
Banderas. —El Secretario, Aparicio Ribadenein 
Palacio de Gobierno en Quito, 425 de Abril 
de. 1884. o —JoskÉ María PLÁCID 

| CAAMAN e 
o El Ministro de lo Interior, Ak: 
osa. 

PE 

LEY DE 1885, 
eN 

e CS 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
E . . DEL ECUADOR 

DECRETA: 

aa 7) Art. 19 El Consejo Cal de Instrucció Pública se compone del * Ministro de lo Interi 
del D 1 Delegado del Arzobispo, del Rector de la Un 

sidad , de los Decanos de las Facultades 
la ( Capital de dd a X del Re 

'N Quito. 



o los E da: CA y A ejerce=. 
las funciones que la ley de Instrucción Pú- 

tribuye á los Subdirectores de estudios. 
Art. 3% Además de las atribuciones que de- 

na la Ley, los Subdirectores tienen la facultad 
supervigilar las oficinas de recaudación de las 
E esGñadas á la Instrucción Pública, excep- 
os Reminarios, y harán los arqueos que esti- 

“Art 4? oecpaide álas Juntas Adminis- le 
ivas Universitarias conocer en segunda ins- 
cia de las causas á que sé refieren 105 números 
F 7? del art.g? dela Ley de 11 de A de a “o. 

rt st Las Juntas de Gobierno de las có 
Aciónes Universitarias de Cuenca y Guayaquil, 

adrán un Colector especial de 11952 n3 mara mien- A 
' remoción de las mismas Juntas. A 

») Art. 6? El producto de las cuotas Univer-= e 
as de las bo á que serefercelar: 

) anterior, exepto el valor de las obras, se di= 
a en tres partes: la na para gastos de la Cora Ed 

Mm: la otra para la Biblioteca; y la tercera e 
auxiliar la Escuela de Artes y Oficios. - e 
Art 7% El Poder Ejecutivo designará los 

los con que se debe contribuir, según la Ley” 
astos, para la Universidad y los Colegios: Ped 

de estos Establecimientos, recibirá di- , 
del re eco Colector : ó Tesorero la | 

jue señale. 
Ark pe Corresponde á las respectivas Facul- 

ar los expedientes ó documentos que , 
)resentar para optar: á grados : académi- | 

de examinar si se A observado los re= 



A ES 
ae ets legales y refrendar los títulos de B 

MEE Y DOCtÓr; Y: , 
o 2% Señalar los textos que deben servir pa 
BA enseñanza, en todos los casos en que no lo hi 
Y re el Consejo General de Instrucción Pública. - 
de Art. 9? Correspondeá las Juntas Adminis 
pe trativas de los Liceos ó Colegios presentar al Cor 
- sejo General las ternas para el nombramiento ( 
los superiores Ó profesores de dichos Colegio 
eS LICCOS.. 2 i : 
4 Art. 10. Habrá, por lo menos en cada Cap 
ES tal de provincia, una Escuela preparatoria de . 
Ys y Oficios costeada por las Municipalidades de 
Bo la provincia, excepto aquellas que tengan su 
1 + Cuela propia. | 
O ACE 11 Está escuela correrá bajo la inspec 

ción inmediata de la Municipalidad donde estu 
re situada, la que designará los maestros, fij 
sus dotaciones y daráel Reglamento correspon: 

- diente, que será sometido á la aprobación del Sut 
director de Estudios ó del Gobernador de la pro 
vincia, en su caso. | 

Gramática Castellana, Cosmografía, Tene 
de libros, Dibujo lineal, Gimnástica y Urbanid 

i Esta cnseñanza se dará en tres años, 
gratuita y no causará derecho de matrícula ni men, q 

_ Art. 13. Los exámenes anuales de esta ens 
Manza durarán media hora, y serán rendidos a 1 Jefe Político y dos maestros de la escuela; y, 
ei ante personas cor petentés elegidas 7 
municipalidad en cada 

te Político expedirá el certifica | 
em papel común, que será auto 



Secretario; y con este documento, obtenido 
del curso, podrán los alumnos ingresar á la 

cuela de artes y oficios, Óá la sección corres- 
ondiente de la Escuela Politécnica. 
Art. 14. Para ser admitido en la escuela pre- 
atoria de artes y oficios, debe comprobar el so- 
tante su instrucción en los ramos de eseñanza 

primaria, con el certificado de la Junta inspectora, 
Ó un examen rendido ante un maestro de aquella 

uela. | 
Art. 15. El Poder Ejecutivo establecerá, 
ndo lo permitan las circunstancias económicas 
Erario, en cada Capital de provincia á lome-- 

3s, una escuela de artes y oficios, costeada por 
s fondos públicos, y dará el Reglamento respec- 
A | 

Art. 16. En todo Liceo ó Colegio, después 
costeada la enseñanza secundaria, se establece- 

clases de Agronomía, Arquitectura de Inge- 
eros y Agrimensores. 

- Art. 17. Una vez al menos por semana, Se 
á lecciones de Religión y Urbanidad en las cla- 

ses de enseñanza secundaria. | 

aprofesión científica, que no sta facultativa, Se 

arán cuarenta sucres. E 

Art. 19. Cada facultad puede conceder, por 

a de premio y al fin del curso escolar, la dispen- 
total ó parcial de cuotas universitarias, d dos de 

umnos que, durante € 
Ido «votación de primera Cl E 

observado buena conducta y manifestado asl- 

ua aplicación al estudio. 

A 20. Asimismo puede cada Facultad con- 

pensa total ó parcial de las C uotas u
niver=. 



e 

19 de 1885.—Ejccútese.—Josh M. P. CAAMAÑO 

e el de 

—Sitarias Á seis alumnos que fuesen pobres y hubie= 

£jécución y cumplimiento. : 

Yes Arteta, | 

EROS, 

sen concluido sus cursos con aplicación, aprov 
chamiento y buena conducta. Tendrán preferén= 
cia á la dispensa los que hubiesen servido tres años, 
á lo menos, algún destino en el ramo de Instruc- 
ción Pública. 

17) Art. 21. La escuela Politécnica, reinstalada * 
por el Decreto Ejecutivo de veintidós de diciem- 
bre de milochocientos ochenta y tres, y la de Agri-. 
cultura creada en la Capital, serán regidas por un 
Reglamento especial, formado por la Junta de Pro- 
fesores de ese Establecimiento y aprobado por el 
Poder Ejecutivo. a 

rt. 22. La gracia concedida por el art. 7? de 
la _Ley reformatoria de Instrucción Pública de * 
veintiseís de abril de mil ochocientos ochenta y. 
£uatro, se extiende hasta el 15 de octubre del pre- 
sente año. ! zo 

Art. 23. Queda vigente, en lo que no se opon= 
ga ¿esta Ley, la de once de mayo de mil ocho- 
cientos. setenta y ocho, y dero gadas todas las de- * 
más que se hubiesen dado sobre Instrucción Púz 
blica, aún en la parte en que no fueren contrarias. 

Cumuníquese al Poder Ejecutivo para Su 

Dado en Quito, Capital de la República, 4 13. 
de agosto de 1885.—El Presidente del Senado, 
Luis Cordero.—El Presidente de la Cámara de 
Diputados, Juan Bautista Vázquez —El Secre- 
tario. del Senado, Mavuel M. Pólit—El Secre=. 
tario de la Cámara de Diputados, Leowidas Palla= E 

Palacio de Gobierno en Quito, á 15 de agos- 

As lalta de Ministro de Instrucción Pública E Interior, J. Modesto Espinosa. Ñ 

L. 1890-art. 11, 



pi SO 

LEYES DE.1886.- 

—_—_——— 

DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que existe en esta Capital un suntuoso 
Icio, destinado, de años atrás, á dar asilo y ocu= 
ión á muchos niños del pueblo; 
2" Que los religiosos Salesianos son los más 
ados para ocuparse en la dirección y E 
tablecimiento, 

DECRETA: 

Ke a acuerdo con la pe adora iva de ton E E 
) rovinciales, contrate con e ina de 

> del cole 
Art. 30 Se entregará á dichos a dor 
ario prolijo, los enseres, útiles y todo cuan= 

eneció al extinguido Protectorado. E 

£. 4? El Poder Ejecutivo dará razón á la 

Legi slatura de las gestiones que hubiese 
'en este sentido, á sn de que se vote la 

“necesaria en la respectiva ley de gastos. 
níquese al Poder did Lo su 

en Quito, Capital de la Repú 
de | “hocientos les 



A | e Prlacio de Cóbiéino en Quito, á 10 de ¡ 
: de 1886.—Ejecútese.—J. M. P. Camana 
os de lo Interior, Y. Modesto EPI 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

DEL ECUADOR 

DECRETA: 

NA dE 12 E biód una escuela en la ciu 
- de Esmeraldas bajo la dirección de los Herman: 
de las Escuelas Cristianas. | 

0 “Art 22 Los fondos para la construcción 
á “esta escuela se sacarán dela cantidad que, po 
Ley de 18 de Marzo de 1884, se adjudicó á la pr 
- Vincia no Esmeraldas 

e 30 El Poder Ejecutivo dictará las pro- 
esarias para la construcción del 

» y contratará con 30 Hermanos de las 3d 
las Cristianas $ 

A Dado en en Dni E 1 de agosto de 1886. —El 
a Cámara del Senado. Juan Le 
te ES ed : 

rao en Quito, 412 de agost 
« MP ae en Mini 



“ELCONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

de Que el cantón de Zaruma, en la provincia del 
Oro, á pesar del notable incremento de su pobla- , 
; ción y riqueza, carece de las escuelas necesarias y 
de: instututores idóneos para la instrucción primario, 

DECRETA: 

Art, 12 Se establece en Zaruma, cabecera del 
expresado cantón, una escuela primaria bajo la di- 

rección de los Hermanos de las Escuelas Cris- 

o 

Art. 2? Seasigna para este objeto la undad 

de tres mil sucres, de la suma destinada en la Ley 

€ Presupuestos para la instrucción primaria. 

- Art. 3? El Concejo cantonal contribuirá, con= 

forme á la ley, y con la eficacia que demanda tan 

importante objeto, al establecimiento y buena con- 

servación Ss la mencionada escuela. 

obaliad. 7. Pólit —El Diputado Secretario, A ntonto 

Palacio de Gobierno en Quito, á 12 de a de 

Ejecútese.— J. M. P. Caamaño. —El Ministro de 
¡ J. 

cción a y. Docena e 



- DEL ECUADOR, 

CONSIDERANDO: 

-— Queel Colegio Nacional de San Gabriel, dis. 
rigido por los Padres de la Compañía de Jesús, 
Cuenta con un buen número de Profesores de i 
-—disputable mérito; asiduamente consagrados á la 
Enseñanza de las materias pertenecientes á la Far 

. cultad de Filosofía y Literátura, 

DECRETA: 

, Dado en Quito, 4 9 de agosto de 1836.—El Pre 
dente de la Cámara del edo Juan León Mera —Hl 

residente de la Cámara de Diputados, Julio Castro.— 
ario de la Cámara del Senado, Manuel M. P 

200 Secretario, Antonio Robalino. 
de Gobierno en | uito, á 13 de agosto de 

ttése.-—J. M. P. e Ministro de 
lodesto Espinosa. od 



br CONGRESO DE LA REPUBLICA: 

DEL ECUADOR; 

DECRETA: 

Art. único. Adjudícase á la Municipalidad 
Latacunga, para local de su escuela de niñas, 
casa que posee el Fisco en esa ciudad, y fué del 
or Carlos Viteri; quedando vigentes los de- 

5 expedidos eng y 24 de julio de 1883, en 
O, no se opongan al presente. 

Dado en Quito, Capital de la República, 11 de 
a de 1886. e Presidente de la Cámara del Se- 

- de Dibiltidos, Folio Cota 26] Sécretario 1 
do, Manuel M. Póliti—El Diputado Secretario; 

+4 xt0 Robalinó. : 
Palacio de Gobierdo' en Quito, á 4 16 de agosto e 
Ejecú Útese: me M. P. CAAMAÑO. — —El-M 

EL CONGRESO DEL: ECUADOR 

- CONSÍDEKANDO: * 

Que las Juntas Universitarias del dis as y de 

Azu Zuay no cuentan con los a necios. 

a Sestenanrerito, : e 

DECRETA! 



h p respectiva corporación universitaria. 
Art. 3? Queda en estos términos od ela 

art 62 de la citada Ley de 15 de agosto de 1885 
Dado en Quito, capital de la República, á 16 de 

poto de 1886.—El Presidente del Senado, Juan León 

: Mera —El Presidente de la H. Cámara de Diputados, 
Julio Castro —El Secretario del Senado, Manuel M. 
- Pólit—El Diputado Secretario, Antonio Robalino. 

Palacio de co Quito, á 19 de agosto 
- 1886.—Ejecúte ese.—]. P. Caamaño.—El Mini 
de Instrucción Pública, ña Modesto Espinosa. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, 

D EC RETA: 

Art. único. Se establece en el Colegio San 
- Bernardo de Loja la Facultad de Filosofía y 

-  Yeratura, la cual tendrá las asignaturas que. pre- 
Viene la Ley de Instrucción Pública y podrá con 
- ferir el grado de Bachiller en el ramo. ] 

Dado en Quito, á catorce de agosto de mil oc 
: pe ochenta y seis. —El Presidente del Senado, Juan 

cón Mera.—El Presidente de la H. Cámara de Dip 
tados, Julio Castro.—El Secretario del Senado, Manu 
ata ol Diputado “Secretario, Anton10 . 



s cierto que con el Doctor 
cod método; así tmbién” 

Ou j 1 

Eo? que estudie la ES da Santo To pe esta 
- Domini anos no taban en 1 de ber de saber si elj Las “alamo 

ursado, ó no lag i 
ia do propuesto por. “su mismo Obispo. 
mo de tres s de estudio de la Suraa Teolópica, el joven quiso aprove. 

y privilegio de lente XII, los Padr 
es éste € 

di etarse e Ln es ectesésicos rra que es- - 
di chos colegios para me gr dei me os por 

trata de Docto A sino por jr pri legio. Aquel supone 

és dd no. - suceder que un o tor po pri- 

docto a el a os derecho; pero, legalmen e ha- 

te supone mayores méritos que aquél, 

todo . Vominicanos «€ el Colegio de Si Tomás de 

e minicanas para Msn equ de 

A colock ale eve años, y siguiente: 

sún p costumbre de los Pp e Ea v
s 2 

ed ss además Fís sica General y iS : 

: icas en varios de sus Y 
te el SS bienio: se estudia da Verdadera Religión”, en el primer año, : 

: y cgund o “Lugares Teológicos”; acompañando el estudio de ambos años con 

Wistoria Eclesiós co 
pe te cuadrienjo se estudia la Suma de Santo Tomás de Aquino; acom-- 

Ea primer bienio con el e studio de Escritura Santa, a y els segundo con e 

ay el curso, previa aprobación de los exámenes anuales 4 Pe iodo 

Que durante él se cos es admitido el religioso tro exa- 

O de todas las materias estudiadas durante el curso; qa epi sí 

ooo el alo. de Lector, y llenados los mism os requisitos, dede 

Or. 
* 

no estudia la bos Moral práctica. y la Flocuenca: Se 

s todos sus estudios, y nO puede ser confesor si 

er salido bien en su examen nen de 7 

premo de sus Exeo no. 

sector d e años, 

e 

d Pasados seis años en estos oficios, á 

E ¡Domini « es graduado de Maestro en Sagrada Te A grado: Sapre: S 

4 Rrcixa a er1, Prior y R ente de Le qe : 
de y Prol LDO M” EA aa y rersdad Central. od 
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BQLETIN UNIVERSITARIO. 

OFICIOS. 

Rectorado de .e AS Central del Ecuador.—Quito, no: 
viembre 28'de 1 

Sres. profesores de Química. 

Fl Consejo General de Instrucción Pública, en sesión del 29 del 
mes anterior, acordó lo siguiente uímica 

de las Facultades de Ciencias.” Lo qué me es honroso comunicar á 
Gen « á fin de que se sirvan cumplir con lo ordenado por el H. Conseja 

eral. 
Dios guarde á UU.—Rafael Barahona. 

Rectorado y eo ' Universidad Central del Ecuador.—Quito, di: ciombre 22 del En E nd 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

ga la honra de mas 4 US. H. que la Junta General de | Ten 
Declara ña tenido por bien elegirmo Rector del Establecimiento y 
reelegir para Miecercctor al O Sr. Dr. D, R afael Ba do Acostumbr: ado, como hombre 

a A penosos. Finn no aPosblo al cargo actual; supuesto e add py de ello, US. H. y los ilustradísi 

nsejos y oportunas observa es. 
y S. sono y Estima é individuales e ileradohdd me repito de 

Carlos R. Tobar. 

A 
A A, ADE 

AS 

E 

3 

ARA Ai 



H. Sr. Ministro « de Instrucción Pública. 

en reunión de la Facultad de Filosofía y Literatura fué 
do para Decáno en el período que principia el Sr. Dr. D. Fe- 

González Suárez, particular que me es honroso poner en cono- 
o q US. H.—De quien me repito atento y $. $. 

Carlos R. Tobar. 

Ñ 645, —República del Esuadór: —Ministerio da Justicia Culto, 
ucción Pública, Beneficencia $:.—Qpito, diciembre a de 18 1891. 

Sr. Roctor de da Universidad Central. 

4 US. recibo del oficio de padel presente, en el eual se sir- 
en mi conocimiento que en n del 22 la Facultad de Fi 
Literatra ha nombrado para se Decano en el oa que 
al Sr, D y. D, Federico donaáles 

Dios guarde á US.—Elías La: 

652.—República del Doisdic a Mitado de Justicia, Culto, 

ón Pú lr Beneficencia $ —Quito, 26 de diciembre de 1691. 
ñ 

e oficio de Ud. de 21 del cd me he informado de doquet la 
reneral de Doctorés ha elegido á Ud. y alSr. Dr. D. 
e %, respectivamente para Rector y Vicerrector de la e 

"contestar hoy el referido oficio cúmpleme él manifestar ¿Td 
a conque el Gobierno ha a tan acer- pe E : 

mien ntos. - Hombra: 



| Relato Gonora de Estudios, a en la 0 
blues de los onform 

an el que se pS 
| a Ley de ps razón por. 

ad a caído en ce en la Universida de tiem 
atrás, todo lo preceptuado á los referidos claveros y al modo de lle 
as contas en Colecturía 

Dios guardo á US. H.—Carlos R, Tobar. 

no de la Universidad Central del o enero 

* H.Sr. Presidente del Consejo General de Instrucción Pública. 

H. Señor: 

- En 28 de noviembre del año próximo pasado, el Se: - Vicemecton de la Ger ofició en circular á los Sres. PR ofeso- 
comunicándoles lo resuelto por el H. Consej :l en 9) de octaliro, esto es, | ] 

Eran y Cuantitati 
4 Ó aa basta 

dde Cienci 
ático 

s solicit la y ya que los cursan 

| y ton razón, la reapert á que se ro: 
Gore íN ae del Consejo y pertura de las clases á qu: 

Dios bue á US, H.—Carlos R. Tobar. 

e 

a a dos de AUsiresidaa Central del Ecuador. —Quito, en 

Mo es honroso E dl IL. Consejo Li rd de Ra E Saa ó peta o de la Universid: 
| 

pet idades de la a enseñanza universitaria. 

Dios guardo eden EC R. Tobar. 



| mm od 
% dodo la Universidad Central del Ec Ecuador.—Quito, enero 

. Sr. Ministro de Relaciones Lio 

E Sr. Ministro: 

ás de dos años, esta ego nosi soplos al 8 
aca! de la República Nueva York la Air 

tros menesteres des impren de 

gado á oficiar varias veces 
. D. omingo niz, rogándole que terminemos, por fin, la 

sti lblivas 4 nuestro pedido, que no es posible contmúe su 
n efinitiva amente. Mas, sea que el Sr. Cónsul no hubiese recibido 

ace ds de dos años, e 
la excelente voluntad y: cumplido 

8 con que Ud. sirve a país, cuyo consulado desempeña. Mas, 

; iiem padecido extravío lo oficios del Sr. De) hona, 
o hubiesen dislocado las res- 

Administrativa de la Uni- 
er Ire relaciona= 

ños faltan aú 
e este da Ud cd obligación ca 

neareci 
as y la Gienta dal 

da alado. 
rO ra la la pronta respuesta de U. y. apio de la heee 

senta de ofrecerme á Ú. enmi nuevo empleo
, me repito. 

Carlos 2 Tobar 



aaa 

A los Señores Catedráticos. 

trimestre, con excelon : 
os para soon el buen crédito' de que nuestro perl za en a exteriór 

“Dios guarde á UU.—Carlos R. Tobar. 

| Ñ a de a Universidad Contral del Elcuador.—Quito, fe 
lu, Sr Secretario del Consejo General de Instriccción Pública. 

rvase.Ud. recordar al H. Cónso: o, en su próxima reunión ue, con motivo de la partida del R. P. Ma uel J ES Proaño miemb: Hd de las es Administra ativa, como Catedrático de la Facultad de Filoso- | 
esta Facultad ha quedado sin quien la represente, especialmente notable con motivo de algunos asun- o el Rectorado está sometiendo ála: consideración 

ae guarde á U.— Carlos R. Tobar. 

Poe o Y e 

Quita, a a 



1 

de hacerse por la Facultad que va á ser A e 
' H. Consejo de neral; ya que en sus atribuciones tampoc 

) a ente la de hac tales nombramientos. Fuanaato Á á 
s no pueden caducar sino en el respectivo area por- 

a interpretación no puede surtir efecto retroactivo, sino regir 
lo sucesivo, aplicando por analogía las reglas 25 del art. do yr 

el art. 158 del Código Civil.—Tal es el parecer de vuestra comisión, 
siempre el más acertado cd 29 ae. —Quito, febrero 11 de 
—Carlos R. Cas 
¡0 que tengo la honra de o je conocimiento de US. para los 
a 

arde á US.—Por el Socsetarid ; el Jete de la Sección de 
ha Pública. —7. Arboleda 

| Sr. Bibliotócario de la Universidad: 

persona, cuyo nombre debe apra secreto; ¿onforme a 
e la voluminosa Enciclope 

dad; y por 
o está d á cargo de uU 

Diós guardo 4 U.—Carlos R: Tobar. 

torado de la Universidad Central del Ecuador: Ds er 
de 1892, 

-H. Sr. Ministro de Instrucción Pública: 

mito 4: US. H. el presu pg de sueldos y. gastos 
al presente año, pá la Folk Administrativa de poa Earle 

+ formulado conforme á co dispuesto p. el H. Consejo 
SU sesión del 12 de noviembre del año anterior. 

Dios guardo á á U.—Carlos R Tobar. 

¿II Á_5EE>>EX:<:AS 

E dela Universidad Central del Ecuador: Quit, fobro- 

Sr, Colector de Rentas. 

de h haberles lepra licencia por 

ticos Eudoro Anda y uis O. en 
quines e á 8 os. 



E fec hdp Cátedras rtenecientes á 1 
co «sontionados, , Los. Sres. sustitutos Arturo Martínez y Julio 

| Uno ho y: otro con la. mitad del sueldo que corr 

Dios ado á U.—Carlos R. Tobar. a 

Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. —Quito; feb 
10 15 de 1892. / 

Sr: Decano de las Facultad de. ......-.-.. 

ito: de Instrucción Pública; necesita ed El H.sr. 
delalivós á la Universidad Central, para el Informe que, en cun 

A: Eslianto delo receptuado por el art. 102 de la Coeutacól de la 
ca, ha de pi á-la ya próxima Eee atura; 

ha de sumunistrarle los referidos , es menest 
o á la mayor brevedad ib os que atañen 
Ps U. dignamente preside. 

Dios guarde á U.—Carlos R. Tobar. 

1va. 
Eo me reitero de a 



-« de la Universidad Central del Renador. Quito, ab : ES : 

teresa E ideal á esta Universidad poseer una copia del testa- 
del Sr. D. José Oramas, SA Ma en esa rio no há pia 

Carlos R. Tobar. 

No 119.—República del Ecuador. Gobernación de la provincia 
Azuay.—Cuenca, 27 de febrero de 1892 

SE. Rector de la Universidad Úcntoal del Ecuador. 

e. cido, 0 03 Seliaado oficio que US. me ha dirigido con fecha | 

ra que le envíe copia,de la cláusula del ceca a 

pora ado Sr. Dr. José Oramas, en la eual lega en favor, de . 

ri Bejar e xn inmediatamente. 
el card e cren mio o té 

) de los | corri ob guardo 4 4 US.—A. Borrero. 
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Entiendo que los vbjetos que posee el país deben servir al 
A supongo, en consecuencia, que la Junta dministrativa del 

ntará el menor inconveniente para poner á 
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Sr. Rector de la Universidad 

-El R. P. Prior de Santo Domingo en oficio de ahora me e 

... 
desa eb la => del Angélico Doctor Santo Tom 

r dirijirme | 

; re. 

S.S. León XIII declarado al Santo Doctor, Guía 
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blo lblo Ponté adherídoso de un modo especial á las insinuaciones del 
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a de 
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- fiestaá las 8 de la mañana, se dignará avisarnos para arreglar lo debi- 
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Dios guarde á US.—Elías Laso. 

- Rectorado a la Universidad Central del Ecuador. 0 
>. marzo de 189 

CIRCULAR 

A los Señores Profesores. 

«Tanto los RR. PP. de Santo Domingo, como el H. $ 
Instrucción Pública y Culto, desean la concurrencia de los 

dde Sn En 5 de oportima respuesta, ha de Stig Ú. indicar su 
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á ocho 6 á las diez de la mañana; pues los 4 
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8 de 1892. 
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Sl E 
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4 de 1892. q ; ld EEES bno 

on que se ha servido desempeñar 
mi solicitud contenida en el 

ce 
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CÉSAR CANTÚ. 

UNA LECCIÓN EN LA CLASE DE HISTORIA. 

eto de las lecciones de Historia.—La historia es ciencia de moral social. —Elec-. 

ción de textos.—César Cantú.—Feéundidad del escritor italiano.—Sus poe- 
sías.—Sus trabajos literarios sobre educación.—Su mérit o crítico. —M ; 

p de sus obras históricas. —Idea acerca de su Historia Universal, —Por qué 
Se encuentran en ella ciertos vacios. — Traducciones castellanas de la Historia 
Universal. —Éxito de la obra. : | 

e o. E a 

l | se E 

Las condiciones, con que se ha establecido el estu- 

de Historia en la Universidad Central de Quito, nos 

Obligado á elegir cada año un asunto determinado; 

i cual, formando por sí mismo un todo completo, pu- 

Era ser explicado fácilmente, sin necesidad de expo- 

no ociones previas á los alumnos.—El curso escolar: Ae 
Istoria no dura más que un año: tan corto tiempo, a 

podía bastar para conocer todos los períodos de e 

storia Universal? Por esto, era indispensable con- Sn 

se en las lecciones orales á un asunto especial, á fin 

uxiliar á los jóvenes en los estudios privados que em- 

ndieran después, para adquirir conocimientos en His- 
Universal. Lo más que podíamos hacer era seña- 
el mejor camino, ponerlos en él por nosotros mis: 

, € indicarles el guía que había de conducirlos en ade- 

emos anhelado inspirar en los jóvenes un aprecio 

o á los estudios históricos serios, considerando la ed 

a no como un mero entretenimiento para dar solaz e 

mo, sino como una verdadera ciencia de moral me 

en cuyo estudio debemos templar el carácter, yigort- 

as facultades del alma, para el ejercicio y la prác= 

4 y ; > . : 
e, O o É 7 a 5 ». Ea: * 
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* A y , . . . . Y Aé E tica del bien. La satisfacción de la insaciable curíosi 

humana, siempre ávida de conocer lo pasado, es el prin 
. . 14 

samente el peligro para el joven; pues la lectura de libro; 
históricos, hecha sin discernimiento, puede encender la: 
pasiones y torcer el criterio moral, en vez de corregir 
y aleccionar con los ejemplos de esa justicia providencial, 
que no deja nunca abandonada la sociedad humana á los. 
caprichos de un destino, inexorable y ciego. 0 

Entre las numerosas obras de Historia Universal, ] 
euyo estudio podíamos aconsejar á los jóvenes, preferi- 
mos la del escritor italiano César Cantú, tan conocida y tan justamente apreciada en las Repúblicas hispano-ame- 
ricanas, donde la han vulgarizado las traducciones caste- 
llanas que se han hecho de ella. Es . , Cantú es uno de los escritores más fecundos de este 
siglo, pues ha cultivado no sólo los estudios históricos, 
sino muchos otros ramos del saber humano. Es poeta, 
y ha compuesto himnos y cánticos religiosos, y un poema 
político, de sátira jocosa, titulado 4/g750 Ó la historia de un giielío referida por un gibelino. Ha escrito no pocos . 
libros de educación y de lecturas morales para las escue-. las, para los colegios y también para los talleres y hasta 

que ha compuesto César Cantú son muy recomendables 
Cantú quiere que el pueblo conozca sus derechos; pero 
conociendo también sus deberes, y, sobre todo, ejercitán ose en la práctica de ellos: desea que el pueblo se ilus 
tre, no para que sea turbulento y sedicioso, sino para quí 
se aficione á ejercitar todas aquéllas virtudes, que enno 
blecen el alma y la hacen incapaz de acciones ruines. 1 

-antú es también novelista y ha dado á luz una : 

trióticos y costumbres lombardas. Margarita Pusterla 
Sunque no tiene toda aquella hermosura, que com 
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1to interés á los Vovzos de Manzoni, sin embargo de- 
hasta á los lectores americanos, muy extraños, sin 

luda, á los usos y costumbres de tiempos remotos en una 
¡ón extranjera. 

- No obstante, hay un ramo de la bella literatura en 
el cual César Cantú no sólo es distinguido sino maestro, 
y maestro eminente: hablamos de la crítica literaria. Va- 

son los libros de crítica literaria que ha compuesto y 
licado César Cantú, todos muy notables. La /Z2s- 

ria de la Literatura griega y la Historia de la Litera- 
va latina tienen puntos de vista nuevos y filosóficos, 
nde Cantú coloca á los lectores, para enseñarles á juz- 
r de la literatura clásica. No esla rutina, acostumbra- 

«Enguidos. Ese es el privilegio de los grandes ingenios, 

a fecundidad literaria, la paternidad del pensamiento, 
nediante la cual despiertan y ponen en actividad facul- 

tades intelectuales, que sin ese impulso habrían langui- 

do oscuramente. El estudio de Cantú sobre Parint 

Su escuela, el estudio sobre Monti y su época, y el estu- 
Sobre Manzoni y sus obras, son trabajos luminosos, 

e no pueden leerse sin admiración. Cantú ha roto el 

amplia, holgada, pero no reñida nunca. 

mún. Cantú discierne muy bien entre lo que es 

] Í umbra por nuevo, por 

La belleza propiamen- 

osean cuanto tocan: esta 

de confundir nunca con. 
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Lo e en me só ; a ñ 

o e | 
aquella otra luz fosforecente que dá de sí el gongoris 
y que ofusca la mente y fascina la imaginación. 
Obra maestra de crítica literaria es también el Di 

curso, (y sería mejor llamarle tratado), que sirve de in- 
troducción á los Documentos de literatura, con que ha en: 

.riquecido su Historia universal. 4 e 
-—— Nada es tan común como formar en las clases de li 
teratura de los colegios y liceos en vez de discípulos ilus 
trados, pequeños pedantes, que no ven en las produccio- 

la belleza. No es, pues, extraño ni debe sorprendernos 
que Cantú haya tenido muchos adversarios, y que se le 
hayan dirigido ataques violentos y censuras injustas: abría 
un camino nuevo, y, como todo innovador, tuvo que prin= 

—Cipiar por combatir contra antiguas y muy arraigadas 
preocupaciones literarias. - : 2d 

II 

4 1 a ba qe + SS pra yd D a a O D ES! es 2.0 O Pas p un £ o O Y < p O M Diosas O m O uu + ñ de - históricos de Cantú. ] bes 
EA e "ruto de estos estudios han sido la /Z¿storia de la 
a 2206 Ses de Como, la Historia del Sacro degúello, la H 

e de. Venecia, y la extensa Historia de los italiano. 

SN 

Obras. de crítica literaria : 

tte literatura griega.—Historia de la literatura latina.—Liter 
OS y Jul 5 

, ss 2 
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sirve de complemento la /Zistoria de la litera= 
liana. En esta última obra ha recogido Cantú | 

méjores trozos de los más eminentes escritores italia- 

ilustrándolos con atinados juicios críticos. Es la his- 
crítica de la literatura, hecha con un método nuevo, 

oniendo el ejemplo, con la razón filosófica de lo bello: el 

or disfruta de la hermosura de los trozos literarios, y 

ismo tiempo aprende á darse cuenta de los caminos 

etos, por donde llega el arte á realizar lo bello me- 

nte la palabra humana. 1 
Una faz literaria de Cantú se nos. pasaba desadver- 

entre sus grandes trabajos históricos merece citarse, 

elogio como uno de los mejores, su ¿Zistoria de los 

les de Italia. Expone el autor en esta obra las visci- 

des de la doctrina católica, atacada por el error, ya de 
vmodo ya de otro: en el dogma, en la moral: ahora á | 

mbre de la ciencia, ahora por razón de la política. ¿Qué 
«fuerzos no ha hecho el ingenio humano para romper y 

para inmortalizar 
a causa católica. 
A César Cantú no le podía faltar el mérito de la elo- 

a parlamentaria, y lo ha alcanzado muy subido, con 

scursos que ha pronunciado en el parlamento italia- | 

e 3 
A 

Ñ 
E 

E 
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Dras históricas de César Cantú: 

His 

histórico á los Vovios de Manzoni).—VI' : O le 

pisodio de la reforma religiosa en Italia). —VIF? La Pes z y ; 

S.—IX2 Historia: de la independencia de Htalia,—X> Historia E 70. 

ncesa, en 

"sólo volu- 

10; pero, si bajo el aspecto tipográfico esta ( 

lelidad no puede menos de ser defectuosa, 

ión de la Obra original de Cantú. e 

porque más bien que. 

cs 



no. Cantú ha amado su patria con amor fervoroso, y lx: 

consagrado su elocuencia grave, mesurada, docta, más 
bien razonadora que patética, á la defensa de los intere- 

“ses religiosos, al servicio de los buenos principios políti- 
cos y al apoyo de la justicia, donde quiera que la ha vis- 
to amenazada. 1 . : , 

Pero todas las obras de que hemos hablado hasta 
aquí, como están escritas en italiano, y no han sido hasta 
ahora vertidas al castellano, han ejercido muy poca ín- 
fluencia en la literatura española, y mucho menos aún en . 
la hispano-americana.—Los HEREJES DE ITALIA inspira- 
ron, sin duda, á Menendez y Pelayo su erudita /Zistoria 
de los heterodojos españoles; y es no poca gloria para el fe- 
cundo historiador italiano la de haber inspirado una obra. 
tan excelente al joven pensador español. : 

sl 

/ 
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Las obras de Cantú que han hecho conocer y admi- 
- rar al sabio lombardo en la América latina son su HisTu-= 
RIA DE CIEN AÑOS y, principalmente, su HISTORIA UNIVER- 

SAL. En la primera tomó por asunto una de las épocas 
más notables en la historia del mundo: la mitad última 
del siglo XVII y los primeros cincuenta años del siglo 
décimo—nono; durante ese tiempo la organización de la 
sociedad política cambia radicalmente, con la aparición del 

| emento democrático en el gobierno, en todas las naciones 
de raza latina, En las demás se siente, más ó menos pro- 
ió fundamente, la influencia que la catástrofe de la monarquía 
absoluta en Francia no podía menos de producir.—El 
historiador no se contenta con narrar los hechos é investi- 

gar las causas ES 

SIENA 

élebres discursos parlamentarios de César Cantú es el 
de la libertad de 1 ina E y * los seminarios, en la sesión del 21 de abril 

licado Cantú. un libro de Derecho, cuyo título es Beccaría 



irgir de ese como lago de sangre la más poderosa dic==. 

europea bajo un plan nada seguro, todo se encuen- 
narrado con maestría en las páginas austeras de la 

HisTORIA DE cIEN años. —Este libro no se ha escrito pa- A 
2 entretener agradablemente á los lectores, sino para 

instruirlos, obligándoles á reflexionar con madurez á la 
¡vista de las grandes conmociones sociales. 
En efecto, pocos son los escritores que se hayan for- 
nado de la historia un concepto tan elevado como Can- 

: para Cantú la historia es una ciencia, la ciencia de la 
ral social por excelencia. De ahí esa manera de tra- 

tarla, respetando con escrupulosa reverencia la dignidad 
el sér racional, cuyo destino futuro sabe el historiador 
ue está reservado á una vida inmortal. Este concepto 
e la historia es el que anima é informa la narración y 
obierna la pluma del historiador en su obra hercúlea, en q 
u HISTORIA UNIVERSAL. ! ES 

- El pensamiento de una historia universal no era nue- E 
/O Mi raro; antes, era ya común y muy antiguo; pero no A 
así la manera de realizarlo. Una verdadera historia uni- e 

=rsal, es decir, una narración de los hechos del linaje hu- A 
no en todos tiempos, no era posible sino en la Religión 

cristiana, pues solamente élla enseña, como un hecho real 
un dogma religioso, la unidad del género humano. 

5 pueblos, por adelantados que sean. — Niacierta á ser 
eras imparcial, porque ignora las leyes de la moral 

Cristiana . 

de 

tino social 

sar Cantú pertene | AR 
como condición esencial, la moral en la exposición 

105. Cantú profesa una doctrina histórica dia- 



-metralmente opuesta á la de la escuela pesimista, según - 
la cual la perversidad humana crece con los siglos, siendo, 
-—porlo mismo, la corrupción social del todo incurable: por 

el contrario, Cantú sostiene que el linaje humano progre- 
sa moralmente, mediante la justicia y la práctica dela 
virtud. Extirpar de raiz el mal noes posible; 

do de la justicia! ... La justicia, que es la fraternidad 

A omo en una historia universal no se han de referir 
todos los acontecimientos, que han sucedido en los pue 
-—blos por importantes que sean, sino solamente aquellos. 

que hayan tenido una influencia directa en la suerte ge- 
neral de todas las naciones, ó siquiera de una gran parte 
de ellas, Cantú tan sólo enumera los hechos trascenden- 
tales y los recuerda en su narración, sin detenerse á ha 

-blar de ellos prolijamente. A .  Principia su narración por la creación de los padte 
de la familia humana, los cuales reciben la existencia in 

mediatamente de las manos de Dios: recuerda las tradi 
ciones hebraicas contenidas en la Biblia, y va siguiendo 
paso á paso la marcha de la humanidad en el tiempo. Ni 
refiere una por una la história de cada pueblo en parti- cular, sino el movimiento universal de este sér colectivo 

- Que llamamos familia humana, puesto en la t Yara trabajar en su ¡ 

sociedad humana, co 
) ntú; pero, para la generalidad 

Jres no es el más acomodado, á lo menos, 
Universal de Cantú es el primer libro de hists 

en sus manos. La Hisroria UNIVERSAL 
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Cantú, para ser leida con provecho, exige estudios 
s de historia, sin los cuales la exposición de Cantú 

e parecer oscura.—Muy equivocado estaría, por es- 
| que creyera que en la obra de Cantú se ha de ini- 

“en sus estudios históricos, si éstos no los ha hecho 
antemano. 
Cantú suprime en su narración todo lo que carece 

e una importancia moral trascendental en la vida de las 

asman, y los maldice secamente, cuando triunfando las 

Armas no salió victoriosa la justicia. Ni el brillo de las 
tras le fascina, cuando la moral ha padecido algún que- 
anto.—Cantú no tiene elogios para los déspotas, ni li- 

sonjas para las pasiones bastardas de las muchedumbres. 
estilo es grave, austero, calmado y siempre noble y 
do. Cosa digha de mucha recomendación en un 

tor italiano, es la mesura y parcimonia en el lengua- 
tan escrupulosamente observada por Cantú, que no 

no pueden ser ni mejor traz 
ro de las conquistas de Alejandro, y el de la muer- 

ócrates: las invasiones de los bárbaros y la expo- 

de cuanto precedió al descubrimiento de 

son superiores á todo elogio. - Huye César Can- 



e 
tú delos afectados adornos retóricos, y desdeña las 
postizas del estilo: escribiendo con buril de yerro, . 
en el alma del lector sus observaciones, de una mane 

honda é indeleble. No busca imágenes pintorescas, 
da á su palabra los atavíos vistosos de una imagina: 

- artificialmente enardecida: condensa su pensamiento 
- presenta con nueva y sorprendente elocuencia. ¿Qué 
zos más elocuentes que algunos de sus epilogos? 

La juventud americana, apasionada por las páginas 

no habían alcanzado la importancia que ahora, ni se h 
bían dado á luz trabajos numerosos sobre la materia. 

. 

tá su ob 
dal 
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la Congregación debía censurar, y Cantú se sometió 

lócilmente: y en las siguientes ediciones italianas corri- 
Ó todo cuanto se le había censurado, dando así ejemplo 
sinceridad católica. 

La Historia universal tiene como apéndices dos obras, 
“que son muy recomendables en su género, á saber: la 

ronología y la Arqueología. Esta última es un tratado 
10 sólo completo, sino excelente, de la ciencia arqueoló- 
ca, y entre las obras de Cantú figura como una de las 

, perfectas. 
- El ComPENvIO DE LA HISTORIA UNIVERSAL está hecho 

In suma aridez, y condensa tanto los hechos y hay tal 
ición en la exposición histórica, que adolece de oscu- 

dad y hace penosa la lectura. Por esto, los jóvenes no 
wiene que lo lean, sino después que hayan leído los 

. 

os críticos franceses le han censurado por 3 Na 1” que juzga á los alosofosienciiane Ta gi 0 

rimero, y no dejan de condenar lo que algun O, y ) idan la ga- 
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hablado César Cantú de Francia y de sus escritores; de 
- Napoleón y de sus victorias: mas criminal es la pluma 

un escritor perverso que el puñal de un asesino, y 1 
triunfos de la espada, por brillantes que parezcan, mere- 
cen reprobación, cuando, triunfando la fuerza, ha queda- 
do vencido el derecho, ¿Serán justas las diatribas con- : 
tra Cantú?.... 3 

claras quienes somos. 
! Cantú, que ha sostenido siempre que es infame y que merece ser llamado infame el hombre que no ama á su p 

tria, ha amado la Italia con entusiasmo y ha trabajado sin descanso por verla libre y emancipada de todo yugo y tutela extranjera. Cuales sean sus ideas á este respec. TO y cuales sus aspiraciones, puede conocerse facilmente 
. Fecorriendo las páginas de su Cronohistoria de la ln E Pendencía italiana. 
Pero el amor 



bal e 

un maestro querido. Y esta es ventaja de pocos escri- 
tores alcanzada. : 

IV 

Para concluir, resta solamente que digamos una pa- 
labra siquiera acerca de las traducciones castellanas de la 
Historia universal de Cantú.—Tres son las que tenemos 

- de ella: la primera fué trabajada por Ferrer del Río; pe- 
- Fo este traductor hizo una obra á su modo, adulterando 

-€l texto de Cantú. Publicóse después en Madrid otra 
traducción hecha por Nemesio Fernández Cuesta, y fué 
- bien aceptada, con justicia, porque el traductor fué fiel 
- Intérprete del pensamiento del historiador italiano; aun- 
Que en punto á ciertas notas que le añadió, no podemos 
decir lo mismo, pues en ellas hizo alarde de una crítica 

histórica con resabios de volterianismo. : 

- fran, tiene también el mismo inconveniente para la lectu- 
_Ta, por el formato de los volúmenes; de modo que, 20 
castellano no hay todavía de la Historia universal de Cé- 
Sar Cantú una edición cómoda, en la cual se pueda estu- 
diar con agrado una de las mejores obras que se han es- 
Crito en el siglo décimo nono. + Parece que los edito- 
res españoles de estas obras monumentales, se acomodan 

—Sagazmente á la índole de sus compatriotas, haciéndolas 

_. R-El texto anténtico de la Historia universal es el que ha publicado la Unión- 

gráfica de Turín. Esta es la décima edición turinense, hecha po el mustao: Can- 

si, cOn correcciones, ampliaciones y reformas muy notables ; y, por desgracia, bio 
dición no se ha trabajado hasta ahora una traducción castellana. pe 188 

- La nueva edición castellana principió á publicarse en Barcelona el año de 18871, ! 

1 la dirección de Don Rafael del Castillo: 
E 

bio, con ese afecto de reverencia que se suele sentir hacia. 



dois. «derna. 

E do e E 
no para estudiarlas despacio, (la viveza de la imaginació 
meridional no tiene paciencia para tanto), sino para enr 

-quecer con ellas las bibliotecas públicas y las librerías p. r 
-—ticulares. El mismo Cantú, caracterizando á nuestro s 

- glo, dice que el periódico ha matado al libro. ¿Silo ha 
matado en Europa, lo habrá dejado con vida en esta nues- 
tra América española % 
En las ediciones castellanas, el Tomo décimo está 
ocupado por una colección de Biografías, unas originales 
del mismo Cantú, y otras escritas por distintos autores. — 
Entre las obras históricas de Cantú debemos citar sus 

- ITALIANOS ILUSTRES, Ó la serie de trabajos biográficos so- 
bre diversos personajes, que han florecido en Italia en los : 
tiempos antiguos, en los siglos medios y en la época mo- 

Ñ Por la enumeración, que de las obras de Cantú aca- 
bamos de hacer, se conocerá la fecundidad de este eseri- 
tor; y adviértase que nosotros no hemos enumerado to- : 

- das las que han salido á luz, merced á la incansable labo- 
riosidad del historiador milanés, en sesenta años de no in- 

: - terrumpido trabajo. Ahora, en edad nonagenaria, toda- 
Vía fatiga la prensa con sus escritos: y, sin duda ningu- 

na, la muerte lo encontrará todavía con la pluma en la. 
mano. 1 | : 

La lar 

 á Cantú e 
_versal. / 

ones al francés, al inglés, al castellano, al alemán, A 
aro y hasta al polaco, lo cual es prueba elocuente del 
de Po > Tanto más positivo debe de ser este. ste 

literatura alemana, la inglesa y la fran 
cas Obras históricas, con las cuales jus- 

3 

: Ñ y se ocupa actualmente [1890] en publicar ] 
de la república y del reino de Ttalia-1796-18: . 



á otras lenguas, propias. de da nacio- 
i tan adelantadas en los estudios históricos, y cuyas A 
aturas poseen obras excelentes en el mismo gés 
tifican, en nuestro concepto, el dictado de Hércules ho 

io. y César de los ad que se le han dadoá. 



CIENCIAS 

CRVPTOGANAS VASCULARES QUITENSES, 
ADIECTIS SPECIEBUS | 

IN ALIS PROVINCIS 

DITIONIS ECUADORENSIS 

HACTENUS DETECTIS. 
AUCTORE 

ALOISIO SODIRO $. Ja 

[Continuación. vid. pág 74.) 

P. Frondes aovado-lanccoladas, elásticas; valvas aovadas, Cá- 
si a A -H 

b. Estípites desnudos d brevemente alados en el ápice. Sl 

a. Raquis toda alada. 09 
1. Fronde péndula, flácida, lanceolada, muy alargada, piña”. 
to- pinatifida; va/vasorbiculares, ciliadas. .8. H. splendidúm. 
2. Fronde erguida, c ad 
4 Estipites 4-8- largos; frondes tripinatifidas, ligeramente 
velludas ó lampiñas: involucros divididos hasta la basé; 

Stípites 5-10ct. largos; frondes 4-pinatifidas; involucro de 
sta la base; valvas lampiñas ó ciliadas. - --- 0) 

O. MM 
ina 

A A A e E O E B. Raquis alad 
a a OR . 

a Superiormente; estípites robustos; valvas E 
¡ H. Linden. 

e 

5, apestañadas. p u, 777 y das. a Estípites y raques filiformes, endcbles; valvas velludas- 
E 
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oidos pinadas; pinas. lobuladas ó “binatifidas, lóbulos 
aovados; Nate más Óó menos e tomento- 

so e. 180 BE RFC 

2. Frondes 2-3-pinatifidas; Sos PE -3 veces dicótomas; 
segmentos linearesfgvalvas rígidamente apestañadas, 
ae e 6-12 largas, lineares. pus 1-2 veces dicóto- 

lineare. 
e ont muy largas, bipinadas; pinas ona veces 

A icótom . H, elegantulum.. 
B, Espias gy raques robustos crguidos; rones bipinadas; 
piñas inferiores recorv . pastoense: 

L a de los endo scrrado denculacos valvas a- 
ciniadas, dois ráras veces ente 

A. Estípites y raques alados; pot tripinatifdas; valvas 
_ovales, laciniadas hacia el ápice 16 Nanu, 
B. Estípites ápteros, 1-4*t largos; raquis toda ó casi toda 
“alada; valvas aovadas, laciniadas. 

: a. Frondes lá pinas y segmentos DE Ps a 
S partido hasta la mitad 17. H. brachypus. 

a Dd. Prondes picadas pinas y segmentos lei cade 

BROS divaricados; ¿nvolucros partidos casi hasta lá 

e . H.divaricatum. 

z. e. _Raquis angostamente alada en la parte superior, esparci- 

a de “apéndices membranáceos, espiniformes; soros breve= 

mente pedicelados, en los segmentos internos inferiores. 

A. Estípites robustos, rígidos; frondes 2- +3 pinatifidas; soros 

E por cada ie valvas laciniadas ó 5. : 

eos pa 
lados; SOrOS ce E solitarios; valoas. orbiculres lacinta- 

: das. A Jami :sOmt:. e 

is toda áptera; Prondes póndalas, 2- pintas; pinas a 
repetidas veces dicótomas; soros pe ados, 1 2 en los 

- Segmentos internos e cada pina; po pd aa laci- 

: da 4 azi Ara: 

-- 

. Sepucilos de ls hoj y alan del involucro. 

enteros ó o denticulados; frondes 2-4-pi- : 

nati 

e aptera; pinnis ac 

ris aut leviter alado 
¿ 

ibus; so; ís in Aaa Sngul 2- ee E dai a 



FMEN ¡LLUM. b. 2 HYMENOPHY 148 

ivartitis: valoís orbicularibu is fere ad basin usque bipartitis; va/vís orbic 
Eris 

| iculatis”. 
. E BRAS a DI 1/6 dp, 110., Heb. 38. Co, dk | a 

ea 04 t. largos, pubescentes; q pos £ -7“t. largos, E 
tíbi ráciles, ápteros, 3-7 : end A 2-3 anchas, O pinas ci E lla completamente bipinadas; po de natióe 

divididas hasta la raquis; pínulas enteras Ó brew bi vina; das; l/acinmias últimas lineares; soros 2-6 Es pao denti- cros partidos casi hasta la base; valvas casi or , 
a Ecuador: ignórase el lugar determinado. E 

. 
SES 

e - 2. HH. myriocarpum Hk.; rhiz. gracili, o 
te, squamulis setiformibus Cconsperso; e e fronde fac- sursum leviter alatis, glabris, pe ; e eida, saepe pendula, 8-15 longa, 4-8: “da glaberti tione ovali-y, ovato-lanceolata, 2-3-pinna es chal ma; rachi undique anguste alata; NS inca beo-lanceolatis, profunde pinnatifidis; Zac? -oque piondl ¡ is, 1 YT IS: SOVÍS plurimis, in utroq eo de 
breviter retusis, integris; boris: no rum latere, in apice segmentorum eficiee: rimis v.apa partitis; valois orbicularib. y. ovatis, integer E ce sinuose denticulatis, .. Bk. Synops: Hr. Sp. Ll. pag. 106. £ ere LE, Hk, S. b ze Pag. 59. 

neares, ligera 
muy numero 
nas; 1mvoluc 
culares é aovadas 
teras ó undula 

YECE 
colgado del 

mad : 
(A los musgos? en la región andina y subandina, entre 

tronco de los árboles. 
en , a cente, la 

3-17. Polyanthos Syy.: rhíz. tenui, pubes Tepente; se 
rIS, vel su 

. 

tes DN : “1 t longis, ap 2P1t1b, remotis, gracilibus
, 
aria Be A lon perius leviter marginatis; frondi0. 5 



1s, 3-8 * latis, ovato-oblongis, tri pinnatifidis, flaccide car- 
ilagineis, glabris; rachi primaria sursum leviter alata, 

- deorsum subancipite; p2zris subrhombeis, lanceolatis, 
- profunde pinnatifidis; p22uL¿s infimis, cuneatis vel rhom- 
boideis, laciniis linearibus; sor?s in quaque pinna 2-12 
in apice laciniarum sitis; ¿avolucy. fere usque ad basin 
divisis; valvis evatis, quam laciniae parum latioribus, 

- Apice integris vel leviter denticulatis. 
E HH. polyanthos Sw. Synops. Fil. 149., 11h. Spec, Fil. 
L. 106., HZ. €. Bl. loc. cit. pag. 60. 

Risoma muy delgado, pubescente, negruzco, con muchas 
raicillas leñosas; estípites 5-7t- largos, ápteros ó ligeramente 
marginados hacia arriba, con el borde sinuoso, encrespado; from- 
de 3-15“. larga, 3-8“t- ancha, aovado-oblonga ó aovado-lanceo- 

lada, lampiña; raquis primaria angostamente alada en toda su 

S da y ligeramente, ó no, escorrida 
-€n la raquis; la superior paralela con la raquis; pínulas pinati- 
- fidas; lacinias lineares; soros 2-12 en cada pina, situados en el 

- ápice de los segmentos inferiores; ¿mvolucros partidos hasta cer- 
Ca de la base; valvas aovadas, agudas ú obtusas y casi redondas, 

enteras ó ligeramente denticuladas en el ápice. eo 

Crece enla región occidental subandina del monte Pichin- 

, 2000 y 2900 metros. : 

4. A. andinum V. D. B.; rhiz. gracili, elongato, 
repente; st2b2t2b, remotis, filiformib. 5-10% longis, fus- 

- Co-nigrescentibus, parce pilosulis, vel demum glabra- 
tis; frondib. flaccidis, péndulis, 15-30% longis, 5-8* latis, 
elongato-oblongis tripinnatifidis, glaberrimis, textura 

cartilagínea;  rachi primaria inferne aptera, supern€e 

guste alata; pinnis inferiorib. diminutis, ovatis; Su- 
- Periorib. ovato-lanceolatis; basi inferiore excisa rhom- 
Dels; pounalis rhombeo-ovatis; subflabellatis, profunde 
innatifidis; Jaciniós linearibus, apice obtusis aut leviter 

retusis; soris in qualíbet pinna pluribus, In laciniis infe- 

ribus internis pinnularum sitis, terminalibus, quam 
iniae angustatae latioribus; ¿voluwcris usque infra me- 
m partitis; valoís orbicularibus, obtusis, subinteger- 

UB. andinum Y, D. B., HBk. €. Bk. loc. cit. pag 60. 

Rizoma. filiforme, muy delgado, largamente rastrero, ne- 

uz O, esparcido de pelos raros y cerdosos; e£stipiles apteros, 
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ES Sn muy. dos y endebles; fronde péndula, ob: 
A - flácida, lampiña, tripinatifida; raquis primaria inferiormente d 
muda ó ó muy ligeramente marginada, angostamente alada en 

- parte superior, endeble e, torcida en zig-zag; pinas alternas, algo. 
- distantes, las inferiores paulatinamente menores, las ínfimas ca= 
e las O : tovado-lanccoladas, con la base 

Y 

sOos, 
anvolucro orbicular, mucho más ancho que la lacínula que 
Sostiene, la cual es más angosta que las demás; valvas ob 
enteras ó ligeramente sinuadas. ' 5 Crece en los bosques andinos y subandiuos del morte “el lo 

S H. helicoidezm, nov, spec.; rhizom. filifor 
e ole longis, fuscis conspersum, demum 

tum; stipitib. 3-8nl. longis, gracillimis, teretibus, ac 
4 basin setuloso-pilosis, fusco nigrescentibuws, ut rache: 

- sub lente minutissime foveolatis; frordib. 3-6 longi 30-15 latis, ovali-lanceolatis, “bi. tripinnatis; pinnis 
subrhombeo-ovatis v. rhomboideo- linearibus; rach2bus, 
rigidulis, teretibus, interrupte-alatis; ala lacintisque 

| E transversis, hisque eveniis, minutissime muricula: 
ts; 59725 terminalibus, paucis, liberis, pedicellatis; in- 
dusiis bipartitis; valvis magnis, subpenta agonis, ap 
lobulato. Crispis, subtrilobis: receptaculo elevato; 150 ( dle .crispum Sod., Recensio, pas. 1. 

Isma. fliforme, muy largo, negro, poblado en la ne 

. 

Y; 

algo pubescente El a bi se, En le ee AS limbo aovado- lanceolado, bi- trip 

55 'xtremos elevadas en forma de odas con n oblicuamente transversal al plano longitudinal de las raque 
10 primario de las pinas y pínulas ascendente; sorOs.. en 
ce de las as nerva aciones brevísir vol 

> 8 ss an nembra ésiles, cor base más ó me 
J ci 

, E 

esp tropicales. ala á la corteza de 
105 sobra el nivel del ma 
En Muestra ¿Recenio” pág. Ps | 

Eo med 



esta e especie bajo el AE de Hi Pur de B E o 

go, el examen más detenido de nuestros ejemplares, nos. 
ncido que tenemos que hacer con una especie diferente 
E excepto en la base, son del todo lampiños, no “pi-. 

A! Además, la parte membranosa de la fronde, dis- 
a oblicuamente SABES e sd o raques, presenta una 

00 no se menc q La superficie, bajo el el ña pre-, 

a un aspecto cristalino por las células elevadas y brillantes. 

si 6. L1. ciliatum Sw.; rhizom. setuloso-piloso; sizp2- 
4-8“ longis, ciliatis, alatis; frondib. ovatis v. ovato 

solatis, acuminatis, tripinnatifidis, 8-12“ longis, 4 
latis; rachi late valata, ciliata; a 

is vel rhomboideis, parte media integra; seg- 
fis integris vel furcatis, linearib., ciliatis, pinnatiidis; 

in quaque pinna 2-12, in segmentis utriusque pin- 
¡ar im lateris terminalibus, subimmersis; ¿nvolucris sub- 

ularibus, usque ad medium partitis; valvis rotundis, 
sutis, ciliatis. 
Hk. et. Bk. synops. Fit. pas. 63. 

5 —FEstipites 4-8*t largos, tctal ó parcialmente pri . frondes 

vadas ó oblo ongo acuminadas, tripinatifidas, 8-12“ - largas, 4 
pe anch., raquis primar iaarchamente alada y apestañada; pinas 

blongas ó romboídeo-aovadas, divididas hasta más a 

e la mitad; lacónias enteras Ó partidas, apestañadas lineares; 

vOS 2-12 en cada pina, situados en el ápice de los segmentos; 
lucros inmersos, partidos casi hasta la mitad; valvas subor- 

ulares, hirsutas, rígidamente apestañadas 

Crece en los bosques de la cordillera ita cerca de Baeza E 

>. H. contractile, nov. sosc.; rhizom. late. peto Se 
favescentibus Rea stipitib. 5-12 longis, - 

, stellato-pilosis; Jrondeb. elasticis, ovali-lanceola- 
_stellato-pilosis, bi- tripinnat! ifidis; pinnis lanceolatis, 

lineari-lanceolatis, irregularite inferiori- > 

s paulo minoribus, diminutis; pinmulis plus minusve 

ofunde lobatis; rack: stellato-tomentosa, alata, ciliata; 

7 ntis linearibus, ciliolatis; sorís in apice segmento- 

0 isque lateris —pinnarum 1 a pe ovatis; 21210- | 

ere usque ad basin partitis; valvis Nal in- E 

ut levissime denticulatis. 

a largamente rastrero, sana pis ce gos 
1 ntos; estipites 5-12 largos, alados < esbagiaS d lan> , 

- pelos est o z Grondi te elásticas a ES 
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| ceoladas, a el pinas lanceoladas ó 
- «lanceoladas, irregularmente pinatifidas, las inferiores o meno- 

- de las pinas; involucros aovados, partidos casi hasta la base : 
valvas lampiñas, enteras ó muy ligeramente denticuladas, 

Crece en los dosques, subandinos occidentales hacia Vanipl 

8. H. splendidum. V. D. B.; rhizom. filiformi, lon- 
ge repente, subrufo-pubescente; st2pitib. 8-12 longis, 
quandoque brevissimis; filiformib. cylindricis, apice bre- 
viter alatis, pilosis; fronmdzb. flaccidis, pendulis, elonga- E 
to-lanceolatis, structura cartilagineo- herbacea, utrinque 
1 stellato-pilosis; usque in rachin late alatam pin 
natifidis; p222025 ovato-lanceolatis, basi superiore produc- 
ta, cum rachi parallela, inferiore exsecta, apice obtusis v.. 
plus minusve acuminatis, divaricato-patentibus, margine 
_irregulariter lobatis aut (inferioribus) pinnatifidis; soris 
in apice segmentorum pluribus, suborbicularibus, parte 
inferiore adhaerente; imvolucris late orbicularibus, usque. 
ad basin bifidis; valvs stellato-ciliatis. 

8. apodum, stipitibus 3-6" longis; frondibus : an- 
Ameca clongato- linearibus; sorés  profundis im- 

E S Bk. Synops. 63. ut forma, H. ciliati Sw. 
$ e filiforme, largamente rastrero pubescente; estipit Pe 

12 Eta veces muy cortos ó casi nulos, Ss; e PE 

20 : involucros casi orbicular l 
E p. y s que largos); .. Atos apestañadas 

cAnb 2podi ds 3-6ml. largos ó casi nulos, frondes stas 
e Md bos: soros más O : 
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cha; la forma Ben las pendientes occidentales del volcán  Cota- 

achi, entre 1000 y 2000 metros A Lo | 

9.4. microcarpum Desv.; rhizom. filiformi, late re- 
pente, ochraceo-pubescente; s22p2t10, 4-8 longis, cy- 
indricis, stellato-pilosis, nudis aut prope apicem breyi- 

ter alatis; /rormdzb. ovatis vel subtriangulari-ovatis, tri- 
—Pinnatifidis, apice paullatim angustatis; Pzmnis, e basi 
homboidea, oblongis, vel ovali-lanceolatis, inferioribus 
terum pinnatifidis; segirentís linearibus, obtusis, glabris, 
iliatis, et minutissime denticulatis; soris in apice laci- 

—hiarum utriusque lateris pinnarum superiofum plurimis, 
sessilibus aut breviter pedicellatis; ¿r2volucris ovatis, li- 
-beris, usque ad basin partitis; valvis glabris, ciliatis, | 
et minute denticulatis. pe 
A. Organense Hk. Spec, T. 90. tab. 32. B., HR. $. 

Bak. loc. cit, pag. 65. 0 

y 

105 segmentos de ambos lados de las pinas superiores, sésiles ó 
brevemente pedicelados, involucros aovados, libres, partidos has- 

la base; valvas lampiñas, apestañadas, y ligeramente denti-. 

ladas, ee 
Crece en los bosques subandinos de la cordillera occidental 
14 Nanegal. > 

: ini 5 . a > 3 1 .. pa » 

es bipinatifidas; segimentos lineares, obtusos lampiños, apesta- Eo 

ados y finamente denticulados; soros numerosos en el ápice de AO 

10. 1. valvatum Hk. St. Grev.; rhizom. longe re- 

Pente, pubescente; s£2pitib. 5-10“ longis, cylindricis aut 

perius breviter alatis, pilis ramosis conspersis; /702- a 

120. e basi truncata subtriangulari-ovatis, acuminatis 3-4 : 

-Pinnatifidis, supra in rachi et nervis pilosiusculis, sub- 

tus subglabris; rac/hi undique undulato-alata; 2225 

ubtripinnatifidis; pimmulis laciniisque sinubus rotun- 

seiunctis, undulato-crispis; segmentis ultimis li- 
TIbus, obtusis, parce ciliatis; sor2s 18M segmentis 

—Wtriusque lateris pinnarum terminalibus, líberis, quam 

: ae latioribus; ¿nvolucris bipartitis; valvís ovatis, 

subintegris, glabris, aut parce ciliolatis. , 



os ienicate: rastrero, Aline, pubescente; es 
5- 10. a cilíndricos ó brevemente alados en el á 
a idos 

, gradualmente : 
ostadas hacia ÁNObA, a: LE ias, raquis toda undulato-ala 

| | id 

ii las, por. senos ri edondos; /acinias últimas lineares, obtusas, 
eramente apestañadas; ragues y nervios superiormente pe 
eriormente casi po soros en el heee de los segm 

de : mbos lados d 

npiñas tamente apestañada 
O A Yéce en les e occidentales de la región sa y 

ae .H 1 Hk.; stipitió, 8-12 longis, robu 
Ae stellato-pilosis; fromaib. 12-24 longis, 8 
ovato acuminatis, tripinnatifidis, saépe recurvatt: 

imaria villosa, superne alata; p2uris infimis 
: neo lanceolatis;. a numero Ea iS 



' CONSIDERACIONES GENERALES 

SOBRE LA MEDIDA DE LAS AGUA 

POR 
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(Continuación) 

PR 

> * 

¿22 Que con este objeto, y en vista de ensayos anterio- 

Tes para uniformar y arreglar las medidas, debe acogerse el - 
odo más práctico y sencillo para todos cuantos lo necesiten, 

que se diferencie tan poco como sea posible de lo que se ha acostum- 
¿Drado anteriormente (1). a E 
32 Que respecto á la unidad, y en cuanto al fundamento za 
científico, hay conformidad en los países donde prácticamente E 

1050 han echo determinaciones semejantes, como en Alemama, 
"rancia y Norte América; y que, respecto á la sección, se ob- 

Serva alguna analogía con la llamada paja de agua en el Ecua- 
dor; mas, por desgracia, los que introdujeron esta medida en 

el país se olvidaron de algunos factores importantes, ' por lo 
cual, ciertamente, no se puede conocer el volumen relativo de ' 3 

Semejante unidad. a e : E 

más práctico en la medida de las aguas pa : 
lar óvalos ú orificios convenientes; pero óvalos que den o Es pe 
na Imaginaria; uÍ Pp 

la pág de la obra que hemos citado: .----- 
$0 | 

7 
; 

A 7? z se mi 
+ 

medida puede ser arreglada por el método más barato, y este es parda : 

a sección conocid sea suficiente su gasto ra para A pee : 

q rgo, cree el eminente seño acio de Va- 
erra. Y, sin em 
e metros cúbicos, Ó 

tros de diámetro en pared delgada bajo u 
ntro.—Una ú otra cesa á elección del intere 

cando de un depósito € 

de ** El Municipio, ?. febrero 15 de 1 
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nan Que, por tanto, no es objeto de discusión sino de Si 
convenio ó de resolución superior, el adoptar una medida 
terminada, que no esté sujeta á interpretación perjudicial má 
chas veces. 

Precdós e diá metro, drid bado: en par Erica cuyo espe- 
es de dal y siete milímetros, y con la, carga de cua 

centímetros sobre el centro. 
“72 Que dado en el sistema métrico el volumen dde 

unidad, que puede llamarse paja de agua, no hay inconveniente 

Jue sería ti y necesario bdo el Bopremo do Ci escribio un tratado sobre conducción, aforo y 

cio, se e en anda la dsc ón del A la ld 
fado en él, el estado de reposo del mismo, la forma y lngé 
del estao 2 ea > por de varios de éstos, ent 

. 

a 
E todo con E fin de facilitar, en la po, la manera de pr 4 der en los diversos casos que ocurran 
A consecuencia, mientras se “ejecute el trabajo men- 0 signado, deben sanciouarse los siguientes artículos: 

_ Metro, practicado en pared vertical, cuyo espesor es de diez 
h : y con la ses de cuatro centímetros so! 
0 br ro del orificio Indica. 

dl E 222 Las medi idas, en dd á la cantidad, se refieren 
Sad uN volumen es de veinte metros cúbicos en ye: 

ag son: el buey igual á nueve mo. olinosy 
E sHAtco egos, y el riego on á ta 



un tratado que facilite, en la práctica, todas las cues- a 
ue se refieren á la conducción, aforo y distribución de | 

CA 

al es el parecer de la Comisión.—El Presidente de la 
in, nombrado por la He. Cámara, Y. B. Menten.—Los 
ros de la Comisión, J. Alejandrino Velasco.—Eudoro 

b 

,” correspondientes al año de 1886. En los N% 99 y 
itados, consta la aprobación del proyecto en cada una de las 
ras legislativas; y en ellos pueden leerse los discursos 
luminosos pronunciados por los Representantes que lo 
lieron; pues muchos ; 
iron la Comisión de Instrucción pública, no contentos ' 

lo que se decía en el informe, discutieron en privado y 

“modo especial, con los miembros de la Comisión científica, 

la justicia y exactitud de lo que se establecía en los 

2 y 22%: hombres ilustrados, como lo eran los que for- 
on aquella Comisión, no se hubieran dejado engañar con 

eras hipótesis y cálculos falsos ó inoportunos; 
iamente convencidos de la verdad que conte 

ciones del proyecto, procedieron con conocimiento de causa; y 

van muy bien lo que defendían. Las Cámaras, al aprobar 

proyecto, suprimieron, por innecesario, el artículo 3? y en su 

Far pusieron ótro: el proyecto fué sancionado, como ley de 

Kepública, el 24 de agosto de 1886. A 

67. La ley de aguas. —Aunque incidentalmente se 

e ya lo que dispone la ley, no es superfluo destinar á la 

y exposición de ella este n?, tanto más cuanto que, co- 

hemos afirmado, se cambió úna de las dispociones del 

to. La ley dice así: 

- “EL CONGRESO DEL ECUADOR 

| isto el informe de la Comisión cientifica nombrada al efecto: 

“DECRETA: 

rt. 12 La unidad decimal, en el aforo de aguas, es la paja de «gue. 
Paja de agua es el volumen que fluye, en un pos a 

os centímetros de diámetro, practicado en pare oe 20d A 

- milímetros, y con la carga de cuatro centímetr ute 
lo, E ME E lo 

cad en cuanto 4 la cantidad se refieren á la paja, cuyo volu. Ss 
idas « 
«cúbicos en veinticuatro horas. 

iza al Poder Ejecutivo para que 



y pe. princi iará 4 regir desde el 1? de enero de q 
dea Q pi la Republica, á veinte de agosto de mil ochocien: 

—kl 7 Snes. AS nado, Juan León Mera.—ElPresidente 
de Pop utados, v Castro a Secretario del Senado, Manuel M. 

El Diputado Epia dono Eobelino 
Palacio obierno en Quito á . de agosto de 1 886. —Ejecútese. —J, M. 

mn Minist tro de lo Interior, /. Modesto Espinosa.” (1) 

EXPOSICIÓN 

odo] Ldblo en los nos anteriores manifiesta que en la le 
Me al definirse la unidad, se han observado los requist 
sitos que prescribe la naturaleza del asunto, cuando se trata 
medir las aguas (n? 159), ya se ejecuten operaciones de reconoci-= 
miento (n? 160), ya medidas de distribución (n? 161); Jo que pr 

Ro e la Economía política (n? 163) cuando se hayan de fijar 
unidades para esta clase de medidas; y que se ha atendido 

las: exigencias del país (nos 164 y siguientes) para no introduci 
una nueva é innecesaria unidad que, lejos de simplificar, com 
e más s las cuestiones que debían resolverse, como habrí 

: icha unidad no hubiera guardado relación algu 
el dde país. Por esto se ha dicho (n* 166) Ea 

or no ha creado cosa alguna sino interpretado, d 
Ma igatorio, aquello cuya indeterminación era qe 
a abusos usos perjudiciales á los bienes raíces que, mejorados n 
E boro con el influjo bienhechor de las aguas, contribu 
Ma positivamente. á la vida E perso: en pueblos eo en 
Pp de negar que e 



la nueva unidad que debe ai ab Este métrico a 
'OMPLETAR ESTE SISTEMA (1). Adoptado, pues, ea: 

o. el sistema métrico (n? 160), según el pensamien 
quel sabio hemos completado nuestro sistema de medidas ; de 
) que, si esa interpretación fuera errónea, bien pt si 
amar con Kicurdi: si esto es un error, es glorioso. errar con 
s hombres, con hombres como Prony, del cual, aunque el 
Malinowski, por vía de contestación dada á una consulta y 
lando de esa medida, escribe: .......que á principios de es- 

0 propuso M. de Prony con da stos y experimentos insuficientes; 
trario, un sabio autor de magna MECANICA, y que, por lo 

mismo, ocupa un alto puesto en el mundo de las ciencias, en 
nción á las mismas medidas que él juzga muy exactas, no 

ha titubeado en decir: HO8. 4 de Prony se ¿a debe considerar 
como el VERDADERO FUNDADOR DE LA TEORÍA ACERCA DE LOS 

RSOS DE AGUA EN LOS TUBOS Y CANALES (2). 
sto supuesto, podemos hacer las siguientes observacio- 

Al Art. 19—8e ha llamado paja de agua la unidad, 
lanifestar que nada se ha a lterado, y que la legal es la a 
ja convencional anterior, ahora reconocida oficialmente, resti- 

uyéndosele aquello que en razón no se le podía quitar. 
o calificada de daa decimal, por cuanto, al fijarle el volu- 

len que le correspondía, la magnitud se había dado en metros 

an Ó era una expresión . o de ses pee funda- 

dicho: y en esto: 
- Ahora pues, he- 

a 
d' eau, quiO E 

et qui me semble propre a designer la nouvelle pro E ae au od - 

A que décimal Pap con, pleter te sisteme. ” [Cons 

deCiencias, del a, e: 

cion e de la pe 
08 De: Próny doit étre considéré comme le 7. 

t dans ; tuyaux et. den ms les canaux 0% liguon, Obra Cita 

Son he : 

, on aura p expressión dota o 



he 

de una Ada, ad el Dada eribh, correspondía, en un st , 
$ do, pes expresado por 

e ¿HN i G= = 15 pulgs. cúbs. 188, 

ro za 
or ei si con la ley no se quería alterar nada, y debi 

armonizarse la medida con el sistema métrico, debía dejarse e 
orificio, pero fijándole las Ro para que el gasto no su= 
friera alteración sensible. Ahora, pues, las indicadas en el. 
art. 22 son las indispensables e esto, porque cualesquiera 

e más ó de menos, lo alteran notablemente; y eso mis-. 
mo se hizo en Francia con su igual, la Se Ardo Luego 

- nuestra ley, para ser consecuente con el propósito pensado. de. 
no alterar en nada la medida, debía dar los dales del orificio 
como lo ha hecho: por la bondad relativa de la le; da esto el 
eme : 

22 Porlo expuesto en los nos 161 y 163, al hablar de las eN 
didas de distribución hemos visto que ES unidad debe ser tal, 
que haya cosas ú objetos materiales que la representen y Sit: sir- 

van de talón, marco ú tipo: esto es necesario para que sea conoci 

da de todos, y ficil de apreciar y comprobar. Luego nuestra ley, 

al fijar la unidad, debía hacerlo estableciendo las condiciones. 
del marco ó talón; el cual no existiría si se prescindiera de li 
-detall es en este art. indi cados. Ya lo hemos insinuado: 

disposición del art. 43 del código civil de los Estados Sardos, eS, 
A od igual á la contenida en el artículo que discutimos: 

lifere sól o en la aged dol orifivio; Y. tal vez la disposici ció: 

E tura que, mientras pormano: co en un plo vertical, no es. 
HE el: 

5 del segundo informo (n? 166). 

aturales en el mayor número, de infinitos m: 

lía fijar ningún talón, sino sólo el voh 
r ficios salen las aguas para correr por 

Y lun: 

Ent 

de 

. 

ras. Pero, ¿existe e correspondencia en re. 
ayla muy manita, como lo proba emos. 

psa ds 5) Ss 
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Alos Arts. 4% y 52—Estos no ofrecen difienltad: se es- 
cioron para facilitar la aplicación de la ley. - | 

168. Objeciones que se han hecho á la ley de 
iguas.—El lector nos disgulpará por las muchas páginas que 
estamos consagrando á la exposición de las razones científicas, 
“económicas y de conveniencia social que motivaron entre noso- 
tros la ley sobre medida de aguas, dada por el Congreso de 1886: 
sino se hubiera sancionado esta ley, nuestra obra, ESTUDIO 
ACERCA DE LAS AGUAS, no existiría; y si la hemos E 

es porque el art. 42 de la misma ley autoriza al pr 
utivo para mandarla escribir: nuestra obra es un MS 

5 y natural, muy natural es que el efecto se su- 
rdme á su causa en todo; y mucho más cuando se trata de 

as e 

ae 

A ol 
Sy lonrarla y defenderla. 

La ley sobre medida de aguas ha sido atacada como erró- 
| ¡cuántos cálculos y suposiciones no se han hecho cón es- 

te fin! ¡qué de informes no se han pedido al exterior! ¡qué de 
aserciones no han venido de afuera! No comprendemos el es- 
píritu con que se ha hecho todo esto; pues si hubiera habido 
sinceridad en las impugnaciones, las pruebas que en contrario 
se han rendido, claras, tangibles por decirlo así, hubieran im- 
puesto silencio al más escéptico; pero como esto no se ha verl- 

las páginas anteriores se han consignado las razones de 
"ncia social por que se sancionó; en las que siguen, ve- 
fútil de las objeciones que se le han opuesto. ad 
OnJEcióN.—Pocos meses después de sanciorada la ley 



| de dlls vió. qe aa ip áblica un impreso, en el cúal mate, 
- camente se demostraba ha que la existencia, de graves erro 

encerrados en ella. El Esortlo, en su principio, fué una solici- 
tud dirigida al Presidente de la Hepablss pidiéndole interpr 
te la ley, para la aplicación práctica conveniente, ¿facultad que 
sólo tiene el o pues dice el artículo 2%, inc? 12 

_ nuestro Código ; : 
ME: “Sólo to al legados explicar ó interpretar la ley de un modo gencrament 
A obligatori io 

lecimos que se pedía una interpretación, porque el soli si 
ES tante quería que 5. E. resuelva si ha de atenderse más bien al es- 
— páritu de la tantas veces mencionada ley que á su tenor Detón Pe 

ro, ¿por qué era necesaria tal olaa por segú 
los. cálenlos hechos, el orificio, como estaba dot a en a artí 
sa e , DO. e” los veinte bo cúbicos indicados en € 

q 2 
tad 
ca . a 

Í. 
ES 

2 

3-2. 
OQ B E o 07] D Ainas 10 á una solicifud, dedos reso 

AN da sado que, con este ae la. opinión DADES 
como una montaña, sobre la pobre ley para destruirla ] 

nonadatis: Pero dejemos á un lado las ideas que se tuv 
en mientes al proceder de este modo, y vengamos á los cáleu 
Os ú operaciones; y nótese que aun se incitaba 4 8. E. 

"mandara revisar con la persona ó personas que designase: ¡cuán 
ta seguridad de no haber nido para decir todo esto! 

da el cálculo hecho, el orificio en 24 horas daba en 
de había sido compensada la pulgada de agua, el ae : : a 

; cO= 1] 8metros cúbs. 004 489, 

: L e de pcia así se dice; en otros términos: 
, lr poa el pa era qa | 

o cuantos e se pe at este peta 

os. Edi y 58 de “El od E de setiembre Y 
pto el im onado y los cáleu 

en tierra con mae 
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la cien: 22 Porque, como lo hemos dicho, nos importa, ne 

_€l juicio de ciegos apasionados que niegan ser tres más tres igual 
_Á seis, sino el de las personas sensatas y de recto criterio 

PEN con 
e la opera- 

- le Error.—La ley en el artículo 3? habla de veinte me- 

tros cúbicos en veinticuatro horas; y éstas equivalen á ] 

PA 94x 60x 60 = 86 400 segundos: 
: St esa operación nnméri- 
Ca, llamada cálculo matemático, 
se ha supuesto y 

Tiempo = 24 horas = 86 164 ; 
a 

luego hay un error en...........- 236 segundos; 

y nótese que este error es por defecto; do modo que con él se ha 
disminuido indebidamente el resultado; luego, corregido se ha 

le obtener un algo mayor que el célebre diez y ocho. | | 

¿Que las 21 horas de que habla la ley son iguales á 86 ca 

98 indudable, porque siempre la hora del día se ha hecho igua 

888. 
* 

(1) Véase ol N? 59 de “El Municipio”, 31 de octubre de 1 



E A q 

y 

- dimos los días del calendario en 24 partes iguales que llamamos 
horas. Ymás adelante, $ CLXXX1I (3), tratando de los ma 

inos, añade: “...... El término Jurídico pudiera adelantarse a 
retrasarse de las VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA, Ajándolo AI 
media noche que precede ó. sigue á las 24 horas del término na 
mático, y por este medio se destruiría también la dificultad gla de 
encontrar para el tiempo móvil un término jurídico fácil de 
conocer y de aplicar en cualquiera cireunstancia, y lo menos 
parado que sea posible del término matemático); pero serta e 
cederse del verdadero fin sin motivo alguno: 2 Y si de este mo- 
do hablan los Maestros de la Jurisprudencia moderna, uno de los 

.. cuales, á no dudarlo, es Herr de Savigny, el día jurídico, el d 
cae civil, el día de las transacciones y contratos, es de 24 horas; per 
ÉS sada, una de éstas tiene 3 600 segundos; luego, las 24 horas: civiles tendrán | 7 

24X 3 600 = 86 400 segundos. 
y no - 86 164 E 

Porque estos segundos sólo equivalen á 23 horas, 56 minutl 
segundos del día civil, e ; só 
., Ho dicho, considerando el día jurídicamente, está de Mos 
do con las teorías de la ciencia astronómica: entre los días S0* 

Var y sidéreo hay una diferencia que por adición ó sustracolo 
Puede añadirse á uno de ellos para expresar el ótro; y á este: 
-. Pecto dice Olmsted (4):...... Sin embargo, para atender 

designios 6 fines de la sociedad, se ha encontrado que es más cen 

nal 

(1) Carrasco: Mitología Universal, 163) AA Sistema Del! Derecho Romano Actual, T. VII, edición española de 137% 
4 ln Introduction. Fo Astronomy, pág, 39. es 
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Le Toy aa 

sente asignar 24 horas al día solar, y darla Jeria (que se o dirá 
á eel al día sidéreo. De este modo, 

23 horas 56 minutos 4 segundos = 86 164s 

S e ea de de so sidéreo. Por esto hemos dicho (Libro II, 
= 86 164s Hiempa qe emplea la Tierra en 

ol medio de 86 400% da 5 porque el mismo autor, e n el lug: gar 
tado, después de afirmar, que el TIEMPO €s la porción ¿ina 

e una duración indefinida, añade: ...... El tiempo de la revo- 
lución de la Tierra sobre su eje es llamado UN DÍA SIDÉREO, y se 
determina por la revolución de una estrella, desde el instante que 
pasa por el meridiano pe un lugar) hasta que vuelve al mismo me- 

vuelve al mismo meridiano. Y, explicando ls razón de la diferen- 
cia que existe entre los días, dice:...... Por esto, mientras la 
terra gira al rededor de su eje, el Sol se mueve en la misma pa 

ción; de y modo, que cuando llegamos al meridiano celeste del cu 
10s habíamos apartado no encontramos allí al Sol, sino que se ha 
movido hacia el este casi un grado; y asíla Tierra debe ejecutar 

hás de una revolución para llegar á  siluarse bajo el Sol: exceso de 
movimiento que equivale, próximamente á4 4 (3m 555 909). 
"oda esto el día solar es cerca de 4 minutos (3 55 909) 

rgo que el día sidéreo. De lo o expuesto se sigue, que sl 
e x la duración de este día tendremos 

O E (3m 555 909) =1 día solar = 24 horas, 

Óx =24 —(3m 55s 909) = 23h 56m 4s -091 =86 164: . 

Las s suposiciones que se hacen en astonomía, para tener un 
movimiento uniforme del Sol, ha dado origen á días de igual 
ocón en todo el año: esto constituye el llamado tiempo me- 

dio (1); 4 los días de duración igual se denominan civiles ó as- 

tronómicos según los casos. Un día de la primera especie prin- 

á las doce de la noche ó cuando el Sol atraviesa la par- 
te invisible del meridiano, lo que se llama la culminación infe- 

rior; y se divide en dos Pe de á 12 horas, las cuales, en 

el momento de computar el tiempo, preceden á á las iniciales 4. Mm. 

Cant ante meridiem), p, m. (post meridiem), según se trate de un in- 

orvalo 28 está en el período que corre desde las 12 de la De 

e al medio día siguiente, ó de éste á las 12 horas de la noc . 
rior próxima, Un día de la segunda especie, poo 

doce del día, se divide en 24 horas y termina en el medio 
próximo venidero; el día astronómico, por tanto, se retra- 
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sa 12 horas del civ Le fuera de esto, tales días son iguales entro | 
sí y al solar; lu 

1 día sol. = 1 día civil = 1 día astro. = 86 400s 

Ahora bien, no sólo por las teorías jurídicas y astronómi- 
cas debe tomarse como medida del tiempo el día solar, y ser'és- 
te el que arregle las transacciones de la vida civil, sino que la 
ge misma lo PR así; pues leemos: 

Dijo también Dios: Sean hechas lumbreras en el Ao del cielo, y ceja 
el día, E e Ae E sean para le y tiempos, y días, y a 
e el fimamento del cielo, y alumbren » tierra. Y fué hecho 

A 20 Dios dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que presidiera al - .e y le: e lambrer menor para que presidiese á la noche: y las estrellas. Gen. C. vi 

Y, como añaden_les intérpretes: + ++ +»- «el sol y la luna divi- 
den el día y la noche, señalando así á los hombros los TIEMPOS EN 
QUE HAN DÁ TRABAJAR Y DESCANSAR, Sirven también para dis- 

negocios y contratos se arreglan por el día solar; por esto se 
dice en vtro eS e de la ria 

Entonces habló Josué al Señor, el día en que puso al Amorrheo en manos de los kijos de peda Ay cio al E els: en detente sobre Gabaón, y luma, sobre el va- e de Ayalón Y pará 

: Razón ha se 0 para que los geómetras de todas las épocas, al atea o matemáticas que tienen una 
as relaciones sociales de los individuos | 

yan tomado como un 
De conf ormidad e con esto, Graéff, al calcular el gasto de un cierto orificio dice: .... - y como en un día de 24 horas hay 
86400 segundos, bustarán 9 E o 39 días:58 para que mM los 53% 820 metros cúbicos 2 (1). ; ente, como el error cometido en el cálculo de que 
Sea ocuparnos , fué anotado en ] dicada 1 inte- 
resado consultó sobre esto al seg de indicada, 

mo al respecto piensan los consultores (2): a) 0 Sr. Andrés Llauradó, después de indicar algunas fór- | soulas, Lo y: Y Ya no quedará más que poner en ves de Qel 
” » . co A esponde al volumen de 20 metros cúbicos en las 24 

de , b) el Sr. Eduardo Habich escribe: En mecánica teórica y. 
El pra 

Obralkcitada, T. 1 
Eo Véase el No 67 de di, 12 de abril de 1 889. 

e 

| 

a 
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práctica se considera solamente EL DÍA SOLAR MEDIO DE 86 400 
SEGUNDOS. En agricultura lo único que evidentemente interesa es 

el día solar verdadero, que difiere, como es sabido, del día solar me- 

dio en w.a cantidad muy pequeña diariamente varzable. 
Estas dos autoridades del contrario, corroboran nuestro 
modo de pensar. 
Luego, es cierto, certísimo que se ha cometido un grave error al 
truncar el término de 24 horas (= 86 400 segundos) de que habla 

da ley de aguas, 6 introducir el factor. : 

93h 56m 4s — 86 1645 . 

Y nótese, que por coger un error en la ley, se infringió otra 

ley; pues dice nuestro Código Civi 
“Art. 43. Todos los plazos de días, meses Ó años de que se haga mención en 

las leyes óen los decretos dal Presidente de la República, de los tribunales 6 juzga- 

, Se entenderá q hasta la codi a 

che del último día del plazo.” £ 

ón en fin, ¿qué merecerá?... 

ze meca fácil explicarlo: se leyó muy a la ligera algunos trozos del 1. 

de la obra de D. Mariano Vallejo, indicada al principio de este 

umen indicado y en las pági- 

día es igual á 86 164* , 

dice, que lo recordemos 

cosa muy verdadera: aserciones análogas se repiten en la pág. 

400 y otras. Ñ z 

Por tanto, si esos trozos de la obra de Vallejo se hubieran 

leído con atención, se habría comprendido, que sl bien un día, 

l día sidérco, puede contener los 86 164 segundos de que habla 

_£Ste autor, lo que está conforme con las teorías precedentes, no 

)- Véase el N? 61 de “Fl Municipio”, 12 de diciembre de 1388, 



e 
E 

, según el mismo autor, afirmar que 24 horas 
86 164: y porque, si dice que 1h = 3 6005, 2h =7 2005, 

E 10800*, 2 - -- -aAfirmando está que e 

E SE E 24 horas = 86 400 segundos. 

Es ra pa, que el error en que incurrió el dela cále 
á pe vió en de pe q 

ue todo 

ue, á su qe ios tenía e día, el 
e Eluerer Sita y no otra cosa, fué la causa del error. 

e aquí, lo necesario que es, para adelantar en las ciencias, 
ed á las clasos, y oir las explicaciones de los profesores; pues, 
de otro modo, ú úno que no ha adquirido los conoci 
- pectivos para ejercer actos profesionales en la vida social, se 
a por creer que todo lo sabe ó puede saber lo, á perjudicar gl 

emente á los particulares que en él confíen. Hl caso ac 
ofrece un ejemplo: como, según la ley, una paja contiene U% 

E 31 48 en un segundo; el práctico que tome 86 164* en vez d 
Bo 86400, dy á una de las ago por ejemplo al co 
de pra, e. en 236 x 0:23148= 54litros 62 28 

paja; y para una medida de pajas, como 
de cuadro del n? 164, Se pea sería de 

a por lo menos. 

ERROR.—Se dice, al hacer esa operación: Como 
sonia o. pueda (la pulgada métrica com la cual se compe: 

: a, Jué calew ada en Perís, para este ae 

E ará la gravedad dh e aquel lugar, la cual es 980-865 7 Et 
y Ps la Pueráa centrifuga, queda en 979:400 1. EN 

Aqu doble, de eb uno pese be 
da - Nabiéndoso hecho l: 

, Asegura que la grav da : 
98088, velocidad E ida por los graves sonal bs 
de la gravedad, al fin del pr mer segundo de su caídi 

se ve que ; 

el 28; > 980:865 7. 

algniera que sea. 
E ese sustraendo? ¿qué razón se HR a 

6 0 restar y nada más; y, como estamos 



tros de la cuestión, podemos manifestar lo que hubo al res- 

al exponer la teoría de la gravedad, hemos mamfestado el 
rror inconcebible cometido por D. Mariano Vallejo en su Tra- 

tado de Matemáticas T. YU, Parte Primera, pág. 90; porque al 
calenlar la gravedad de Madrid, empleando como emplea una 

- ecuación en que está ya deducida la fuerza centrífuga, del re- 
sultado que obtuvo, 

Bópies. 1703=9m- 7998, 
restó otra vez esa fuerza centrífuga; sin esta operáción, aquel 
resultado debía ser la gravedad buscada, pura y limpia, é igual 
con muy pequeña diferencia á la que da, para esa capital, el 
eminente físico Sr. D. Eduardo Rodríguez, á saber, 9- 7992, 
en su estimable obra Manual De Física General Y Aplicada. Al 

restar por segunda vez tal fuerza, creyo D. Mariano que 

351703 — 0:0704= 35»ie"- 1 =9”- 780 2, 

gravedad del Ecuador, era la que correspondía á la plaza mayor 

de Madrid; y es manifiesto que, sin esa sustraccion, el resul- 
“tado primero es muy aceptable, porque es un número que está 

entre el dado por el “PP. Canudas y el del Sr. Rodríguez, una vez 

Que se tiene | 

-9m-80415> 9m-7998> 9799 2; 

pero se hizo la malhadada resta, y todo se dañó. Este error es- 

Pantoso cometido en un libro por un hombre que entendía de la 

ciencia, ha infinído tanto, que sigue produciendo sus efectos en 

Otra obra del mismo autor. Pues, enel Zratado Sobre El Movi- 

 Miento Y Aplcaciones De Las A guas, 'T. 1, pág. 140, dice, que de /a 

2 

gravedad de Madrid 35:1 pics españoles, puede usarse en las 
aplicaciones ordinarias, que ocurren generalmente en la práctica ; 

y en efecto, ha usado de ese número en los ejemplos propuesto 
€n las págs. 145, 157, 171, 219, 8? del mismo tomo; sI las 

tras gravedades que en esta obra se consideran, están calcula- 
por el estilo, bien se puede asegurar que cn dicho tomo, po- 
, Muy pocos serán los ejemplos bien calculados. S 

Esto supuesto, y volviendo al cálculo con que se ha im- 
gnado la ley de aguas, he aquí lo acontecido: el que lo hizo 
en la pág. 90, antes citada, /a reg/tta de D Mariano Vallejo: 

gravedad de Madrid—lotra voz) la fuerza contrifiga 
HE == GRAVEDAD CORREGIDA; 

aplicando el consabido método, halló que la gravedad para el 
do, puesto que se trataba de París, tenía de expresarse se 

Ya en el Libro H, Sección IL, mn? 99, 2%, £, 19 y 32 Nno- 

A 
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980:865 7 — 1:465 6 = 979400 1; 

pero con esta práctica se equivocó de nuevo por defecto, 

1:465 6. Luego, corregido este segundo error se obtendrá un algo, 
que excederá en mucho al célebre DIEZ Y OCHO. :y 

2 Nótese que este nuevo error cometido sólo por lo que se 
e vió en un libro, confirma nuestra aserción anterior, á sal 

y que es necesario para adelantar en las ciencias, la asistencia á 7 
elases respectivas; sin esto los libros pueden ser perjudica mo 
pues falta el criterio para saber tomar lo bueno y desechar lo ma-. 
o. 

X 

a la afirmación del Sr. Isschot, que ya hemos consig-- 
y autoridad irrecusable porque es del contrario, el error 

he iaa es mayor aún, puesto que es mayor la gravedad 
París; y como asciende á 

980:88 — 979:4001 =1 -479 9; 

es manifiesto que 

1:479 9 > 1:465 6. 

raun crece más, eta dice el Sr. Dacia 
aa Ps ye. ha referido el péndulo ado en consi- 

193 con su o ra o sobre la pérdida en el aire, la pe- 

me. :santez e es des 9m. 808 96 [=980m. 896], y la Lipod del péndulo que ba- os y e segundos, Es Om. 99: tr. 

Así tendrá el het de 

980:896 — 979:4001 = 1-495 9 

3" ERROR.—Se dico, también, al hacer ese cálculo: El coc- 

Acie nte que corresponde á los 17 milímetros de la longitud del tubo 
y Ú los 4 centímetros de la carga es 007529 Va 

ero el a es 0:84 ó por lo menos 0:835; luego a8- 
-. tiende el error 

0835 — — 0 7529=0-082 1, 

Para probarlo basta demostrar: 12, que el tubo de 17 mili , 

Metros arroja el agua á boca llena, sin contracción; y 22, que, 
- paraestos casos, los modernos hidráulicos han encontrado el co= 
q e 

E 1*—El Sr. Eduardo Habich, ingeniero no sospechoso 50, por 
Ne es auto pm cotas por al sujeto que practicó ese cálcu= 

| doble módulo de ton ; “Esta 
oras 

» quí a ramené le pendule au mr en tenant compte de 
e pe perte de poids dans l'air, la pesanteur a Paris 

pendule NN seconde, ae pa 993 781. : 
5 pen 



Don se COMPLETAMENTE a 
e á la propia autoridad a det, lle 

> completamente ico: juzgue el lector.—; Sr; M. 
d más delgada que el diámetro del ori- 

suprime la contracción mi una po ella! (3)—¡ Qué 
sal porta?: las sea e Ud., as suyas, Por ser 

udiciorias no aprovecha 0d hero só e e Ud. Mas, n0s0- 

E: muy bien al De en este quee de arma e á 0. 

nos án importa; puede ser 5,6, de 

Consta en “El lea delar dia de 89. 
a 0 ei N* 91, os 1890. 



0 MEDICINA. 

CASO NOTABLE DE HISTERIA SIN ATAQUES. 

POR" 

EL SR. DR. D. JOSE MARIA TROYA. 

- CATEDRATICO EN LA UNIVERSIDAD. 

en el sentido del diámetro occípito-frontal; tenía u 
OR 

1amid 

ius 

¿bastante mi atencií 
afónica; no se daba á comprender 

- diversos que narraremos 
omento pudo contestarme; 

de 1874, 4 mediados d 
o en la rodilla izquierda, con un poco d 



n. que fué mirado por el médico que me asistió como reu- 
co. Trascurrido un mes desapareció la hinchazón, pero 

tía el dolor con la misma tenacidad. Poco después se en-. 
- cogió la pierna, de modo que tenía que agoviar el cuerpo para que 
apenas lleguen las extremidades de los dedos al suelo. AÑ 

cho meses de prolija curación, mejoré con baños gelatinosos. 
a os tres meses de curada, tuve un flujo fortísimo nm. 

€ 4 dle- cual se repitió cada año sin causa apreciable. Llegué á 
bilitarme tanto, que cuando hablaba un poco largo ó tenía la 
imaginación preocupada, me daban repetidos accidentes (lipoti- 
mias). Por este tiempo cambié enteramente de carácter, ponien- 
.dome triste y melancólica. El 2 de agosto de 1878 amanecí ron- 

ca y la ronquera fué aumentándose poco á poco hasta quedar en- - 
teramente apagada la voz. Jn este mismo mes tuve continuos 
dolores á los huesos de la cara y á los brazos, que me parecie- -: 
ron ser. reumáticos como los de la rodilla. Estuve sorda com- 

Ivo del pecho, me pareció ser levantamiento ocasionado por una 

la resp 

Añádase á esto el pretendido reumatismo mo- 

un la afonía, y se tendrá lo ne- 
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cardiaca, No satisfecho con esto y por ser imposible la « 
- gultación, recurrí á otro medio de esploración útil en tales 

-apliqué el esfigmógrafo de M. Marey, y el trazo fué el n 
que el que se ve en las obras de clínica representando la in 

ciencia mitral. Parecía, pues, que ya no quedaba ninguna 
-— darespecto de la lesión cardiaca, y sinembargo que ¡qué en 
ño! no había ni rastro de tal lesión, como luego veremos. E 

equivocación pudiera atribuirse á mi inexperiencia; pero convie- 
ne saber que después aconteció lo mismo con los demás faculta 
tivos que examinaron á la enferma con la entereza pe : 

y 

rrogatorio se encaminó en ese sentido, lo que trajo, natura 
te, la inevitable consecuencia de haber acumulado síntomas, 

ente, por creerlos de poca significación, siendo así que mucho 
0200 fienen una gran importancia para el médico, como Su- 

eribirle unas píldoras de extracto de quina y lápnlo y rég 
e fortificante procurándo al mismo tiempo tranquilizar 

A _Junta, ] j ¡ 
m1 los ¿facultativos más: todos unánimemente opinaron 

11, E 
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- cesó la aceleración del pec Aprovechando yo de esta 
unstancia favorable, pis PS to el “oído á la 

re 
zón; esta precaución me dió mucha luz respecto de la enferme- 
dad, porque percibí que los ruidos del corazón eran enteramen- 
te normales tanto en su intensidad como en su ritmo. —Sorpren- 
ido por este fenómeno, me apresuré á comunicar á mis colegas 
que había observado; mas ellos, á pesar de mi entusiasmo, 

se mostraron bastante indiferentes. Por lo que hace á mí, cam- 
bié enteramente de parecer, y deseché por lo pronto la idea erro- 
nea en que había permanecido durante algunos días. Peroen- 
tonces mi juicio vino á ser más dudoso, porque si antes había te- 
nido á á la vista un cuadro sintomatológico casi completo pa- 

ra creer en la enfermeda del corazón, hito do en un 

res; pues, volvieron la agitación del SE: y los dolores 
tersbrantes de JA columna vertebral En lo 

| yez que para mi nueva enfermedad. Registrando as 

ho de patología encontré que tanto la aceleración de la res- 

iración como la cromidrosis (que así vineá a la den 

2 lívida que rodeaba ls se observaban en 

ee 
contenido en tal artículo, me or donde la enferma y eo” 

a 1 rio. Cosa sorp prendente! no me había 

4 o comencé á 
idad de la superficie E la piel 1 € E 

nerda del cuerpo, separada ana ¡iómicamente ra el Et 0 
un piel nte insensib: EN 

tad derecha estaba más bien exagerad A , 

¿quierda la tenía también insensible, y la derecha si no exa- 

a, porlo menos, en su estado naar: 

cb 

náticas con el que stos una lipótimia y en paa dd la ¡ 

r 8 precordial, con el objeto de investigar el estado del cora- . 

y oia el estado de las conjuntivas, y hocrvé que 

aL Taj e dada higo 

* 



paladar y dió el mismo resultado. —Enton 
ue, cuando niña, tenía por costumbre cortar 

quierda para excitar la admiración de sus condisef; 
y que nunca sintió el menor dolor, con la singularidad de « 

- que esto era natural en ella. De este modo pude darme 
ta de todos los demás síntomas que hasta entonces eran pa 

- enteramente desconocidos. Por lo pronto, el pretendido re 
lyia; la aceleración de la r 

: caba perfectamente la presencia de las manchas cromidrósicas. 
Asimismo la afonía la atribuí no á una alteración orgánica, 
no á un estado nervioso enteramente transitorio; prueba de e 
- Que, habiéndome ya aquietado respecto del pronóstico de la e 
- formedad, lo primero que hice fué pasar unas corrientes eléc- 

-  fricas por el cuello, valiéndome para esto de la brocha excitatr 

1, á la vida que la creía al extinguirse: tuvo fe y esu 
alió más que si le hubiera administrado lost 
ntos 

abril fué acometida de un dolor tan vehemente € 
necesidad de recurrir al Al eS 

medio del narcotismo ocasional 
E rif 



E Ne. O. 

cación de un vegigatorio amoniacal curado con morfina. 

ó 
Mis lectores pueden imagl 

ver en este estado á lla paciente; pues por razón de la contrac- 

de las mandíbulas, no podía ni siquiera alimentarla como 

- consistía en caldo, leche y huevos erudos batidos: no toleraba el 

no ni las sustancias excitantes. E 
La contractura de los miembros era tan enérgica, que cuan- 

se intentaba extenderlos, prorrumpía la enferma en gritos de- 

ta sensación se mitigaba con el vómito, que consistía en unas 

tas bocaradas de sangre blanquizca, muy líquida, que la arro* 

c 

que apareció en marzo de 1879, Y uró hasta el 28 de 

e En todo este tiempo tuve necesidad de 

- el cateterismo tarde y mañana para poder aliviar á la 

'Z paciente, quien en medio de tanto sufrimiento, tuvo que 
getarse aún á esta ri «a prueba. Ja contractura del esfin- 

vesical era tan fuerte, que había ocasiones que era imposible 

ucir la sonda; y si al fin se lograba, “al sacarla era mayor la. 

ad, llegando el caso de tener que arrancarla con violencia 

o de los alaridos de la enferma, con 
En una 

intensidad, fijándose en la sien, de donde desapareció con 
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¡Por una vez intenté hacer la dilatación forzada del e 
de la vegiga, pero fué imposible, porque no pudo penetrar el ns: 
“trumento, Desésperado con este síntoma tan rebelde, volví ¿ 
cauterizar la columna vertebral por tercera vez, haciéndola 

alias ningún daño: únicamente Po a se cid 
: cian a la EsIcada en pr cosa mov 

to muy grave, volvió la enferma á perder la voz y se contrajeron! 
de nuevo las mandíbulas: por fortuna cedieron ambos fenómeno. 
e las inhalaciones de cloroformo. E 

4 de noviembre, á las cuatro de la mañana fué invadida 
“de un acceso de tos nerviosa fan repetida y pertinaz, que temí l 
muerte de la enferma por no tener tiempo para respirar. Cedi 
felizmente á las seis con urticaciones repetidas, y dándole al 1 
rior una buena dosis de aguardiente de caña cargado de alcan: 
for; porque hallándonos á la sazón en el campo, no pude disponi 
de otros medicamen tos. a 

naturaleza de la tos, en este caso, fué semejante á la dela 
- laringitis estridulosa ó seudocrup. El intervalo que podía m E 

- diar entre cad. golpe de tos era á lo más de medio segundo raz0 
por la que tefríía justamente la sofocación. eS 

1 5 por la mañana, fué acometida de un dolor atroz €n € 

eralgia que la infeliz entró en verdadera desespet 
ño hallando términos para expresar tan fuerte dolor, 

en el infierno se podría experimentar tales padecin Vio entado yo por las súplicas de la paciente, volví 
Jorfina, y á pesar de haberle dado en dosis m | 

sino un harcotismo de pocas horas, sin sd 
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pareciese la vehemencia del dolor Como al mismo tiempo se 

en Meco los asé, el uno en la dl So: y el otro en la 
lumbar, conservándolos, el primero, por espacio de un mes, y el 
segundo, por mes y medio, con lo que cedió casi por completo 
la. neuralgia en los sitios indicados, trasladándose á la rodilla de- 
recha y á la vejiga. A consecuencia de esta nueva aparición le 

desapareció con una fuerte impresión que pude urdir, porque ya 
los medicamentos eran insuficientes. 
En febrero del mismo año nueva cauterización punteada, 
Que no dió tan buen resultado como las anteriores, por haber si- 

do superficial. 
El 24 de marzo volvió la enfermedad con mayor fuerza, re- 

iéndose todo el tren de síntomas: aparecieron hemorragias 
abundantísimas por la nariz, estómago y útero; dolores atroces, 
pnbacturas e pet abia. de la e 

27 del m mismo mes pudo q en veinticuatro horas: 

[sudor de sangre]. Desesperado yo con tan hor ribles mani- 
aciones, resolví hacer la trasfusión de la sangre, porque la en- 

ferma exhalaba ya su último aliento; pero, por desgracia, no 
Pude disponer del aparato trasfusor y me limité á atacar la hemo- 

rragia por cuantos medios me fué posible: usé el hielo 272ézs e 

so: “aparecieron dolores terrebrantes en diversas partes, pero en 

Especial en la vejiga y ovarios, arrancanos gritos tan fuertes á la 

ferma que desgarraban el alma de los que la oían. Ya la mor- 

a no hacía la menor impresión; tuve, pues, que pensar de nue- 

'o en la cauterización, que era lo único que mitiga ba el dolor y 

jue pedía con ancia la paciente. Más por oír sus ruegos, que 

por verdadera satisfacción mía intenté la cloroformización para 

oder hacer uso del cauterio; pero á pesar de haberse agotado 

gramos de cloroformo en inhalaciones, no conseguí que vini2- 

: insensibilidad. Con todo esto, apliqué el cauterio en mii- 

e extensión ue en mas ocasioMes anteriores. Sin e.n- 

e 
Ebo de relajación, 

nfu ios 

E 



DU 

? que corroyó la capa superficial del dermis, d jand 
para lo sucesivo ulceraciones difíciles de curar, sin que por. 

- haya cedido ni la disuria ni la neuralgia vesical. 
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EL CONDURANGO BLANCO [*] 

-BU VALOR TERAPÉUTICO | 

(Le Monde Medical) 

desde hace - mucho tiempo, es tenida como un remedio E ular 
a cial de 

_curaba efectivamente el cáncer. Esta afirmación tuvo una gran 
Ne 

'Veland, refiere la curación de un , 
rio.  Burckm en la provincia de Stiehlen, RR ER 

¿tasos de curación. Hanse ano varias Eo obser-. 
Clones análogas; pero el espacio nos falta para citarlas t 

En Francia, el condurango ra menos da pega 
antes de los experimentos del Dr. Dujardin- ni 
spital Cochin. Su discípulo el Dr. Gmyenot-Vu 

] Cundurango se denomina, nó condurango. Vien 
» Condor y axgo, bejuco. 2 

e de las palabras quichuas 
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consignado los felices resultados de estos experimentos en un 
trabajo del cual resultan las siguientes conclusiones. : a 

El condurango hace desaparecer el elemento dolor en log — 
diversos casos de gustralgia, aun en los casos de úlceras del es- ies: E 

Disminuye y detiene casi siempre los vómitos causados 
por una alteración anatómica ó funcional del órgano; | 

. Ejerce sobre el apetito y el estado general de los gastrál 
jicos una inflnencia por todo extremo considerable | : 

- Porotra parte, Binz, átenor de los trabajos realizados por 
Riegel, Becker, Rilhe, Dietrich, All Hoffinann, resume del mo- 
do signiente el estado de la cuestión : 

"El condurango es capaz de una acción curativa sobre el 
estómago: ha parecido hacer retroceder y hasta curar tumores 
cancerosos del estómago y del esófago; las sensaciones de ex- 
trangulación, los vómitos, los dolores disminuyen ó desapare- 
cen; el apetito renace, la digestión so mejora, el estado general 
se realza.” 

, La úlcera del estómago, sobre todo cuando va unida 4la elo- 
xOS15, resulta igualmente curable por medio del condurango, Se- 
gun un recionte estudio de Wilhelmy. (Tratado de terapéutica 
de H. Soulier.) 

Nada tenemos que añadir nosotros después de semejantes 
conclusiones, La administración del condurango dará quizas 
al médico la esperanza de alcanzar en algunos casos la curación, 
y esto ya es da Le dará además, y esto es casi de un modo 
cierto, la satisfacción de observar una mejora notable en el es- 
tado general de sus cancerosos y la desaparición de los fenómes 
nos dolorosos, En las afecciones crónicas del estómago, el condu- 
tango está llamado á prestar servicios de mucha consideración» 

condurango M. Tauret ha retirado un glucólido: 14 
condurangina 28 

Pe 
444 
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agua. M. stier, á petición del Dr. Dujardin-Beaumetz, a 

deiaó os z condurango por el mismo procedimiento bi 
que le sirve para granular la Kola y la quina. Este procedi- E 

-odos los. médicos que hasta ahora han tenido ocasión de 

- QUe est : a quina de Astiergranuladas, a E 
E 5 vas preparaciones con jenen, bajo una forma agrada l t 

Cl E E . . ; a etomar y eminentemente asimilable, todos los elementos: 
activos dela planta, : 

El co 
PA . . PE se 

tá llam rd 2 rado según los mismos po 

; A arsenal terapéutico 
Za importantísima. p 

Dr. M. BouziaE. 
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LEYES DE 1887. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

DECRETA: 

Art. 1% En las cabeceras de todos los canto- 

nes de la República se establecerá una escuela di- 
Tigida por los Hermanos de las Escuelas Cristia- 
nas, ú otro instituto religioso, dándose la prefe- 
rencia á los lugares en que se hubiese ya construí- 
do locales con este objeto y á los que más la ne- 
esitaren, á juicio del Poder Ejecutivo. 
- Art. 2? Los fondos para la construcción de e 

locales adecuados, en los lugares donde no los hu- E 
lere, y los que se necesitasen para el sostenimien- | 

to de los institutores, se sacarán de la cantidad er 
que el presupuesto de gastos destina á la Instruc-. 

ción Pública, y de las que las respectivas Munici- A 
Palidades votaren para el expresado objeto. 

El Poder Ejecutivo ó el Gobernador de la 
respectiva provincia, dictarán las providencias con- 

- ducentes á la construcción de locales, y contrata- 
rán con los institutores que deban dirigir estos €s- 
tablecimientos. : 
Dado en Ouito, Capital de la República, 4 ca- 
torce de julio de mil ochocientos ochenta y sicte.— 

Presidente de la Cámara del Senado, Camilo E 

e—El Presidente de la Cámara de Diputa- 

Aparicio Ribadencira.—El Secretario de la. 
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Cámara del Senado, Manuel M. Pólit—El Sea 
cretario de la Cámara de Diputados, José Maña 
Banderas. S 

Palacio de Gobierno en Quito, á 21 de julio 
de 1887.—Ejecútese.—Josí María PLÁcImo 
CAAMAÑO. 0 

El Ministro de Instrucción Pública, J. M. Es- 
pinosa. | 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

1? Que la ley. de 20 de junio de 1886, sobre. establecimiento de escuelas matinales, ha produ- 
cido graves dificultades en la práctica: 

2? Que las Municipalidades han tenido que 
Suprimir algunas escuelas comunes y descuidar 
los caminos por obedecer esa ley; 

DECRETA: 

. Art 1% Derógase la citada ley de 29 de | Junio de 1886. Las Municipalidades destinarán 
el fondo de la contribución subsidiaria, de preferen- 
cia, al sostenimiento de las escuelas comunes yX Teparación de los caminos. A 

, Art. 22 En las escuelas primarias se recibi 
rá preferentemente 4 los niños de la raza indígena 
aunque sólo puedan asistir dos ó tres horas al 0 
y, Art. 3% Esta ley regirá desde el 1? de octubre | del presente año. Y Dado en Quito, capital de la República, ' 



tres de agosto de 1887.—El Presidentelde la Cá- 
mara del Senado, Camilo Ponce.—El Presidente 

: Palacio de Gobierno en Quito, á 6 de agosto 
de 1887.—Ejecútese.— José María PLÁCIDO 
- CAAMAÑO. | 

El Ministro de lo Interior, Y. MW Espinosa. 
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EL CONGRESO DEL ECUADOR 

DECRETA: 

YT EA E 

A ES A A 

_tarseá los exámenes prescritos por la ley de Ins- 
- trución Pública. 
Por lo que respecta al estudio de Farmacia se 
a A ciatán extrictamente á lo que dispone la cita- 

EA ley: A 
Dado en Quito, Capital de la República, á 4 
le agosto de 1887.—El Presidente de la Cámara 
del Senado, Camilo Ponce—El Presidente de la 
ámara de Diputados, 4paricio Ribadeneira.—El 
cretario de la Cámara del Senado, Manuel M. 0) 

Pólit —El Secretario de la Cámara de Diputados, 
sé María Banderas, 



* Palacio de Gobierno en Quito, á 6 de agosto 
de 1887.—Ejecútese.—JosÉ María PLÁCIDO * 
CAAMAÑO. e 

-El Ministro de Instrucción Pública, JM 
ESpinosa. E 

EL CONGRESO DEL ECUADOR 

DECRETA: 

La siguiente Ley de Propiedad Literaria y : 
Artística: - 

CAPÍTULO 12 

De la propiedad literaria y artística. 

Art. 1? La presente ley determina los dere- 
chos de los autores sobre sus obras literarias y Al= 
tísticas para los efectos de la garantía estable- 
cida en el art. 27 de la Constitución. - 

Art. 2? Se considera autores en material" 
teraria: A 

1? El que ha hecho por escrito ú oralmente: 
2” El traductor: OS 

.,. 37 El que siendo propietario de una obra mé-. 
dita sin dominio legal, la publique por primera vez 

4* El compilador de documentos históricos Y 
legales, cuando el jefe de un archivo ó el Gobierm9 > 
no prevengan en la publicación, y la permitan: 

.5* El de produciones populares, como cantos 
tradiciones, á., que en su publicación correspor? 

dan á un fin literario: - 
¿$ El que publique ó compile obras que estét ya fuera de la propiedad ajena, | 
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Art. 3? Se reputan autores en materia artís- 

. 

12 El que crea la obra: 
2? El compositor de variaciones de un tema a 

musical, siempre que á juicio de peritos, constitu- Eo 
yan una nueva creacion: | A 

3* El compilador de obras musicales popula- Ea 
'es sin dueño conocido: a 

4* El autor de transposiciones ó instrumenta- 
ción siempre que haya obtenido permiso del au-- 

tor de la obra original: : E 

52 El pintor, geógrafo, ingeniero, dibujante, 
_calígrafo ó escultor respecto de la obra original y po 

de sus copias por cualquier sistema de reproduc- a 
ón; á no ser que hubiese enajenado el original: a 

- 6? El reproductor, cuando hubiere sido auto- 0 
Tizado por el autor: : e E 
| 7? El editor de obras cuyo privilegio hubiere 
Caducado. o Ei Se 
Art. 4? Gozarán de iguales derechos á los in- 

viduales de los autores el Estado y las corpora- 
lOnes que, teniendo personalidad jurídica, hicie- 
en publicaciones con arregloá estaley. 
a rt, 52 No gozarán de las garantías en ella 
Stablecidas las obras literarias de arte á que sere= 
re el art. 1456 del Código Civil. : to 

Art. 6? Fuera de los casos relativos á los ar- y 0 
_fículos 2? y 3%, ninguna obra puede ser parcial mu le 
totalmente reproducida, sino con autorización del 
autor ó de su cesionario Óó heredero, circunstancia 
Que debe expresarse en la reproducción delas 
Obras literarias. E a: 

Art. 7? Los sistemas filosóficos, científicos A. 

O Se garantizan como tales sistemas Orgánicos de 

Ss conocimientos humanos, sino como Obras TCa- 

zadas mediante la palabra oral ó escrita. 
Mas el inventor de un sistema tiene Epa 
edir ante un juez se le restituya el carácter de 

ol 

EN 

A 

«8 e A 



PL dirla, ni publicarla comentada. 
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tal contra un autor que se hubiese aprovechado 
fraudulentamente de su invención. La decisión 
del juez se publicará en el periódico oficial. A 

Art8? Las obras relativas á procedimientos 
de arte Ó industria, serán regidas conforme á la 
presente ley; pero el invento mismo, el producto 
6. al que se refieran, lo serán por la ley de la ma- 
teria. ¿EN 
Arto? La propiedad se garantiza por lossi- 

¿guientes términos: 0 
1? Porla vida del autor y cincuenta años más 

á favor de sus herederos; 
2? Por cincuenta años; 
3* Por veinticinco; 
Gozan del primer término los autores desig= 

nados en el n? 12 del art 2%; y 12 y 5? del art. 2 
| Del segundo los traductores, compiladores de 
documentos históricos y legales; el Gobierno y. 

las personas jurídicas, y el autor de variaciones 
- de un tema musical. A 

Del término tercero los demás. A 
Art IO. Los términos se cuentan desde la pu-- 
blicación de la obra. e 

dejado ampliadas, corregidas $. En este casó 
el privilegio se contará desde la publicación del 

Art. 12. En las obras que se publicaren por 
partes, se empezará á contar el término desdela” 
conclusión de ellas. 

. ¿AE 13 Una vez cumplidos los términostk 
Privilegio, pasará la obra al dominio público 

Nadie podrá compendiar una 0 
TL. 14. 

: Li . y . . lteraria sin permiso del autor, ni extractarla, Y 



Esta prohibición no se extenderá á los extrac- 

ón ó á los parajes ú obras cortas que, acompaña 
das de los respectivos juicios críticos, se presenta- 
sen como modelos para la enseñanza; ni á los frac- 
mentos de obras musicales incluídos en los méto- 
dos de aprendizaje. 
Art. 15 Si el compendio ó extracto que se hi- 

ciesen de obra ajena didáctica ó técnica obedecie- 
ren 4un plan más metódico, y silo ampliase con 
lustraciones, podrá el Consejvs General de Instruc- 
ción Pública permitir la publicación del extracto ó 
compendio para el efecto “el privilegio de su 
autor. : Ps 

Para juzgar de estas circunstancias se nom- 
brarán tres peritos, uno por el antor de la obra ori- 
£ginal, otro por el del extracto 6 compendio y otro 

- Por el Consejo General. Si según el fallo "pericial 
se favoreciere al segundo, éste concederá una re- 
tribución numeraria al autor de la obra original en 
¿tasa fijada por el mismo Consejo General de 

Instrucción Pública. a 
Art, 16. El autor del compendio de una obra 

Puesta ya en el dominio público, sólo tiene dere- 
nO á su compendio, mas no puede impedir el pri- 

vilegio de otro compendio de la misma obra. 
Art. 17. La traducción privilegiada de una 
bra no impide otra nueva tralucción de la misma. 

- Art. 18. En toda traducción debe ponerse el 
- Nombre del autor de la obra traducida. Sin per- 

Wicio de que puedan traducirse las obras anó- 
Dimas. 

- Art. 19. La propiedad literaria trasmitida no 
derecho á alterar de manera alguna el texto de 
bra cedida, sino con permiso del autor. 
as adiciones ó alteraciones que se hicieren 

estar separadas del texto con la debida 

os que se hiciere como citas á objetos de refuta- 

F 
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Toda infracción en contrario dará derecho 
autor ó ásus herederos á exigir la rectificación del: 
texto primitivo, so pena de ser decomisados en s 
provecho los ejemplares de la obra. - 1 

Art. 20. El Gobierno tiene derecho exclusivo” 
á la edición de los documentos oficiales y de las: 
leyes en colecciones independientes. Esto obsta: 
sólo á que se coleccionen por los particulares, mas. 
no á que, una vez publicados en el periódico 0f=" 
cial, puedan ser reproducidos en otros periódicos. 

! o se opone tampoco esta disposición al de=* 
recho de propiedad de los jurisconsultos que pus 
bliquen las leyes de la República acompañadas de 
estudios y comentarios doctrinales. : de 

Art. 21. Para la publicación de las piezas de 
un juicio, se necesita permiso del juicio tribunal de. 

la causa, el que lo concederá en todo ó en parte, 
atendiendo á los intereses del honor y decoro de 

las personas interesadas en el juicio. | 
rt. 22. Si para la publicación de obras por” 

un autor anónimo ó seudónimo no se hubiese he-> 
cho constar en el registro su verdadero nombrt 
se reputará como autor, para los efectos del p 
vilegio, el editor, 

qe 

bieren pasado ya al dominio público perderán 
derecho que sobre ella tubieren; y sólo potk 
concervarlo al publicarla independiente. 

It 24. Las cartas son dela propiedad de | 
las personas á quienes han sido dirigidas, en cual 
to al mero dominio material; mas no en cuand 
su publicación, derecho exclusivo del autor 0% 

. Juez en los casos de la ley. 
A Muerto el autor este derecho corresponde sus herederos, : 

Pas 

le Sinembargo de lo establecido en el incist 
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pueden los dueños de cartas que les hayan sido 

gidas, darlas á luz cuando esa publicación 
- Sea necesaria para salvar su honra personal ó en 
las polémicas en defensa de la Religión, la moral 
y la patria. 
Art. 25. Las obras escritas ó pronunciadas 

- por los autores en ejercicio ó cumplimiento de sus 
atribuciones ó deberes públicos y que hubieren si- 
do dadas á luz como tales oficialmente, pueden 

- Serreimpresas enlos periódicos; mas la colección 
- independiente de ellas corresponde sólo al autor. 
Art. 25. Cuando una cbra fuere trabajada por 
-€l'autor mediante remuneración por su trabajo, el 
derecho de propiedad corresponderá á la persona 
ó corporación que la hubieren mandado trabajar 

- Salvo las estipulaciones en contrario entre esta y el 
autor. 

Art. 27. Respecto delas obras en colabora- 
ción se estará á lo estipulado entre los colaborado- 
rés, en todo lo que no se opusiere ála presente ley. 
-. Art.28. Siel autor no se reservase expre- 

Otro, más no en edición independiente. 
Art. 29. Si el empresario ó redactor de un 

- Periódico se reserva la propiedad de las publica- 
- Clones que en él se hicieren, no podrán ser repro- 
_ducidas en otros periódicos. | | 
-. Deotro modo es libre la análoga reproduc- 
Ción de tales ohras, con tal que se exprese el pe- 

Tiódico del cual se reimprimen. | 
i rt. 30. El autor contratado para la redac- 
ción de un periódico no puede, para cl efecto de 

Impedir la reproducción, reservarse la propiedad 
de las obras con quelo sostenga, derecho que co- 
tresponde al empresario. Mas el autor conserva 
n derecho de propiedad respecto de la edición 1n- 

ependiente de sus artículos. | 
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-Art.31. El dueño de un periódico tiené der 
cho á impedir se establezca otro con el mism 
nombre. ] ES 

Art. 32. Los retratistas Ó escultores, no pue= 
den vender las reproducciones de los retratos ó es= 
culturas sin permiso del respectivo dueño. | 

Art. 33. Las dramáticas se garantizan con- 
forme á las demás obras literarias en cuanto á su 
reproducción. | y 

rt. 34. No podrán ser representadas en los 
teatros públicos sin permiso expreso de su autor. 

Al concederlo, le corresponde fijar libremen= 
te la remuneración que exija. JN 

Art. 35. Estos derechos del autor dramático 
respecto de la representación de sus obras durarán a 

por toda su vida; y después de su muerte pot = 
veinticinco años más á favor de sus herederos, Si 
no hubiese otros cesionarios. : 

Art. 36. En cuanto al límite de los derechos — 
de los autores de una obra dramático-musical, se 
estará á lo estipulado entre ellos. 

Art. 37. Aunque el autor de transposiciones 
musicales que n> hubiese obtenido permiso del 
“autor de la obra original para hacerlas, no pueda 
gozar del privilegio legal, tendrá derecho de Im 
pedir la ejecución de las mismas si no se le conct= 
de remuneración, : e. 

A A NS 

CAPÍTULO 2* 

Contratos. 

Art. 38. Las propiedades literaria y artística 

s50n suceptibles de trasmisión 4 cúalquier título. 

0 pe 39- Para los efectos de esta ley se el 

7 Stan herederos todos los que lo sean Seg 

Jas leyes comunes. | ve 
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Art. 40. Las causas de indignidad fijadas por 
la ley civil para sucesión en los bienes comunes, 
Jloson igualmente enla parte respectiva para el 
goce de las prepiedades literaria y artística. 
Art. 41. Cuando el autor ceda su derecho al 
dominio público, dele hacerlo en declaración ex- 
presa. 
Art. 42. Si un autor hubiese concedido el de- 
recho de traducir, compendiar ó extractar sus 

- Obrasá un ecuatoriano exclusivamente, éste po- 
drá impedir en el Ecuador cualquier otro trabajo 
análogc al suyo. 
-  —Kegirá esta misma disposición respecto de 
casos semejantes de propidad artística; y de la re- 
Presentación de obras dramáticas permitida por 
Un autor extranjero á una empresa de teatro ecua- 
toriana, 

CAPÍTULO 3? 

De las formalidades legales para el goce de 
la propiedad literaria y artística. 

Art. 43. Para el goce de la propiedad en es: 
ta materia Cebe el autoró empresario hacer ins- 
Cribir el título de su obra y la reserva de sus de- 
Techos. : ; : 

- Art. 44. En las oficinas cantonales de Regis- 
ros se abrirá un libro. especial para la inscripción 

de la propiedad literaria y artística, y otro para la 
elos contratos relativos á esta materia. 
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pectiva, en los cuales sentará razón del registro, f= 
jará el sello de la oficina. : 

Si la obra fuere periódica, bastará la inscrip= 
ción del primer número, quedando subsistente la 
obligación del autor ó empresario de remitir enlo * 
sucesivo los tres ejemplares dela obra á su res- 
pectivo destino. 

Art. 46. Para la reserva del derecho de copia: 
ó reproducción bastará que el pintor ó escultor ha- 
ga constar esa reserva en el registro. -. Y 

Mas los grabadores, litógrafos y demás artis. * 
tas dueños de obras cuyas copias se multipliquen — 
por medios mecánicos, están obligados, fuera dels 

registro, á la remisión de los expresados tres ejem- lo 
plares de sus obras. E 

- Art. 47. Respecto de las obras dramáticas y * 
las musicales que las acompañen, que se hubieran 
presentado, pero no impreso todavía, bastará que: 
se deposite en la oficina de registros un ejemplar — 
manuscrito. ) 

_ Art. 48. Todo contrato sobre propiedad lite- 
raria y artística será inscrito para su valor legal en * 
el respectivo registro. 0 
Art. 49. El plazo concedido para la inscrip= 
ción será el de seis meses, corridos desde que sé 
publique la obra. En las obras de que trata el * 
art. 47 el plazo será detres meses contados desde 
la fecha de la representación. 0 
Art. 50. Las dili gencias de inscripción y tas” 

misión de la propiedad literaria y artística seráll 
gratuitas. 

Art. 51. Enel libro de registros se estable- 
cera una sección especial para las obras anónima 
y seudónimas, en el que se hará constar la idenúl 
dad personal del autor. 8 

El anotador estará obli gado á guardar secre 

YO Sobre este punto, y en el aviso que dé alM 
- sténo de Instrucción Pública se limitará á info£ 

E E EA e 
ETA EIA RTS ES 3 
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- mar sobre el mero hecho de la inscripción. Cesa- 
- rá esta obligación cuando fuere requerido por el 
- juez para el juzgamiento criminal de una obra, Ó 
cuando fuere menester la partida de registro para 
la alegación de los derechos conferidos por la pre- 
sente ley. , 

CAPITULO 42 

: Penas. 

- Art. 52. Los jueces comunes conocerán de los 
- asuntos contenciosos relativos á la propiedad lite- 
taria y artística. 

' Art. 53. Son fraudes respecto de estas pro- 
2 'piedades: : 

e 1” La inscripción de una obra ajena, como 
propia; jo 

| 22 La publicación, en la misma condición; | 

32 La publicación antes de concluido el térmi- 

ho legal del privilegio ó del contrato; E 
o El omitir expresar en la reprodución el 

contrato del autor con el editor, ó la autorización 

¡Fespectiva; 
52 El plagio; | | : 
2 o la iicados de una edición fuera del 

Ecuador; : 
7% Laintrodución y venta de ejemplares fal- 

Sificados; E 
8% La representación dramática y ejecución 

Musical de una obra sin permiso del autor; Es 

9% Lareproducción y expendio de ediciones 

hechas en fraude de autores nacionales de un Es- 

tado con el que el Ecuador tuviere tratado sobre 

esta materia; | da AS 
10. La reserva que el impresor, editor, litó- 

rafo 82. hicieren para sí de mayor numero de 

-mplares del convenido con el autor ó propieta= 
A 

Á 

S 



e 
, ce mayor número de copias de un. | etr 

Art 54. En todo caso de fraude, el aut 
4 los respectivos propietarios en su caso, tendr 

vendidos, fuera de la indemnización de perjui 
4 que dicre lugar. - 

- Art. 55. Si el plagio sólo fuere parcial, 
tor no tendrá derecho sino á reclamar ante el 
para que se publique en el periódico oficial, 
curso que entablare al respecto. 

Art. 56. No puede entablarse acción por; 
go sino respecto de obras publicadas. | 

Art. 57. La acción judicial por defrauda: 
se entablará contra el autor de ella. 

Si no se diere con éste, se hará en su: 
contra el editor, impresor, importador, vendedo 

be poseedor. : 
ABE Juez á petición del interesado, ord 
“mientras. se ventile el juicio, el depósito de 
dos los ejemplares existentes de la obra en la. 
pública. 
Art. 58. Cuando hubiere circunstancias a£ 
: Avantes, además de la pena de comiso, sufrirán 
infractores una multa graduada por el Juez 
- €incuenta hasta quinientos sucres. 

; ml, 9 En caso de reincidencia, se a 

| de biex ere advertido el autor al públicosá | 

y Cualquiera alteración notable del te 

) Se Mabe año. la ACIOn o del 
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criminal á que hubiere lugar según los casos. 
Art. 62. Las acciones sobre propiedad litera-. 

Tia y artística corresponden al autor y sus herede- 
ros y concesionarios según los casos. 

Art. 63. Siempre que se tratare de identidad 
- Sprocedencia de una obra respecto de otra y en 

- que el juez lo estimare conveniente, someterá el 
caso al examen previo de tres peritos, nombrados 
dos por las partes y otro por él. 

CAPÍTULO 5? 

Disposiciones comunes. 

| Art. 64. Gozarán también de los derechos re- 
conocidos por esta ley el ecuatoriano que publica- 
re una obra fuera del Ecuador, con tal que cumpla 
con los requisitos legales. RR 

=  Eneste caso el plazo para la inscripción se- 
pera doble. po 
Art. 65. El plazo para la inscripción y goce 
de los derechos reconocidos por esta ley, empeza- 

- Yáá correr desde su vigencia á favor de las obras 
“de autores ecuatorianos publicadas hasta la fecha. 
Art. 66. Se faculta al Poder Ejecutivo para 
que reglamente la aplicación de la presente ley. 
Dado en Quito, Capital de la República, á tres de 

to de de mil ocho cientos ochenta y siete.—El Pre- 

sidente de la Cámara del Senado, Camilo Ponce.—El 

ai pe iS de 

- Palacio de Gobierno en Quito, á 8 de agosto de 

7-—Ejecútese.—J. M. P. Caamaño. —J. M. Espt- 
OSA. 
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- [EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR E 

DECRETA: 

Artículo único. Seconcede reciprocidad á las Na= 
ciones que declaren válidos los títulos y diplomas * 
profesionales conferidos por las Universidades del 
Ecuador. 

Dado en Quito, capital de la República, á ocho de 
agosto de mil ochocientos ochenta y siete.—El Presiden- 

te de la Cámara del Senado, Camilo Ponce—El Presi- 

dente de la Cámara de Diputados, Aparicio Ribadenel- 
ra.—El Secretario de la Cámara del Senado, Manul 
M. Pólit.—El Secretario de la Cámara de Diputados, 
José María Banderas. 

Palacio de Gobierno en Quito, á 13 de agosto de 
1887. —Ejecútese.—J. M. P./ Caamaño.—El Ministro. 

de lo Interior, J. 27. Espinosa. ds 

EL CONGRESO DEL ECUADOR 

DECRETA: 

Artículo único. Autorízase al Consejo Gent- 
ralde Instrucción Pública para que, por causas 
graves, debidamente comiprobadas, pueda: 

1* Dispensar la falta de matrícula en tiempo 

oportuno, siempre que el peticionario pague él cuá- 
druplo delos derechos que debió satisfacer al es” 
tablecimiento en que haya hecho los estudios (0% 
Hrespondientes al año escolar cuyo examen pres 

nda rendir: $ 

e a omitir que se presenten, en otro añó E 

. SOlar, lOs exámenes que debieron haberse rendi 
3 
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“anticipación, según el orden de los estudios 
establecido por el Reglamento General del ramo: 

2. 32 Dispensar las faltas de asistencia á clases, 
- stes que hubiere razón para ello: 
4% Declarar válidos los estudios hechos en 
otra Nación, y hacer las concesiones del caso á 
os que estudiasen en un Colegio de la 

ra —El Secretario dela Cámara del Senado, Manuel 

María Pólit—El Secretario dela Cámara de Diputa- 

«os, José María Banderas. 
: Palacio de Gobierno en Quito, á 13 de agosto de 

1887.—Ejecútese.—J. M. P. Caamaño.—El Ministro 

de lo Interior J. M. Espinosa. 
[o/o] 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, | 

DECRETA: 

Art 12 Facúltase al Poder Ejecutivo para 

Que pueda poner los Colegios Nacionales bajo 

la dirección de institutos religiosos docentes; Ó, 
donde esto no fuese posible, organizarlos de la ma- 

1era que mejor convenga á la buena educación é 

instrucción de los jóvenes. a 

Art 22 En los colegios donde fuere posible, 

e preferirá la enseñanza de ciencias exactas y na- 

rales y la de lenguas vivas, ó bien la de artes y 
cios. ) | O 

rt. 32 Los capitales que actualmente posean 



SS a miditos y los que adquieran 
ás, no se invertiránen gastos de ninguna cl: 
os E eo donante lo hubiese dispuesto 

Todos ellos se colocarán del m 

Dado en Quito, Capital de la República, 4. ocho 
agosto de mil ocho cientos ochenta y siete.—El Presid 
_tede la Cámara del Senado, Camilo Ponce.—El Pr 
dente de la Cámara de Diputados, 4paricio Ribader 

z RS ElSecretario de la Cámara del Senado, Manu 
y a Pólit.—El Secretario de la Cá ámara de Dipu 
dos, dE, María Banderas , 

Palacio de Gobierno, en Quito, 428 de agosto 4 
1887. —Ej jecútese.—J .M. P. Caamaño.—Por el Minist 
de lo Interior, el de da Encargado del et 
ue Lucio Salazar, 

- i > o, 

E oo DE LA REPÚBLICA 
- DEL ECUADOR, 

- DEC RETA: 

de sea dde al Hospital de Caridad 

ni E de mil hectáreas de terrenos. b 

dj ps asimismo, 412 NU 
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de terrenos, en el lugar anteriormente indicado. 
Art. 3? El Gobernador del Azuay mandará 
pes la mensura de las tierras adjudicadas, y 
las entregará al representante del Hospital y de la 

- Corpuración Universitaria, respectivamente. 
2 Art. 4? Se autoriza álas Corporaciones adju- 
= dicatarias para que puedan poseer, porel término 
legal, los terrenos que se les adjudica por el pre- 

- sente Decreto. 
h Dado en Quito, Capital de la República, á 8 de 

agosto de 1887.—El Presidente de la Cámara del Sena- 

do, Camilo Ponce.—El Presidents dela Cámara de Dipu- 

tados, Aparicio Ribadeneira.—El Secretario de la Cá- 

mara del Senado, Manuel María Pólit,—El Secretario 

de la Cámara de Diputados, José María Banderas. 
Palacio de Gobierno en Quito, á 28 de agosto de 

-1887.—Ejecútese.—J. M. P. CaamaÑu.—Por el Minis- 
tro de Instrucción Pública, Beneficencia €. el de Hacien- 

da, Vicente Lucio Salazar. 

q, 

| RAE AE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

DEL ECUADOR, 

DECRETA: 

Art. 10 Establécese en la Ciudad de Macha-. 

la un Colegio Nacional que se denominará: “N ue
- 

ve de Octubre”. ós | A 
: Art. 22 Se destinan para este Colegio, tres 

mil seiscientos sucres, de los fondos de Instrucción 

Pública. | 
Dado en Quito, Capital dela República, á ocho de 

gosto de mil ochocientos ochenta y siete.—El Presiden- 

: Camilo Ponce-—El Prest- 

Aparicio R ibadeneira. 

Cámara del Senado; Manuel María 

Pólit—El Secretario de la Cámara de Diputados, Jose 



+ Palacio de Gobierno en Quito, á 1? de setiembre de 

1887. —Ejecútese.—J. M. P. Caarmaño.—Por el Señor 
Ministro de Instrucción Pública, el de Hacienda, Vicente 

Lucio Salazar. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

| DEL ECUADOR, 

CONSIDERANDO: 

Que la educación moral y religiosa de la mu- 
jer, esla base fundamental de la civilización y pro- 

- greso de los pueblos, 08 

DECRETA: 

Art. 1? Se establece en la ciudad de Guaya- 
quil, una escuela primaria denominada “San Juan 
de Dios”, la cual ha sido iniciada y continuará a 
cargo de las HH. dela Caridad, para la educación * 
gratuita de las niñas pobres mayores de siete años. 

Art. 2? Se destina parala continuación dela * 
fábrica emprendida por las HH. dela Caridad, la 
cantidad de seis mil sucres, que se pagará. á razón 
de quinientos sucres mensuales, por la Tesorería 
del Guayas. h . 
Dado en Quito, Capital de la República, 4 ocho de 
agosto de mil ochocientos ochenta y siete.—El Presiden 

_te dela Cámara del Senado, Camilo Ponce.—El Presk 
dente de la Cámara de Diputados, Aparicio RibadeneWe 
El Secretario de la Cámara del Senado, Manuel Mart 
Pótit.—El Secretario de la Cámara de Diputados Jas María Banderas. a 

Palacio de Gobierno en Quito, á 1? de setiembre 
de 1887.—Ejecútese,— J. M. P. Caamaño. —Por €! he 

Distro de Instrucción Pública, el de Hacienda, VicemK 
Lucio Salazar. 



ACTAS. 

J unta Administrativa. 

Sesión del 30 de julio de 1891. 

o bo Sr. Vicerrector y a di de Soñigres Doctores 
Campuza ño. : 

Leida: y apronda el acta de es e nlerids se sometieron al 
ho las er e los pad eno de ces concedidas pe. : 

elos. sisas del rado ller. 
Maximiliano nta y 

inguez, P mel 

Nuroz élos “dol grado de Doc ente alvirtiendo que á esto 
e h os derechos indicados 

A 
schos del grado de Licenciado; y 

delata Manosalvas de los 9 
La Junta aprobó estas dispensas, excepto] > del Sr, Elías 
> quien se le negó esta gracia; porque 

dpto. el t ] 
e Prosecr etario. julio 

Se aprobaron OS presu upuestos pan á junio y j 

e año, y se acordó: que las obras. but dd ticas 0 : 
Jolecturía se vendan al precio de factura, es decir, por lo . 

al Establecimiento. o 2 
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Sesión del 14 de debibre de 1891. 

Praido el Sr. Vicerrector y asistieron los Señores Di 
: Campuzano, Casares, Cabeza de Vaca y Vivar. Se leyó y apro 
acta de sesión anterior. Luego se dió cuenta de la siguiente 

eitud: “Ala muy A. Junta de la cido rage Central.—Sr. Re 
| A la falta de número suficiente de Profesores que hay en la 
cultad de Jurisprudencia, para formar dos ” Fribunadok fuí con 

Añado 4 á ser miembro de uno de ellos, abonándome tres sueres pi 
cada día que yo examinara. Pueden certificar esto el Sr. Secrek 
rio y otros Señores Profesores. En virtud del Ao exa 

Es o star e 
la cantidad correspondiente á esos áltimos ocho días.—J. Al 
gómez”.—Se ordenó que el Sr. Colector pague la suma expre 
fundándose para esto en las atribuciones que le concede pe art: 
del a General de Estudios; y en lo que sobre este Le 
eular acordó el Consojo General de Instrucción Pública, en 
de 30 de enero de 1590, 

nombró al Sr. Antonio Sánchez, profesor: de Arq 

Pao 

e hacer en los dde ajos de este Establecimiento; de ibi 
esto Sr. doterminar su honorario, y presentar para la Lie 
sión el presupuesto de los gastos que requieran dichas 

Como llegó 4 conocimiento de la Junta que el Sr. Dr. E 
Larrea Lizarzaburu había aceptado un destino en la provinal - Chimborazo, se tuvo á bien darlo por separado del destino La Eñ 
y Administrador de los An ales, que dosempeñaba en este 
miento, y antes de nombrar á la persona que debe roomplali comisionó al Sr. Dr. Cabeza de Vac: para que formule un pro 
de Reglamento detallando en él los deberos de este empleado. 

El Sr. Colector y de Ho en nino nto de la Y apo qe sr. D 
ecá 

to para E a áe ste ñ jotismo Y pc xr. agradecióndole p por. el pen 1 Re 

E o comisiona para epeccione el pe de qe cubier! 
; casa y presente gs crea nel Para repar e e ica de los gastos que € 

'Sin más, terminó la sesión. 
- El Vicerrector, RAFAEL BARAHONA: 

El Secretario, Manuel Baca M. 

Sesión del 11 de noviembre de 1891. 

Presididos por el Sr. Vicerrector asistieron los Señores y 
i Sr Aba y Casares y aprobaron el acta de la ses 

ta de la: renuncia que del cargo de Editor a 



su 
, de que la J E informe e del número de clases quo de 

en el año próximo pasado, lo las diversas materias que dictó y del 

ltimo se a del el Sr. Colector gubrá o 

in más, terminó ve sesión. 

El Vicerrector, RAFAEL BARAHONA. 

El Secretario, Manuel Baca M. 

Sesión del 4 de diciembre de 1891. 

+. Presidió el Sr. Vicerrector y asistieron los Señores Camp puzano, 
Vivar y Casaros. Leída y apr robada el acta de la sesión anterior, se 
Mot al despacho lo de iento: 
e AS Os presupuestos dá sueldos y gastos correspondientes á 

e agosto, setiembra, octubre y noviembre del presente 

3 
A supuosto de los gastos necesarios para la reparación 

os locales bajos do este Esta blecimiento presentada por ol Sr. p. 
> leo Sánchez, conforme á lo acordado en la E n del 14 de oc- 
PIS próximo pasado. Se aprobó esto presupue to Gan do en se- 

re 

EN todos dos líquidos del cuerpo o. No se e á esta so- 

Lioitu do la Junta no está autorizada Lcd hacer gastos que 
en á la mejora de otros Establecimientos. 

j Otra igual del Sr. Dr. Rafael Arjona Siles pidiendo asimis- 

que en el presupuesto general se asigne lo necesario la ; 

oe de muchos instrumentos Ze go e nsables para la 

Administrativa tome Soi. q pa E 

; aría satis rolatita al establecimien to d
e e clase 

entaria de análisis de orinas. El Sr. Dr. Casares pa ó e se: 

da despacho; porque había oficiado ya ya al H. Consej 

su propuesta. 

vista de los erecidos a 250. en estos últimos meses. se. 
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han hecho en el jardín Botánico, se acordó: “(Que en adelante no se 
Ce aga en dicho jardín ningú o ni ordinario, ni extraordinario. 

sino después de que la Junta haya aprobado el respectivo presu- 
puesto que mensualmente deberá presentar el Sr. Director del men- 
cionado jardín”. Por último se comisionó á todos los Señores miem- 
bros de la Junta para que formulen el proyecto de Presupuesto ge- 
neral para el año venidero. ES 

1 más, terminó la sesión. A 

El Vicerrector, RAFAEL BARAHONA. 

El Secretario, Manuel Baca D. 

Sesión del 23 de diciembre de 1891. 

.. Presidida por el Sr. Vicerrector con asistencia de los Señores: 
Vivar y Casares. Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se 
aprobaron el presupuesto de sueldos y gastos correspondientes á es-. 
te mes y el presentado por el Sr. Director del Jardín Botánico rela- 

tivo á los gastos que debían de hacerse en el mismo mes. ln este. 
momento se separó el Sr, Vicerrector y ocupó su lugar el Sr. Kee- 

tor. Se sometió al despacho lo siguiente: 
1* - Los informes expedidos por el Sr. Vicerrector, Bedel y Co- 

lector acerca de la solicitud del Sr. Dr. Manuel Herrera, conforme 
d á lo mandado por esta Junta en sesión del 14 de noviembre. Se 

mandó entregarlos al interesado para que haga de ellos el uso que le 
convenga 

22 Unasolicitud de los Señores Profesores de Química pidien- 
do que se aumente el sueldo del ayudante del Laboratorio. Ne or 
denó que se esté á lo resuelto anteriormente. 

:] o del Sr. Dr. José Darío Echeverría pidiendo que Se lo 
mande pagar el sobresueldo que, según la ley, le corresponde por 
las clases suplementarias que dicta á las alumnas de Obstetricia: 

proyecto de presupuesto genera 
isionó al Sr 

Le] 149) o O O E a») e] Ó E un [| rs [us] par) 

EO 
eS 

[4»] 
Q 
o a o > + pu] pr Qs O E y 

; glarán y amoblarán de un modo decente y apropiado; y se o 
0 r. Prosecretario para que asociado con el infraserito forme 

E cis Sd de los gastos que sean necesarios para estos arreglos: 
In más, terminó la sesión. 
El Rector, CarLOS R. TOBAR. 

El Vicerrector, RAFAEL BARAHONA. 

El Secretario, Manuel Baca M- 

Lio | 



id 
Devióli del 18 de endro de 1892, 5 

Ad por el Sr. Rector, con asistencia de los Señores 
AMPUZADO, Vivar y Cabeza de Vaca. Después de ad el > 
la sesión A se presentó al despacho. 

o El presupuesto de gastos necesarios para el arreglo de los 
hos de los Señores Rector, Decanos y Secretarios. Fué apro- 

sin ninguna modificación 
103 pe Un oficio del Sr. Decano de la Facultad de Medicina, 

] s Señores Hache 

céntimos, valor de la factura de libros que acaban de 

¿la mencionada Facultad. Se ordenó al Sr. Colector que cubra 

resada suma. 
ca A Peso MES del Sr. Nicacar Arboleda, Director de 

e Establecimiento, es poniendo que había o A 

por sal dsd se había contratado pa har este 
londó, qu : er 

009 otro período, se le e el hr de la suma : 
isionó al Sr. 

e sid4 de o comal E 
sentada por el Sr. Dr. Mo- 
. Cabeza de Vaca para ná 

inforn 
h más, terminó la ió 

El Rector, CarLOS R. TOBAR. - 

El Secretario, Manuel Baca ar 

Sesión del 16 de febrero de > 1802. | A 

Campuzano, Cabeza de Vaca 

po En A ariolada LO 

Vina; fué aprobado 
dó ee al 

rdóse de seguida: que sab 
ála cantidad y calidad de a que. 
las cubiertas de esta casa, y Se «comisionó a : 

a ra olol puso en conocimiento de la. nm l 

que ieeperi que su nom pe: dio Method Ahodi 

as la obra intitulada Eneyclopéc 
181 volúmenes, autorizándolo para q] 

público que qu | 
e 



+ 

el resto hacerse cargo la Señora vendedora de la suma que € : YO debe á este Establecimiento. Se comisionó al Sr. Dr. Campuza: 

se había creído en el deber de regalarla á la Biblioteca de este Es 
por Secretarí 

ector 1 
Colector proceda á celebrar la correspondiente escritura. 

También se aprobaron los presupuestos del Jardín Botánico 
correspondientes á los meses de enero y febrero del presente año; - 

S r. 
hlenes presentado por el Sr. Director del referido J ; 

spuso que el Sr. Colector haciendo uso de la coactiva recoja 
todos los libros pertenecientes 4la Biblioteca del Instituto de Ciencias, 
que están fuera del Establecimiento; y que cubra la suma de ei 

para que informan acerca del proyecto de Roglamento económico de 
esta Universidad, formulado por el Sr. Rector, y por indicación de este Sr. se ordenó que se formen colecciones de los “Anales” y $e: remitan en canje de otras semejantes, á los diferentes Estableck 
mientos de Instrucción Pública de otras naciones. e El Sr. Dr. Cabeza de Vaca pidió que se somota al despacho una Proposición que se había aprobado en la Facultad de Matemáticas rela- tivamente al sueldo de-los profesores de la mentada Facultad; perono 
cri z 

' a E pas y imciado por el Sr. Vicerrector para comprar la casa de la Señora Ma- 
ñ Flores, había llegado á convenir en agar por dicha casa la SU ma de cuarenta mil sucres, dando diez mil de contado, debiendo por 

E 

El Rector, Carzos R. Topar. 

El Secretario, Manuel Baca M. 

Sesión del 23 de febrero de 1892. 

Renniéronse los Señores Doctores Campuzano y Vivar y PX 
a - Hector, Leída y aprobada el acta precedente se dió 



; xa de un oficio del Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas ans. 
a proposición aprobada en dicha Facultad ea al 

debe asignar á los profesores de ese ramo. Se 
' elevarla al H. a General de Instrucción Pública. Le- 

yóse también un oficio . Sr. Ministro de oe Pública, 
remitiendo otro a Sr. pera ndento. hecignds l de Policía en el que in- 

a de tres causas criminales que se Denoi contra el Sr. 
o Ribadencira alumno do este Establecimiento. Se co- 

Ho res Rector y Compran para que instruyan el 

El Rector, Cocrós R. TOBAR. 

El Secretario, Manuel Baca M. 

Sesión del 26 de febrero de 1892. 

Presidida por el Sr. Rector, con asistencia de los Señores Cam- 
Zzano, Casares y Vivar. Leída y aprobada el acta o ee sesión an- 

dorior, se sometió al ring el Reglamento intern 
eL . 

tulo del se Bidiotecario . con > siguientes modificae 

o Ps po a de la 
idad de los ariclos 10, 1» y 19 (inciso) y 25; añádase 

1 el siguiente i 
“Recibir de Jeracnids que han de prestar e Rep e 

o tomar posesión de sus destinos; después de rt, 24 se: 

es 
óngase en inciso separado la segunda parte del art. 33. 

,. , El art. 36 dirá:—o por haber escrito una obra de mérito respec- 
to ls asignatura ee ' por haber enseñado la misma * 

ma dar ante diez 

Suprímase lon 1 incisos c, g y j del art. 29 y los artículos 4 y5 5l. 

ó al Despacho el siguiente oficio: —“Repú- 

to 4 25 de febrero de 1892.—Presidencia del 

as Sr. Rector do. > ect ca na le 

dE 

4 

Cuanto dice relación al verdadero bien procomunal, me hace esperar 

'S. se ervirá acoger a mi pei ión y despacharla 



0 po 
le. —Aprovecho el opor: sib 
007 

E Rector, CARLOS R. TOBAR. 

El Secretario, Manuel Baca Mm 

, E Sesión del 3 de noviembre de 1891. ! 
y Asian los Señores Doctores Campuzano y Espinosa, 

dos por el Sr. Decano, y después de aprobar el acta de la sesi 
y nombraron al Sr. Dr. D. Clemente Ponce nte  Protadr 
_ Bituto de la Cátodra. erteneciente al Sr. Dr. D. Julio B. pe 10 04 

Po o Dósano, Clos CASARES. 

El Secretario, Manuel Baca M. 

Pe del 19 de diciembre de 1891. 

Sr. - asistieron los Señores Doctores 
y oa rd aprobar el acta de la sesión ant sis 
e ¿pende A UsRociónica á los Señores _. 

Alejandro Coloma y Eloy del Pozo que solici 
dl paa al grado de Doctor el primero y P? 

timos; y como los respectivos docume 
ados á la loy, se accedió á lo so olicitado: 
sesión. - ; 



Bi 

Facultad de Medicina. 

Sesión del 17 de noviembre de 1891. 

io por el Sr. Decano con asistencia de los Señores Dodo: 
'Barahona, Rodríguez Maldonado, Cárdenas, Silva, Echeverría, 

e y Egas. 
ída y aprobada el acta 0 la sesión precedente, se dió. ledín- + 
siguiente informe :—“Sr. Decano de la Facultad de Medicina 

pe Universidad Central. —Señor :—Vuestra on encargada de a $ 

algunas Señoras de la Capital se han opuesto ¿/las prescri 
ds la Higiene, nos encontramos en la. dolorosa necesidad de 

a sitio ps E re de dicho a y 

n a 

é aprobado y se mandó transeribirlo al H. Señor Minis- 

€ neficencia. 
Des ués de leer los documentos portenecientes al, cabo 2 Ra- 

ilena, se declaró inválido y comprendido en el caso 3 

EN de a ximo año ec ne 

o que todos los Señores Profesores indiquen los que crean neos 

3 ts ¡a ss de la enseñanza de las materias que led 

enen á su cargo. : a 

: No habiendo SES asunto, beiiad la sesión. 

El Decano, EZEQUIEL Muñoz. 

El Secretario, Manuel Baca MH. 

Sesión del 12 de diciembre de 1891. 

8 Bata- 
Te 1 Sr. Decano y asistieron los Señores Docto 

Rodriguez Maldonado, Cárdenas, to Eehevora Casarós y 

ad el acta de la sesión anterio: do Insta «ón Públi 

a que la Fagsllea carita 
aero e proyectó 
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roformatorio del Reglamento General de Estudios sobre la manera 
de reglamentar las clases de Medicina y Farmacia. Previa lectu- 
ra del proyecto en referencia, el Sr. Dec sionó que in- 
formen, los Señores Doctor odríguez Maldonado, Cárdenas y 
Casares. Luego se leyeron las solicitude ures Doctores 

y 

h 

= 

ley. También se dió cuenta de las siguientes solicitudes presenta- 
das por los Señores Rafael Suárez, Samuel Buendía, Reinaldo Sa: y Bl : 

Leyóse en seguida, el informe siguiente :—“Sr. Decano de la 
ultad de Medicina.—Señor:—Comisionado para investigar sl 

verría y Lino Cárdenas, se les declaró aptos á los solicitantes. 

Que practicado un examen y análisis minuciosos de los. medi- 
camentos, Se comprueban que se hallan en las mejores condiciones 
farmaceúticas. á 

que US. dignamente preside.—Quito, 12 de diciembre de 1891 nuel María ". Fué aprobado por unanimidad de votos. 
Se dió cuenta de una solicitud del Sr. Elías Almeida que pedía 

El Decano, Ezzquien Muñoz. 

El Prosecretario, José Bolívar Barahona. 

Sesión del 17 de diciembre de 1891. 

Presidida por el Sr. Decano con asistencia de los Señores Doc tores Barahona, Rodríguez Maldonado, Cárdenas, Silva, Echeverria 
y. Bgas, no asistió el Sr, Dr. nds. Aprobada el acta de la se- 

din An pS Señores Doctores Cárdenas ilyva ma 

Vacuno, y qu pi 
O € por cons : , nicipalidaq iguiente, se debía recomendar 



een «dicho fhuído en vacunar > YN niños. De a xr0bó. este in- 
yy se mandó que conste en el acta el interés con que pot 
tad el Ponsa. y la ntrop. del Sr. Profesor de Zoología 

El Decano, EzequieL Muñoz. 

El Secretario, Manuel Baca M.. 

Sesión del 2 de junio de 1891. 
Presidida 30 el Sr. Decano, asistieron los Señores Velasco, 

Wi no concurrió el Dr. Cabeza de 008 E NE 

s Profesores de Mat bisblicad y Lo 
Pa nada Naturales; que ahora sucedo al 

hs OS, mayor es el número de los Profesores de Ciencias Na- 
les que el de los de Matemáticas. Los cuatro profesores de Ma- 

'máticas prescindiendo del de Astronomía no alcanzarán, por e cual 
va 

ces ect Pública, para que 
Los alumnos que no presenten el | 

ATAR clase de vaa no se les permita dar 

El Decano, ANTONIO SÁNCHEZ. a 
El Sooretario, «Jané: Bolívar Barah | D no. 

i 1 ntes que quieren 



- en Sec bt Td0s el el  Elanala sea a presidido por el Sr. Dénia | 
dz, los. demás Señores Profesores se vayan alternando sucesivami 
El Sr. Decano nombró en comisión á los Señores Profesores « 
la Pa Facultad para que presenten el programa de las asignaluras qu 

q Sin más, terminó la sesión. 
El Decano, ANTONIO SÁNCHEZ. 

El Secretario, Manuel Baca M. 

Sesión del 13 de octubre de 1891. 

Asistio tieron los rue Anda, Cabeza de Vaca, Velasco y Wie 
an presididos. por el Sr. Decano. Leida y aprobada el acta de 
E anterior, por indicación se Sr. Decano se señalaron los si 
guientes días y horas para clase 

: de Mesa ia 12 y 2 curso, nos miércoles y viernes de una á dos 

Cuad martes j jueves y sábado de una á a de la tardo. 
Arquitectura, primer curso, 1 tres, 
Dibujo, martes, jueves y sábado de dos á e 

- Estas clases corren á cargo del Sr. Decano. 
A Mecánica teórica 
OPA o, 

| ERE dos clases dicta el Sr. Anda. 
Geometría análítica Pas] jueves y sábado de once y : media . doce y media, 
pl descripta martes, jueves y sábado de doce y media = una y me ES. 

s o algébrico,. los mismos días de diez y media. á once | 

Todas estas materias corre 4 cargo del Sr. Velasco. il co Aci y y Geometría de ocho á nueve de la mañana, lunos, Ecos 
e rectilinea y 0 de ocho á nueve, m martes jus- 

Se leyó el informe Ani Pe po E presentado or los Señores Velasco eE 
q leed E dido ss enseñanza de Matemáticas puras y apli | 

cu te otra Sn de e rgó su aprobación para junta. 

o Decana, » Anronro SÁNCHEZ. 
: El pto Manuel Baca, PE 

O: 



OFICIOS. 

- Decanato de la Facultad de Filosofía y Literatura. —Quito,d di- 
btubro 5 de 1891. 

CIRCULAR. 

e los Señores Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Lite- 

xa uitormo lo Pp por el H. Consejo. General de Instrucción 
Pú lica, debe h e la elección de Deca el 22 del corriente, 

icular que bo de ino e do encarecióndole a nece- 
sidad de la puntual concurrencia. J uzgo que la hora más oportuna 
y cómoda para todos los Sres. Catedráticos, pe la una de la tarde. 

Dios guarde a U.—Carlos R. Tobar. 

1 TN de la Facultad de nd calcio: diciembre 
$ 

Al Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar. 

omar posesión del referido peo AE de ts E 
constitu onal. 

re guardo 6 á U.—Carlos Casares. 

j esto de la Facultad de Jurisprudencia.—Quito, febrero 18 

E CIRCULAR. 

Á los Señores Profesores de la Facultad de Jurisprudencia. 

; e E Sr. Rector de esta Universidad, con fecha 16 de los corrien- 

S do que se le suministre los datos necesarios acerca del es- 

| la Facultad de J urisprudencia, A dl 
| ase pues, 

posible, según lo exige el Sr. Rector, dar razón. serca a 

'o de alumnos de su clase, m materias de enseñanza en el presen- 

escolar y ROA de los alumnos 

Dios guarde 4 á U. —Carlos Casares. 



1 Remito á US., en cinco hojas útiles, la poprsconienó y ocu 
- mentos del cabo 2 Rafael Michilena, á fin de q e 

| dl ue di 

stigos que manifiestan los motivos por e cuales 
invalidó el solicitante. 

Dios guarde 4 US.—Julio Sáenz. 

+. 

Ea recto de la Facultad de Medicina.—Quito noviembre 

H Sr. Mintairo de Guerra y Marina. 

4 US. H el espasientilo pertenosiente al qe 30 Za 
le cult Ñ Cir S n del 1 17 

Ó > de E artícu 

chos los cinco cajones d 
h Mbada la casa Eo C* 

pre tienon la marca U. N. N* del 1 

Dios guarde á US. E econ Muñoz. 

pato dE ador.—Ministerio de Guerra y Marina ge nabos Ud e or.—Ministerio de Guerra y . 

pe a la Facultad de AEREA 

esente oficio remito 4 US., en ciento veinticua 
solicitudes rd e enrrespondiente 

le que US. se sirva someter la solici 
2” Manuel el Garzón (cuya hoja. encontrará 

) 4 la deliboración del Tribunal, que US. 
nueva petición A oconecidaale qu 

; debiendo declarar 



re 
lado á cédula de inválido, y en caso ASA vidal E 

ha onál de las reglas de la ley del ramo se halla comprendido el 

Dios guarde á á US. —Vidio lee: 

Decanato de la Facultad de Medicina. —Quito, diciembre 15 
BL. : 

“EL Sr. Ministro de Guerra y Marina... 

La Facultad de Medicina en su sesión del 12 de los corrientes, 
pués de examinar las documentos presentados por el cabo 2 
nuel ós lo declaró inválido, por una: e votos, y por 
pe mprendido- en el caso 3? del artículo 4% de la pes del si 

To que pongo en conocimiento de US. H. para los fines consi- 

Dios guarde á US. H.—Ezequiel Muñoz. O e 

ichincha” ao con los rado par cientí- 
formar: Que prac acticado- un 

halla 
lo del Establecimiento nada deja que eanicct es muy 

Sutar que 5 la “Botica del A adquirirá z el crédito q a 
.—Es todo lo que ar informar en obsequio de la verda, > 

y salvo el mejor parecer de la H. acoledo pe US. dignamente pre- 
le.—Quito, 12 de srt do de 1891.—Manuel María Casares”. a 

de me es pan $ honroso poner en conocimiento de US. 
nes. s legalo es. 

Dios guarde á US. —Eseguie Muñoz. 

e 

, E acencia de- comunicar á. EN que he a O. 

mt Para mañana ála al po con el e A 



A 

eto de examinar las pústulas de vacuna que Ud, ha o 
An en u AS ra de su propiedad.—De este modo dej 
aldo su Enmablo oficio de esta fecha; y por mi parte sl ñ 
48 $ de ezco á Ud. por su laboriosidad y patriotismo. 

Dios guarde á, Van $ 

do e de la Facultad do Modicina.—Quito, diciembre í 

de Presidente del M. Ilustre Concejo Municipal. 

So El inteligento € é ilustrado profesor de Zoología de esta Uni niver- E 
sidad Central dirigió á este Decan ato, el siguiente oficio: — “Señor: 

ndo obten: úst 

ES para prop o A necesite.—Teniendo en cuenta la antropía del ilustrado person 
e que hoy compone la H. Facult ad de Medicina, espero que 

Dios guarde á US. —Ezequiel Muñoz. 

Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, enero 18 de 1: 

Sr. Rector de la Universidad. 

a ese ordenar ue el se e e de la a pague 
il los a Hachett oy a París, la suma de mil cuat atrocientos 

Cc Ho francos oche enta. ye o » que: ha costado la po 
dde ene que acaba de pe la Facultad así como también, que cu! 

a os gastos que se han hecho para trasladarlos de Ginay ego 

Dios guarde á US.—Ezequiel Muñoz. 



Ma E 

—Ministerio de One Marina b ica o rai 

1 expedientillo del soldado 
nsio o un de que ese baca] declare, de conformidad 

n la 5 de la materia, y con vista de las declaraciones contenidas 
'ho expedientillo; si el ra es Ó no acreedor á la cédula 

inválidez. que solicita. 

Dios guarde á US.—Julio Sáene : E: 

A Bopóblica del Reis de Guerra y Moli. —Qui- 
¡embre 17 de 1891. 

dl Decano de la Facultad de Medicina. 

rl e de ealoidad> con la le de la ete y con vista es declaraciones contenidas en dicho expedientillo; si el seño 
rio esó no acreedor á á cédula de inválido. 

Dios guarde á US.—Julio Sáenz. 

n ino hojas útiles remito á es el a del e 
mas, que solicita cédula de invé 

Pr de ps Tribunal, los documentos qe pe pr 

lo, á fin de que declare si el peticionario es E o r, según 

dicha cédula. 

Dios guarde á US.—Julio Sáenz. 

dela Facultad de Medicina —Quito, enero 22 de 1892. 

H Sr. Ministro de Guerra y Marina. 

vjentes á los slds, JS, H. sa a | mero se de pclaró 



válido y. ndido en el caso 32 del artículo pi de la ley del 10; y se hal devolver el informe otorgado al segundo 
a Palkltsivos ciñiéndose 'á los prece pios de la cie 
3 Roa en e precisos las enfermedades de que adoile 

de e - 
2 Dios guarde 4 US. H.—Ezequiel Muñoz 

Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, febrero 9 de 1892 
a E Sr. Ministro de Guerra y Marina. 

1en' espach : 05 €e: dos pac po Ea Facultativos del ' jército; pues sin este d docu: | rr indispensable, no puede fallar la Facultad. 

Dios guarde 4 US. H.—Ezequiel Muñoz. 

Desea de la Facultad de Medicina. —Quito, febrero 9 de dE 

- Señora Juana M. de Araujo. 

on sumo placer he leído la atenta comunicación de Ud. 
Con 

Informe , trimestral de los trabajo 

: informe, y mientras E 
pe felicito y aeradgndo á á Vd. á aa de la ciencia por el es a 20. a ecidido empeño con que procura el ade anto 

importante a. de las ciencias médicas., 

e o Dios guarde á PS 

Decanato de la Facultad de  Medicina.—Quito, febrero 9 de18 

Sr. Dr. D. José Darío Echeverría. 

a Mo es grato comunicar á Ud que en el dl 0 
ato E que recibl a Pio ,foche 18 18 de novi embre . próxima ano. asado lo sometí al despt 

TS. $ oremalo ; a e k as el o 2u al el oficio. poes en e ens 
or de las Escuelas práctic 2d 



lo séame permitido coat ado la cfoement, si necesí- lo poco que se pide, el entusias smo y diligen qepd i an de sus deberes n ] € 

ca Eos y añdliñe 

Dios guarde á Ud.—Ezequiel Muñoz. y hs 

Bo oomalo de la ria de Ciencias Físicas y Naturales.— 
4 o noviembre 4 de 1891 

Sr. Vicerrector de la Universidad Central. 

He > comenzado á dar lecciones de Zoología general para los 
tes de Agricultura, Agronomía d!, á dictar también de ela- 

Dios guarde á US. —Miguel Abelardo Eyas. 

e 

De ecanato de la Facultad de Ciencias Físicas y Nba pes 
tito, noviembre 19 de 1891. ] o E 

to Profesores de o 

Dios guarde á A o Egas. 

SE de la Facultad de Ciencias a y Ea NROoz y noviembre 30 de 1 1891. , ; 

Al Sr. Prosecretario Bedel de 5 Universidad. 

Sirvaso US. Maida que se fama un cuadro en el Pp 

de los Profesores de la ne las materias qu 
as on e 

a d A 
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Este cuadro debe conservarse en la Secretaría pos los E 
entes. ; 

colar. 

Dios guarde á US.—Mignel Abelardo Egas. 

- Decanato de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales. 
Quito, diciembre 24 de E | 

Al Sr. Prosidonte de la Junta ferias de la Universidad 
ao 

me rodopar E, y ismbeia de la os que PE Ja E ilustre Eb Ge la Univorsidad ha 
- fesor de a a Sr. 

es suficiente ; ia 

Sus ram 
Tas que, con tanto afan se enseñan hoy en la Univorsi l- 

co para lo cual principia ya seguramente, una nueva era de pros- p 

Dios guarde á US.—Miguel Abelardo Egas. 

ato de la Facultad de A tioadaba A Quito, e be cs eo e Matemáticas Puras y Ap 

Sr. Recter de la vaa Central. 

2, Meessatisfactorio co TI d Ma 
SE _máticas, en la pata dans abs el á US. que la Facultad de 

ió | día, aprobó la siguiente proposi- 
del: : “El Sr. Decano recabará do la 0 Adm a por medi A > Es Hectin mal 3 paro > de un ¿cidos á los ingenieros profeso 

pl atemáticas; porque estos profesores según a á ad bad E q bemol que la Facultad dirigirá al Sr. más d "se en el caso dela Ley, son, e ba á su po quizás los profesores más ree 
y, que por este excesi bajo, aú tinguido Instituto de De a q goza At sob: pida E 

en 

a A reclamo; y así e Facultad cree que será fav 



301 daria de la Universidad Central del” Bera Quto, no : 
pa de 1891. A 

0% Dr. D. Manuel Larrea L: 

a ien conceder á Ud. el plazo de cuarenta que presente 
e enta de la Imprenta de este Establecimiento que estuvo á su 

_La Junta ta Administrativa, en sesión del 11 de los corrientes, tu- 
a 

nes consiguien 

Dios 05 Bus 2. Ud. —Manuel Baca MH. 

: Sr. Colector de rentas. | ir pi se 

z La Jun nta Administrativa e este Establecimiento, en sesión del. 
E de los corrientes, tuvo á bien ordenar, . cubr bea Ud el e del 

res eo de gastos prestada en la fe inilcada; por el Sr. 
de Química, exceptuando los cias creci y dos sucres 

dos: para la compra de un microscopio de Nac 

Dios guarde á Ud. Manuel Baca M. 

4 

- Secretaría de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, no- 
> de 1891. | : 

Se. Dr. D. Manuel A. Espinosa. 

Mo honroso comunicar á Ud., que el Sr. iserecio tiene á 

' todos los libros qe. se encuentran t 

alicia como se poder de los Profesores 

Dios guarde á Ud. sel Ba Me 

y 

18 AE de a Universidad Central del Pesar Qui, no- a > | 



24 — 

Para los fines co! brinde me es honroso comunicar á Ud 
aa los apa se posesionó el Sr. Dr. D. a Ponce « 

e profesor sustituto de los asignaturas e orrespondientes 
SAD Dr. D. lo P Benigno Enríquez, con la asignación de 8 dos 

as partes del sueldo respectivo. 

Dios guarde 4 Ud.—Manuel Baca M. 

lala do cla Univaraidad Contral del Ecuador,—Quito, ES - ciembre5 de er 

Se ilbtor de rentas. 

la Junta haya aprobado los respectivos oO sorda que oportuna- mente deberá presentar el Sr. Director de dicho jardín. o o que comunico á Ud. para su inteligencia.” 

Divd dal á4 Ud.—Manuel Baca ”. 
“e 

Secrotaría de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, di- ciembre 18 de a 1891. 
: 

Sr. Administrador del Hospital de San Juan de Dios. 

Í externos que están vacantes en ese electo y porque el 
do próximo, se verificarán las as respectivas oposiciones con nel: 

p ey. 
roveerlas pontonas a á la le 

e cb A Dios guarde á Ud.—Manuel Baca M.. 

- Secretaría y E Universidad Contral del Honados QU die _ciembre 24 de 1 

—Sr.Dr, a Herrera. 



gleo 40d. su solicitud: eon los Hice hue por orden ko 
“han emitido los Señores Vicerrector, ] el y Colector 

on sometidos al despacho en la sesión de ayer. : j 

Dios guarde á Ud.—Manuel Baca ML. 

ralos fines consiguientes comunico á vd que en 22 de loe co-- 
ntes. se posesionó del Rectorado el Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar. 

Dios guarde 4 Ud.—Manuel Baca M. 

CY manda: ds del Sr. Rector, tengo la honra de ida áU lá si 

pes ertenecientes á la yo e de pas de os 

Irá d. acusar recibo: 

e 
imberg. Hygiene públique. 
aunis, Phisiolo. ogie. $ vd 

de E 
S e 

a 

e. vol. 

Ciru EEE - E 

aité de Phisiologi ls 

mbre, eee reee Eneyclopédique des pio pa 

. E giéne et médicine en 3 vols. 

il Méno de Chirurgi a vols. : 

Erb. E 71 Pica 
oricq et Nuel. Prolosio 

Dios ca á vá. — Mane Ba
ca M. as 

ri E vol. ad 



996 — 
A ubladta de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, é 
TO 23 de 1892. EN 

S Señores Profesores de Quien 

Ten ngo, la honra de comunicará Udes. que el H. Consejo Gene n de Instrucción Pública en su sesión del 21 de este mes apro guiente proposición : “Los profesores que dieren las enseñanzas q dictaban en la Facultad de Ciencias de la Un: o Y : pa tenían en el Instituto, gozarán en lo sucesivo cien sucr 

Dios guarde á Udes.—Manuel Baca M. 

- Bontolaría de la Universidad Central del Ecuador. Quit ene- 
ro 23 de 1892. 

Br, bio de rentas. 

rd do la Universidad Central del Ecuador.—Quito, 

Sr. a de rentas. 

e que se sirva cump: 

: Dios guarde á Ud.—Manuel Baca M. l 

mi ista en su sesión de 6 de 10d 
ó E O 4 US cn nombre 



DES e 

Punta por la benevolencia con que se ha dignado destinar EA 
teca universitaria la muy valiosa é interesante obra “Ency- 
Methodique” en 181 gruesos A gen de EE 

3 modo, y como ya lo ha hecho en muchas ocasiones, el ardiente 3% 
o con que US tan positivamente on por PEN prosperidad de A 

atel. Como.US. se sirvió expresar que una ds que de- 
su nombre quede oculto, le tios regalado la obra mencio- bs 

torizándole para que á su vez lo obsequie. y ela vimien- Dr 

, vo por conveniente € A UU, 

De como su tepresentante, se e digne manifestar. yla id y 

La J J unta Administrativa de este Establecimiento, en sesión del 

los corrientes, di dispuso que se sirva Ud. presentar cuanto antes 
de calidad dela madera, 
ada ei AS se en- 

mandato del Sr. Rector, tengo la honra de semilirá Ud. la 

qn Edo! ES or a auf Einer Hope 

NS por Alfonso Sti UÚ so secriÉ oca. 

las perteneci ecientes á la Facultad de. Ciencias
. 



o: OS 
Secretaría de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, mar 

zo 5 de 1892. 

CIRCULAR. 

A los Señores Profesores de este Establecimiento. 

Pongo en conocimiento de Udes., que para asistir en corporación á la fiesta de Santo Tomás de Aquino deben reunirse en este Esta- blecimiento á las siete y media de la mañana del día lunes próximo, 
os los Señores Profesores que espontáneamente han aceptado la invitación del Sr. Rector; y como algunos de los Señores Profesores no podrán ir con frac, se ha convenido en que todos vayan eon leyi- 

ta, corbata y guantes negros. 

Dios guarde á Udes.—Manuel Baca M. 



A AN ISOS. 

Anales de. la Universidad se canjean con toda 
También se canje 

Dr. 

Los 

publicaciones científicas y literarias. 

pin de éstas, con colecciones de los Anales. 

a todo lo relativo á los Anales dirigirse al Sr. 

nuel Baca M. Secretario de la Universidad. 

Los “Anales” se publican cada mes 

Número 45, tercero de la serie sexta. 

F 

Se suplica á á los a Agentes en las provincias, se di 
remitir los números correspondientes á las series anteriores, 
se hallen en su o y no hayan vendido, así como el ve 
E las dsd: dea 

AGENCIAS BE LOS “ANALES” 
n de 

IBARRA.—Señor D. Ricardo Sandova 
Qurro. —Colecturía de la Universidad. 

eñor D. Ciro Mosquera. 
Laracunca. Sr. Dr. D. Juan Abel Echeverría. 

ATO.— » Ricardo Martínez. 
o Tolió Antonio Vela, 

José Miguel Saltos. 

, 

RIOBAMBA. — 
_ GUARANDA, — 
res —» o Moreno. 

oteo Samaniego. 
-D. Pedro Janer. 

Guara —Librería del Sr 

eos | 

EE pa 
PS 

Pr 

4 2 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 
PERIODICO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO, DESTINADO AL FOMEN» 

TO DE LA INSTRUCCION PUBLICA Y AL CULTIVO DE LAS CIENCIAS Y 

LAS LETRAS EN EL ECUADOR, 

| el R. ( 
nes generales > sobre la medida delas aguas, por el 5 
Alejandrino Velasco, 2. ages cina, caso notable de histeria sin 

o 8, por el 5-, Dr. D. José María Troya.—Leyes Instrue- 

ética codifi ca as por la com comisión —Actas del Con- 

tejo General de Instrueci ón Páblica.— —Boletín 
ps 
ÉS 

QUITO. 

Imprenta de ta Universidad Central del Ecuador. 

- 1892. 

A 



2 NUMERO 46. Quito, mayo de 1892, 

CIENCIAS 

CRYPTOGAMAE VASCULARES QUITENSES, 
ADIECTIS SPECIEBUS 

IN ALIS PROVINCIIS 

-DITIONIS ECUADORENSIS 

HACTENUS DETEOTIS. 
AUCTORE 

ALOISIO SODIRO S. J. 

[Continuatio. vid. pág 154.] 

pites 8-12 ct largos, robustos ápteros, muy velludos; fron- 
= 24%: largas, 8-12ct anchas, aovado-acuminadas, tripinati- 

> 7aquís primaria velluda, alada superiormente; p¿mas in- 
ores 4-8 ct largas, largamente lanceoladas, con frecuencia re- 

as; Pínulas numerosas de ambas partes y profundamente 
S, ambas superficies velludás; soros muy numerosos en 

Crece 

2. 1H. sericeum Sw. rhizom. filiformi, longe re- 
> TUÍO-piloso; s£ip1t0b, tenuib., 5-12 longis, rufo-pi- rondib,. 20-45 “%- longis, 5-12“ latis, elongato-ob- 

flaccidis, pendulis, pinnatis, undique dense rufo- 
rufo-tomentosis aut demum nigrescentibus; 7a- 

era, aut basi superiore pinnarum ultimarum 



Ae a inferior y por la raquis toda alada 

230 2. HYMENOPHYLLUM. L. 

adharente, parce alata; 22275 deorsum et sursum decres- 
centibus, basi rhombea, anguste—linearibus, elongatis, 
margine pinnatifido aut irregulariter lobato, subtus se- 
cus nervos laminis membranaceis, cristaeformibus saepe 
instructis; soZs in lobulis pinnarum terminalibus aut plus. 
minusve immersis; valv?s subrotundis, dense pilosis, ri- 
gide ciliatis, 
B.refrondescens; Sod. rachis undique anguste alata; p2%- 

nac infimae rhomboideae, superiores iterum profunde 
pinnatifidae; indumentum brevius et densius tomentosum, 
aetate fuliginosum; soy minores, 

1. sericcum Sw. Hk. Sp, I. pag. 92.; Hk. €. Bl, 
Synops. Fil. pag. 66. 

. Fefrondescens nobis “Recensio”, pág. 2. 

... Rizoma muy largo con pelos rojizos, sedosos; estípites grá- 
ciles, ápteros, pelosos, 5-12ct. largos; frondes 20-45“ largas, 
5-12“. anchas, oblongas, alargadas, flácidas, péndulas, pinadas, 
densamente estrellado-pelosas ú ocráceo-tomentosas, ennegre- 
cidas con la edad; raquis primaria grácile, toda libre, ó sólo en la 
parte superior adherente con la base superior de las pinas, $ lige- 
ramente alada en toda la extensión; pinas inferiores, así como las 
superiores, reducidas, con la base romboídea, desigual, largamen- 
te lineares las intermedias, y romboído-aovadas las extremas, 

globuloso, partido casi hasta la mitad; valvas orbiculares, den-. samente pelosas y rígidamente apestañadas, 
_B refrondescens; 
infimas ramboídeas $ romboídeo-falciformes, las superiores 0 fundamente pinatifidas, con las pínulas lobuladas sin laminillas en la página inferior; soros más pequeños que en la forma típica; indumento más fino y más denso, ennegrecido con la edad. 

amba ; la forma B en los tropicales en las orillas del río Toacht. 
Observación : 

S 
las pinas más largas son siempre las de la parte media, las cuaz 
les alcanzan hasta 1 5“ de largo, sobre 8 $ 101 de ancho, con el o 
borde irregularmente lobulado y hasta pinatifido; 2* la variedad | 
refrodescens dífiere del 7 Fusagasugense Krst. así por la forma a 
de las frondes y de las pinas, como también, por la carencia de 5 
las crestas membranosas, situadas sobre los nervios enla página” 



2. HYMENOPHYLLUM. L. E 4 

13. A lineare Sw. rhizomate tenui, filiformi, seri- 
stipitibus rachibusque apteris, te- 

17. etegans Spr,, H. trifidum. Hk. 8r. Grev. loc. cit. 
lab. 196., HR. 8. Bk. loc. cit. pag. 66. 

.  Kizoma rastrero, muy largo, sedoso-pubescente; así como 
los estípites y las raques, tenuemente filiforme y largamente ve- 
-lludo; frondes casi lineares, endebles, péndulas 6-12t- largas, 
- Pinato-pinatifidas; raquis alada en la parte superior; piñas in- 

riores romboídeo-aovadas, 1 ó 2 veces dicotómicamente pina- 
tifidas; segmentos lineares, largamente apestañados; soros Or- 

- biculares, con la mitad inferior de los involucros rodeada por la 
la lámina del segmento; valvas cartilagíneas con el borde libre, 

-  Srenato-dentado y largamente apestañado. E Be Crece adhertdo á los árboles de los bosques de “los Colorados”. 
Observación : Nuestros ejemplares difieren nopoco, de la lámina 

de Hk. £, Grev. tab. 196; en particular, por tener desde la mitad 
- Superior las pinas enteras y la raquis a. La hemos descrito 

di bajo este nombre, fieles al principio adoptado de evitar lo más 
- Posible la multiplicación de las especies. 

e 34 17. elegantulum V. D. B. rhizom. tem, fli- 
formi; sé2p2tzb. filiformib., nigrescentib., 5-16% longis, 

- 8labris, aut basin versus longe pubescentibus, pon 
—Frondibus pinnatis, flaccidis, pendulis, rufo-pilosis, 30-50 
E Jongis, 2-3 latis; rachi elongata flexuosa, aptera longe 
- Stellato-setosa, sub lente striolata; p2215 longiusculis, 
- Pedicellatis, repetito dichotome divisis; rachibus secun- 
- dariis alatis; laciniís ultimis anguste linearibus, E ue 
_ VO €t margine longe stellato-pilosis; 50725 ion 5% - Sessilibus, quam laciniae latiorib., ¿nvolucris subor! Po 
—Baribus, bilabiatis; valvis dense pilosis et rigide ciliatis; 
 *eeeptaculo valvas subaequante aut demum pecas Bak CH. pulchellum. Hh. sp. T. pag. 91, Hi $. Bat. /20Ps. Pas. 66, i 

A . scente; . Kisoma largamente rastrero, fliforme, setoso-pubesos E Estípites filiformes, 5-16 largos; frondes flácidas, IA 
Neares, 30-50:t. larg., 2-3“t- anchas, bi-tripinadas;7aqi1S ; 
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flexuosa, aptera en toda su extensión, esparcida, así como las 

gostamente lineares, con los bordes y los nervios esparcidos de 
pelos estrellados, largos y rígidos; soros numerosos, terminales, 
casi redondos, más anchos los segmentos; valvas densa- 
mente pelosas y apestañadas; recepiáculo delgado, con la edad 
más largo que las valvas. , 

Crece en los bosques de la región subandina, colgado á los ár- 
boles vetustos y en las rocas de la región andina. 

15. 17. pastoense Hk. “stipitibus 10-15% longis, 
robustis, erectis, dense villosis; frondibus 12-25 longis, 
9-12 latis, ovato-acuminatis, bipinnatis; 7achz robusta, 
erecta, dense ferrugineo-pilosa; pinnis ovato-lanceola- 
tis, recurvis; pimmulis infimis 2-3 longis, ad costa 
usque in segmenta elongato linearia divisis; 50715 12-20 
terminalibus, quam laciniae latioribus; ¿mvolucris orbi- 
O profunde bivalvibus, liberis; valvís tantum Ct 
latis ”. 

11. pastoense Hk. St. Bk. loc. cit. pag. 67. 

Estípites 10-15 ct. largos, robustos, erguidos, densament? vellosos; frondes 12-2 5“. largas, 9-12C- anchas, aovado acu nadas, completamente bipinadas; raquis robusta, erguida, een samente cubierta con pelos ferruginosos; “pinas aovado-iN dl ladas, recorvadas ; Pínulas inferiores de una pulgada y más % largo, divididas casi hasta el nervio medio en segmentos p 2.805 y angostamente lineares, velludas principalmente en Mervios y en el margen; soros 12-20, terminales y más an z : que los segmentos; ¿mvolucro orbicular, libre, profundamelk bivalve; valvas solamente apestañadas. 
Crece en el volcán de Pasto. (Jameson). 

ML. Margen de los segmentos aserrado-denticulado; 
valvas laciniadas, dentadas, raras veces enteras. 

16. A. nanum, nov. spec. rhtz0m. filiformí, late tE 
Í ente, squamuloso, demum glabrato; stip1t10us 8-12 : 

ONgis, ad basin usque alatis, glabris; frondibus W*= 



to; sorís ovalibus, in laciniis interioribus pinnarum ter- 
-minalibus vel lateralibus; ¿2volucrís fere usque ad basin 
bifidis; valvés a medio sursum denticulato-serratis; 7ye- 
ceptaculo elevato, dimidium valvarum aequante, 

-—Rizoma filiforme, largamente rastrero, esparcido de escami- 
Vas raras en las partes tiernas, finalmente lampiño; estípites dis- 
tantes, largos 8-12Ml., alados casi hasta la base, á donde son 

- ligeramente pubescentes; frondes aovaladas ó aovado-lanceola- 
das, de consistencia cartilaginosa, profundamente tripinatifidas; 
- segmentos últimos lineares, ligeramente acuñados y enteros ha- 
- ciala base, aserrado-denticulados en la mitad superior, obtusos 
- Ótruncados en el ápice; soros 1 Ó 2 en cada pina, situados en los 

- segmentos internos, proporcionalmente grandes, ovales; ÍNVO- 

- lucros partidos hasta la cuarta parte inferior ó más; valvas laci- 

- niado-denticuladas en la mitad inferior; receptáculo elevado, lle- 

- gando con la edad hasta la mitad de las valvas. ; y 
o Creceadherido á los árboles en la región subtropical occt- 

dental en el valle de Mindo y en la base del monte “ Corazón”. 

 Difiere del 4H. fucoides por los estípites y raques alados, 

por la proporción de las frondes y de las pinas, careciendo además 

de los apéndices membranosos que ordinariamente se presentan 

- €M las diferentes formas de la citada especie. 

17.2. brachypus, nov spec. rhizom. filiformi, lon- 

e repente, creberrime radicelloso, pubescente; stipitrb. 

remotis, filiformib., apteris rachibusque squamulis Se- 
tosis dense conspersis, apteris, 3-10 longis; frondibus 

-Ovali-lanceolatis, bipinnatifidis, dense cartilaginels, infra 

tenuiter pilosis; 7ac/z inferius nuda, superius modice | 
alata; pírmis surhombeo-ovatis, basi inferiore cuneato- 

Isa superiore longe producta, Cum rachi paralle- 

lacintis linearib. apicem versus serrulatis; 50775 plu- 

; alib. subpedicellatis, 

lére usque ad basin divisis; valv2s subellipticis, margt- 

Me et apice ciliato-fimbriatis. 

are 

AE PALA A AE IT IIS ERES PEREA LA EA 

| | 
| 

5 1 inati ] ase inferior acu- 
E inatifidas, con la base inf 

- Superior prolongada y paralela con la raquis; . 

_ finamente denticuladas; S07oS ne LIE | 

te muy grandes, terminales; involucro partido Cas a 
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ta la base; valvas aovadas, puntiagudas, en el margen lacinia- 
do-apestañadas; receptáculo casi tan largo como las valvas. 

Crece en. los bosques tropicales de los Colorados, adherido al 
tronco de los árboles. 43 

18. 11, divaricatum nov. spec. rhizomate elongato, 
serpente, gracili, squamuloso, creberrime alveolato, ra- 
dicellis plurimis, tortilibus instructo; stipitibus 8-10%- 
longis, teretibus, castaneis, apteris, glabris, minutissime 
alveolatis; frondibus 3-5 “> longis, 3-4*- latis, late-ovatis 
4-pinnatifidis; pirris divaricato-reflexis; pinnulisque 
ad basin membrana lata subtensis, pinnularumque ner- 
vis crassis, nigrescentibus, membrana cartilaginea alatis; 
rachi primaria undique sinuoso-alata, appendicibus par- 
vis. membranaceis, squamulisque paucis instructa; /a- 
contes ultimis linearib., margine et apice serrulato-den- 
ticulatis; sor¿s paucis, laciniis infimis pinnarum inferio- 
rum insidentibus; ¿nvolucris ovatis, magnis, apice sub- 
truncatis, breviter fimbriatis, ad basin usque partitis; 
receptaculo elevato. dimidium valvarum aequante. 

ta la base; valvas casi truncadas y ligeramente laciniadas en 
E receptáculo elevado, tan largo como la mitad de las 
valvas. 

Crece en los bosques del valle de Mindo, entre g00 y 1300 E 
metros. 3 

19: HT. fucoides Sw. rhizomate filiformi, late re- 

pente, radiculis prehensilibus crebris instructo; séípit1045 
apterts, pilosis, 5-10ct. longis, rigidulis; frondzb. lanceo: 

: latis vel oblongis, plus minusve elongatis, bi-tripinnatl- 

pias cartilagineo- membranaceis; rachz inferne nuda, Su: 

_ P£rne trregulariter alata, m>mbranis, quem iformibus 



2. HYMENOPHYLLUM. L. 235 

“Spinulosis conspersa; pis rhomboideo-oblongis, acu- 
minatis; rachtllis late alatis, saepe, ut rachis primaria, 
appendiculatis; semel aut iterum pinnatifidis; segmentis 

- linearib., serrato denticulatis; so»is paucis, plerumque 
- An laciniis interioribus, raro in exterioribus, cuiusque pin- 
Mae sitis, terminalibus, súbpedicellatis; ¿2volucris ovali- 
bus, plus minusve elongatis, ad medium vel usque ad 

_ tertiam partem inferiorem divisis; valvís denticulatis vel 
Integris; receptaculo aetate elongato fere exerto. | 
E k. Spec. L. pag. 100., H. spinulosnm H. B. K,, 

MH. cristatum. Hk. 8t. Grev. Icones, tab. 48., H, peruvia- 
um. Hk. €. Grev, tab. 204. 

de consistencia cartilagínea, membranosas; raquis primaria irre- 
gularmente alada hacia arriba, inferiormente desnuda; así co- 
mo las secundarias, esparcida con frecuencia en la parte exterior 
y en los lados, de apéndices membranosos; pínas romboídeo-ob- 
longas, adelgazadas hacia arriba, 1 Ó 2 veces pinatifidas, con las 

- Taquillas aladas; segmentos últimos lineares, más ó menos pro- 
- fundamente denticulados ; soros hasta 6 en cada pina, situados 
los más en los segmentos internos, casi pedicelados; involu- 
_ £ros divididos hasta la tercera parte inferior; valvas id 

orbiculares, denticuladas 6 enteras; receptáculo incluso ó, con 
la edad, alargado y casi saliente. A 

_ Crete adherido á los drboles y á las piedras, en la región an- 
DS dina y subandina, E 

E 0. ML. Jamesont Hx. rhizomate filiformi, late re- 
-Pente; stipitip. brevib; 2-4“-longis, setuloso-pilosis, ap- 

_ teris; frondib. late linearib., flaccidis, 5-10 longis, 2- 
3% latis, bipinnatifidis; rachi a medio sursum anguste 

- lata, rachillisque membranis dentiformibus, elongatis, 
: -COnspersa; pinnís brevibus subrhombeis, pinnatifidis a 

laczatís linearib., vninerviis, nervo ante apicem desinen- 

te, secus marginem cuspidato-denticulatis; s077s in qua- 
Que pinna solitariis, specie axillarib.; involucris fere us- 

ue ad basin partitis; valvís fere ovatis, superne Ccuspl- 
dato-laciniatis; receptaculo elongato, exerto. | SS 

HR. Spec.l. pag. 96., Hk. €. Bk. loc. cit. Pag. 08. 

ei LG e tp 

. 

Ri has raicillas 
- Rizoma filiforme, largamente rastrero, Con muchas ra 

Di j ; amoso- pe- 
estípites distantes, muy cortos, rollizos, esca Pp 

o. 
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-losos; frondes lineares ó linear-lanceoladas, de consistencia 
blanda, casi péndulas, bipinatifidas; raguís inferiormente ápte- 
ra, superiormente alada ó margin i 

parcida de membranillas espiniformes, largas y blandas; pinas 
romboídeas, dos ó tres veces aorquilladas; lacínias lineares, con 

á 
. 

con dientes largos y afilados; soros solitarios en el segmento 
axilar de cada pina; ¿mvolucro partido casi hasta la base; valvas 
trasovadas, espinuloso-laciniadas; receptáculo alargado y casi 
saliente. 18 

Crece en los bosques occidentales de la vegión subandima y 
subtropical. ES 

21. A. pendulum nov. spec. “Stipitibus apteris, fi- 
lifor., cylindricis; froxdizb. flaccidis, pendulis, elongatis, 
exsiccando nigrescentibus; rack? aptera, cylindrica, mem- 
branis aculeiformib. conspersa; pirnis lanceolato-ob- 
longis, 3-4 longis, 15-25! latis, usque ad rachin ala- 
tam profunde 1-2-pinnatifidis, nervio medio iterato dl. A 
chotomo; /aciniis anguste linearib., argute serrulatis; 
sorís in laciniis basilaribus internis cuiusque pinnae 1-2, 
_longe pedicellatis, ¿mvoluwcro subrotundo, fere usque ad 
basin bipartito; valvzs spinuloso-laciniatis; receptaculo a 
crasso, incluso. E 

Estípites rollizos, filiformes; frondes endebles, muy largas (30-40) péndulas, cartilagíneas; raquis y raquillas con apén- 
dices membranosos, espiniformes, muy largos, rolliza en toda su extensión; fíxmas 3-4“t- largas, 12-2 5mt. añchas, dicotómica- mente 1-2-pinatifidas; /acínias lineares, espinuloso-dentadas; 
soros solitarios ó geminados en las lacinias internas inferiores de 
cada pina,  pedicelados;  ¿nvolucro orbicular, partido ca- 
si hasta la base; valvas espinuloso-laciniadas; receptáculo 
grueso, incluso. 

E _ Crece em los bosques del volcán “el Corazón” colgado al tron- 
co de los árboles á la. elevación de 3000 metros. : 
a 

is de 

SUBORDO IL GLEICHENIACEAE. BR. 

. Sort dorsales, oligocarpi (sporangiis 2-10, raro, 
J lurib, constantes); sforangza subrotunda, sessilia, af- 

malo, Completo, transverso instructa, verticaliter dehis- 
sentia; ¿nvolucrum mullum; vernatio circinata. De 

p 

pes Sncales, hipofilos, situados en las venas de la página 
des; esporamgios en cada soro 2-10, casi Ye- 
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con anillo ancho, transversal, com 
5 ievolucro nulo; vernación circinada. 

GExUS 3 (UNICUM) GLEICHENIA. Suri 

oa ut plurimum, repens; frondib generatim 
chotome ramosis, raro indivisis; in axill bifurcatio- 

m saepe proliferis; P/ax¿s profunde pinnatifidis; seg- 
25 nunc parvis concavis, suborbicularibus, nunc plus 
sve Ron linearibus. 

E compuestos de pocos esporangios, situados en las ve=- 
inferiores externas | 

—Rizoma linea néntel rastrero; da por lo común, di 
icamente ramificadas, raras veces indivisas, con frecuen- 

tallers en la axila de las bifurcaciones; Pinas profunda- 
ente divididas en segmentos ya pequeños, cóncavos, subor- 

nes, ya alargados, lineares Y liguliformes. 

q Continuará de 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

SOBRE LA MEDIDA DE LAS AGUAS 

POR 

J. ALEJANDRINO VELASCO, 

INGENIERO CIVIL Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO. 

(Continuación) 

IA 

Pero pase: M, Bergs y D. Eduardo Habich se destruyen 8 
mutuamente; si bien, por ser ambas autoridades buscadas por 

: quien hizo el cálculo, sólo 4 él no debieran aprovecharle. Vea- 
mos si hay otra persona que, por haber hablado en público de 

lo que vió, hizo y le constó, merezca fe: fe, porque hablaba de 
o que tenía conocimiento; fe, porque al dirigirso á toda una 
Academia de sabios, hubiera recelado decir una falsedad, pues 
podía ser cogido á poco en error, más aún, en mentira; fe, por= 
que no tenía interés de engañar á nadie; y tal vez ni se le pasó 
por el magín que á los 70 años se pudiera dudar de sus dichos, - 
ó pretender probar la verdad de sus aserciones: este hombre es 
9! mismo M. de Prony, gran sabio, llamado por los modernos 

lráulicos, el verdadero fundador de la teoría de los cursos de 
e en los tubos y canales (palabras del Sr. Collignon, citadas 

ya). A 

a 

Pues iaa: leyendo M. de Pron M ] expo- | ML. y una Memoria en que expo- nía el resultado de sus investigaciones sobre la pulgada de fon- 

las más pequeñas dimensiones, cuando el 

ES es ds 
, 

E y Socorda Sotn, dars mes expériences, de faire en sorte que la paroi mero , 

u a. a onyours monillée, et-que Y eau remplit exactement la capaci 

pia précaution, P €coulement aurait eu lien comme par ea 
Pas éprouvé 1 influence de la variation de longueur qui se a 
A lorsque P' eau couleá plein tuyan - 

Academia de Ciencias, año de 1817). 
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un testigo, lo decía uno que así lo había esperado pi A 
rado y observado. Luego ese tubo xo era, mo es pared delga- Bn 
sino un verdadero tubo adicional; la relación de su ori besa 
á su diámetro es 1, porque '/1 =1 es la primera conver- 

A gente de la fracción continua 

es que la segunda es 5/6, y <1. Luego M. Bergs, Director 
1 Canal interoceánico, no afirma, en absoluto, una verdad 
uando escribe: la Pared más delgada que el diámetro del orifi- 
10 10 «Ge la contracción, sta dice lo que ha visto o 

na. on para más abindalieno, citaremos, ld doctri 

beso. Aumento del gasto con tubos cortos.—La experiencia e e que 
tando el extremo de un tubo al orificio de un vaso, el gasto puede gar á 

rio g pato z 
ES DEMASIADO GRANDE COMPARATIVAMENTE Á SU pepaba> Ss fe 
Las la E se verifique en un medio resistente; así el efecto no tendrá 
vacío 

razón del diámetro á la longitud Ó pum . : 
por la ley, es 16 5/6=1 próximamente, por 

e 

g0, 
o, el agua al salir se adherirá á él y se ( : 

spin ol sabio Beudant. Y para que el cat 

Eg —I” expérie 
vase, la dépense 00 

| 5se, ole 
rand comparativemente 4 sa longue; de da ns me du 'Mmilisu sésistant: ainsi P'efíetn'a pas Hew da 

e 1838, pág, 273). 
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quiera tal adherencia con las paredes del tubo, 6 para que pueda. 
mojarlas, que fué lo que cuidó Prony, basta hacerlo de una sus- 
tancia á que pueda unirse el agua: con el vidrio, las piedras. 
y los metales hay un buen resultado, como lo hemos visto en 
los diferentes experimentos que hemos practicado en el patio de 
la Universidad, y que han presenciado muchas personas: siem: 
pre que no ha halo rebaba en el tubo, ó no ha estado mal unido. 
á la pared, ó no ha tenido grasa, el agua se ha derramado á bo- 
ca llena. 

En esta parte, pues, á más do las autoridades concluyentes 
que hemos citado, afirmamos un hecho que nos consta, y del 
cual, por ser tan fácil la repotición, los lectores pueden satisfa- 
cerse por sí mismos. Añadimos más: el tubo no sólo arroja el 
agua á boca llena bajo la carga de cuntro centímetros sobro el 
centro, sino que el fenómeno continúa con cargas Ó preslones 
8 5, 6 y hasta de 7 centímetros. 

. 2 Probado como éstá el hecho de la salida á boca. llena 
sin temor de que lectores imparciales duden de nuestras afi- 
maciones, una vez que pueden verificar las citadas consignadas 
ó repetir el experimento indicado, demostrar que el coeficiente 
de gasto asciende á 0:84, no es cosa difícil. En efecto, la gene- 
ralidad de los buenos escritores de hidráulica afirman que en ese 
supuesto, el coeficiente que da el cálculo, es, no sólo 0:85, sino 
087: nosotros así lo demostraremos en la Sección 115 poro. 
Er. _Añora, nos basta indicar entro ótros, á los Sres. Dulos 

raéft y Ubland (1), cuyos libros son, sin duda alguna, los 148 
excelentes entre las obras de hidráulica moderna. De este mo- 
AA e 

(1) Véanse en las obra 3 dos pri s. indicada: incipio de este Le 
dr I respectivament, "págs. 35 Laa q a obra del Se Vil 
ducida del alemán al er >. ie viii Wal se Ted pa pág. 106: 
“ Ajutages cylindri LS ca $ sep Debra ad re ort de la lon: do e coeficient de dépense pl varie avec le pp gueur / del ajutage A son diamétre d, E 

1 2431 12 | 94 | 36 | 48 | 60 

0:88 10:82 10-77 |0:73|0:68 | 0:63 

“Pour ajutajes cylindriques courts ( 2 rias 

mMoyenne n= =0815=g ” 1 pad : ¡meto os que, según este autor, sólo cuando la razón de la longitud ate un 

kórmi e ó 37%, disminuye el coeficiente de gasto de 0-88 á Oe rotami E 
de ny lo que es natural, porque, á igualdad de carga, crece € : con la longitud del tubo, y se disminuye el gasto. 



ME ALA 
dl en la ecuación (191) que da el gasto de un orificio ó sec 'ñ 3 Se CA 

ción cualquiera en la unidad de tiempo, se escribe | 

as V=w2gh; | e pe A 

y se multiplica el proiucto por un cierto coeficiente m de gasto, 
el volumen que pasa por tal orificio ó sección, como se verá des- 
pues, se expresa por 

G=m.S. v2gh; (197) 

y para el valor (y: 85 y 087 de m, que dan los señores Dulos y 
Graétt, el gasto será : 

G=085.S.y2gh  G=0'87.S. y 2gh (198) 

Pero dice el Sr. Dulos: La comparación de los resultados ob- 
tenidos por la fórmula [cualquiera de las (198)] con los deducidos 
de la experiencia, ha enseñado que el coeficiente 085 (6 0:87) debe 

reducirse á 0:82. Así, para tubos adicionales de pequeña longitud, 
-  Setendrá (1) 

G=0:82. S. y 2gh- (199) 

los tubos adicionales exteriores (2); mas, por el tubo de 

consideración, los tubos cuya longitud es de dos Ó tres veces el diá- 

como verdad, un error manifiesto. Y no es sólo en asuntos Se- 

meja: los que se descubren yerros en los tratadistas de 

ciencias exactas: en otros muchos, las obr 

: . yla doctrina en ellos 
LR alabras constan en el tomo y pág. citados; ás do en la nota 
ida es idéntica á la enseñada por Herr Uhland, qué bemos! O de » 

. 

ra nos contentaremos con la prueba de autoridad; mas, en la Sec- 

tr 2 verdad de esta ecuación. ; eE re a. a s .s abi e adn también lo expuesto en * accio 

larecál lo relalivo al 20 error cometido Ene d : q Ss 



bra superior: en las obras de todos ellos se demuestra la pro 
- posición siguiente: 3 
Las m relaciones que hay entre las m raíces de una ecuaci 

los coeficientes de la misma, no bastan para determinar estas r 
, he aquí que un matemático moderno demuestra que: 

no sólo son suficientes sino que unas pocas de las m relaciones 
BASTAN PARA ENCONTRAR ESAS RAÍCES (1); ¿qué significa es- 

no 
il E 

e Prony lo confirma. En este caso 

condiciones, el tubo mientras más corto 

con la salida á boca llena, mientras 1 
hay menos frotamiento entre el líquido Y 

tud, el fr 
ES 

ne tras asercionés tengan toda la fuerza que Se 
as tesis matemáticas, apoyémoslas en la autoridad. 
tre otros hidráulicos: 
Herr Uhland, lo que se lee en la nota que antes 

la isminución en los coeficientes de gasto cul 



l frotamiento de los filetes líquidos contra las paredes del tubo, lo 
que no es permitido sino en el caso de tener el tubo cilíndrico una 
longitud muy pequeña (1). > 

Luego debemos concluir, que el gasto calculado por esa 
cuación será tanto mayor cuanto menor sea la longitud del tu- 

bo, porque menor será el frotamiento; por tanto, sl la longitud 
s un mínimum, en el derrame á boca llena habrá un máximun 

. 

de velocidad por toda la longitud, de modo que el gasto debería ser 
uno ma 
cio, retarda. considerablemente la velocidad, y de tal modo que aun 

mM. ora, pues, en esto, pre- 

con una 
senor, el coeficiente será mucho mayor : A eo 
uí lo quo dice al respecto un sabio po Pes 

Para un orificio circular en pared delgada, M. Boussi- 
ional ci- 

1) Tomo y pág. citados. de lO: - Citados, y : tawide tend A conserver 
“Lorsque le tuyau: Ema ls est horizontal, le irebrin de se de- 'toute la longueur, de sorte que parto ce, retard consi 

mais ¡ci le frottement, répété sur un long poo DORÑ t ne se fasse l point quí il poat arriver ue 1 écoulement ne se 
a ci ión > 

t encore ass 
Graéff, tomo y pág. citados]. 
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pero el gasto crece siempre que, con las mismas condiciones, - 
se disminuye el frotamiento, lo que supone disminución en la 
longitud del tubo, luego crece el coeficiente hasta 0'84, Mas, 
el tubo de Prony no puede ser pared delgada, porque, como lo 
hemos probado, arroja el agua á boca llena; y tiene una longi. 
tud muy pequeña. Luego, el coeficiente de gasto para tal tubo, es 
de 0:84. Y si alguna influencia pudiera obrar la razón del diá- 
metro (2 centímetros) á la pequeña carga (4 centímetros), por 
lo. que veremos después, el coeficiente será 

0:84x0:998=0:833 32; 

luego, tomando como coeficiente sólo 0-835, cantidad 0 
menor, serd, con mayor razón, seguro el resultado ; y, comparado 
con este coeficiente el del cáleulo de que nos ocupamos, se ve 
que el 3" error es también por defecto. Lmego, corregido este 
tercer error obtendremos con mayor ruzón, un resultado que excederá 
en mucho ul célebre DIEZ Y OCHO. | 

. Y el origen de este error, ¿cuál sería ?: en D. Mariano Va- 
llejo está, siempre en PD. Mariano; pues, en el T. L, págs. 17 
y 196, pone unas tablas de coeficientes y da unas reglas pará 
calcularlos, tales que sí los supone la generalidad que plensa el 
autor, y de la cual carecen, inducen necesariamente en error, Co 
mo se demostrará en otro lugar. 3 

MEN.—De todo lo expuesto al discutir lo relativo 4 
los tres grandes errores cometidos en el cáleulo con que se ba a 
po impugnar la loy de aguas, resulta, que por haber he- cho 

m= 0:7529, el error ese” = 00821; 

g= 99401,» >» ”e = 14959), 0. 3 
28616450000, ? ” ? e" =236:0000.) 

Veamos ahora si determinado el influjo de estos errores Y 
corregida esa operación aritmética, llamado cálewlo matemática, 
Se producen los VEINTE METROS CÚBICOS fijados por la ley. 
de ¿uando en la ecuación (197) so escribo, por la sección U + 
elo circular, S=x p2, y se considera el tiempo t en vez dell 

segundo, hallamos 

or 

| Ci var 
pad que, como lo hemos dicho y se demostrará en la Sección 
4 s la adecuada para el cálculo del gasto ó volumen qU 
da orificio circular en el tiempo t. Ahora, pues, 
$5 Sels cantidades generales en ella contenidas, han sido 

'485 Inego deben cambiarso tales cantidades para obte , 



anado: lo quó- da á cd de o osuna fun 
e las tres variables m, g, t; y que : 
uando al mismo tiempo cambien las variables indicadas ; : 

| s el valor alterado, deberá ser 

G. =G + el aumento 

00 leido por el cambio de las vila blas? e Z 

Esto as, para los incrementos e', e”, e””, las expre- 
mb, g 

¿EP e Se aa el Eat de Taylor es Xx. 
tendido á tres variablos, produco 

+ X e Mn, E xo 8 d + 

preciar los términos caia eS $ 1 es a 
de los incrementos, desde el segundo grado. $i se ejo- Ade 

qe diforonciaciones indicadas, y se das 

e = dm, o = de e = de 

dE 
dm 

e 

pan bes sigan 

=mtre vih. 3/70 

de. 3 e =m"=r42gh: dt, 

yl mm “será ] : 

sí AR 00 IG +rr- 
A 

a ubico hm VE e 



— 246 — 

tXwv g xdm—221 385'452 894, 

mX tx EE =  1550'442 429, 
g 

mXygXdt= 5560688 788, 

Suma = 228 496: 594 111. 

Así es eS 2 

produ? del 22 miemb? = 8:885.736 x 228 496:594 111 

= 2 030 360cm. cúbs. 412 169 500 696 

= 2m. cúbs. (30 360; 

y recordando el valor de + dado en (a), resulta, finalmente, 

18m. cúbs: 994 489 
G; = — 20” eúbs; 034 849, (c) 

2 » 030360 

que son los VEINTE METROS CúBiCOS que da la ley; ps 
pequeñísimo aumento de 34 litros en 24 horas, es una cantl 
despreciable. | s 

44+2=6: 

los que así procedieran estarían impulsados ó por una peo” ignorancia, y con los tales no se puede discutir; Ó por Un com 1 sión irracional; más, para con éstos, antes que ero ne- Poner en práctica el aforismo del Filósofo: Comíf g£antes Principia fustibus est arguendum. erdad , 51 racionalmente no se puede poner en dud $ . con contenida en el resultado e], porque la corrección hecha m6 : de la ley, se lb en autoridades irrecusables, PE C1so es concluir, que yerran: 
le módulo de p + 4408 autores 6 científicos que, para el doble m A rony , dan tres centímetros de presión sobre el centro; Y 

entre otros: 

vendría 

Armen / ición de 187%. le. an, gaud Jeune: Formulaire de l Ingénienr-constructer, edi E 



in: Cours de Bb pa > de 1878, T. 1, 210 $ 
: Tratado de Aguas y Riegos, edición de 1 deb a . 112. El. 
st ti E de la contes n dada á una consulta que el a ticular, se le hizo desde Quito [v. “El cipio” N9 65 del 12 de .= de dE € E pi Past e 1865, pág. 17 

Soligrac: cuando contestado a pregunta que al cepa se le hizo 
[consta en el No 2 de eE Municipio” antorociaóds citado]. 

: Los científicos, obras ó autores que den cinco centíme- 
tros de presión sobre el centro; entre ótros, se conocen los si- 
mentes; : 
Bergs; pues, en” la contestación que dió áuna pregunta hecha al re de ago 
icó un cálculo con un n falso coeficiente, porque supuso una pare a; y 

sión 4 sacó 

Cc 

significar esa prescripción de 17 milímetros, mi más ni menos; pues, si el tubo 
ai ared dd da, podía e menor que 17 milimetros pes sE [y. 
Municipio” N* 91. del 28 de junio de 
Benoit: Gu ide Du Meunicr, edición de 1 63, T T. I, pág. 204, $ 4 A 
Habich, contestando á un ae ¿0 gunta que se le hizo sobre el cdt [v. “El. 

- Manicipio”, N9 67, abril 12 de 1889] 

Mémoires De L' Academie Royale Des Sciences De L' Ins- 
titut De France, Année 1 817. a 
Jonno Hay también una edición del Formulario de Armengan 
une en que se indica la presión cinco centímetros (1). 

emi- os que asignan más de cínco centímetros, como e 
mente señor Yemacio Mi: de Varona que da sus UNOS SEIS cen- 
Hímetros cuando, com o, aatemático, e á otra consulta 

que se le hizo? ¿qué orioisos PE on AS E 

lo. ceo o pora señor. de Varopa en los 10 e qe... Municipio”, 15 y 
1 $90], 
wlera cabeza bien organizada, sin ser de yaa 

Sai que si seis es la suma de dos números, y uno de 

LES 

0 menos otro mayor: es necesariamente cXaí, 
Están, de este. modo, en lo cierto los autores po 

Armen ud Ainé: Zraité Des Moteurs Hydrauliques, pág. 48, $ 
Ch a la Care eme al De Mecánica Teórica Y licada. pág. 510, 

a n ! ola]. | 

somnet: Diction Pi Er at qa ps: 1 071. ] | 

OS: Cole De Méc a 
. Weisbach: Lehrbuch Der T Theoretischen Mec. ta, pág. 1 133 $ sz. ] ES 

T es su- . Nora.—La respuesta ES hemos dado á la pee 5 
nad sc es cu price otras que se hicieran; 

Sres. Llauradó, Solignac, ch y V: So Bergs, Habi ye 

e de o. acerca de la presión S en París reune bl 

ro las afirmaciones de estos señores, S€ bea e e en 



A 
ro, por dar unión álas cuestiones afines, vamos á examinar 
las demás objeciones que se han hecho á la ley de aguas; con 
este procedimiento consignaremos ciertas ilustraciones que, 
no hacerlo así, expondríamos en la Sección 17, 

NN. OnsrcióN.—Pero ¡Señor! suponiendo que los datos 
de la ley sean verdaderos, lo serán sólo en París, más no en 

uito, donde, por ser menor la gravedad, /a carga de cuatro 
centímetros ha de dar necesariamente un gasto menor. (VW. la pare 
última del 2? trozo que consta en la página 114, contenida en el N? 84 de * El Mu- 
nicipio”, 15 de febrero de 1 890). 

REsPUESTA.—Abra el libro de M. de Prony intitulado 
Recueil De Cing Tables: ¿qué halla Ud. en la página 91—Que 
al exponer lo relativo á las  Considérations générales sur la thé0- 
rie physicomathématique du mouvement des eaux dans les ca- 
naux découverts ct dans les tuyaux de conduite. Equation fon- 
damentale, dice: Yo observo que £g (la gravedad) aunque sus- 
ceptible DE LIGERAS VARIACIONES e diferentes pnntos del esfe- 
rorde terrestre y á diferentes alturas sobre el nivel de la mar, en el 
género de investigaciones de que aquí se trata (los cursos de agua 
y sólo para éstos) 10 se puede menos que considerarla COMO UNA 
CONSTANTE ABSOLUTA [1].—Ya lo ve: la gravedad aunque 
cambie, si bien lo hace en cantidad muy pequeña, debe ser con- 
siderada en los cursos de agua, y sólo en los cursos de agua, c0- 
mo una constante absoluta. Pero lo constante no tiene varia" 
ciones; luego, en los cursos de agua, la gravedad no tiene va- 
rlaciones; ó de otro modo: aunque en absoluto las tenga 4- 
tas no influyen en los cursos de agua, Por consiguiente, como 
se ha afirmado en una nota al n?% 166: dos orificios en iguales 
condiciones, dar el mismo gasto aunque el úno esté situado en 
el Ecuador y el ótro en cualquiera de los polos. —¡ Absurdo, absur 
do! —¿Porqué?: ¿no ve Ud, que asílo afirma un sabio que, $ 
pesar de reconocer variaciones en la gravedad, pudiendo dedu- 
err lo que cualquier hijo de vecino dedujera, concluye de un 
modo opuesto? ¡Cuánto habrá calculado y observado aquel 4s, 
bio, para afirmar una cosa contraria á lo que el instinto parecé 
decir á cualquiera, aunque no sea matemático!: declare Ud. 0 
que el sabio M. de Prony, llamado por un eminente mecánico 
moderno [2], el verdadero fundador de la teoría de los cursos > 
e en los tubos y canales, es UN LOCO, ó que en su aserción 
e es gran verdad que no alcanzan á descubrir LAS INT E 

AS VULGARES. Mire Ud.: cuando antes de Copérme 
y de Galileo, alguno, sabio en forma, hubiera dicho que erá la 

[1] “JP observe 
du Sphéroide terrest 

ins, dans le 
Ít ici En 

somstante a de recherche dont il s' agit ici, étre considérée € 
( 

. Pg : ¡nts 
que g quoique susceptible de légeres variations á iiadag o pas 
re et a differentes hauteurs au-dessus de la mer, n €n 

M. Eduardo Collignon en la obra citada. 

cy 
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orra, no el Sol, la que se movía [1]; por lo mismo de afir 
una cosa contraria á lo que manifestaba el instinto, los hombres 

entes hubieran debido suspender el juicio, y no negar a- 
el aserto; porque, si'nosotros juzgaramos ahora sobre el par- 
ular, calificaríamos de sabío al primero y de necios á los se- 

Or 1s de M. Prony.—Pero D. Mariano Vallejo era 
mbién un sabio grand. 

jalabras de M. de Prony, escribe:-...ooooooocococcoroooo o. 
Aunque yo respeto muchísimo la bien merecida reputación 

Mr. Prony, y le estoy muy agradecido por los favores que me 
dispensado mientras he permanecido en París, me parece que 

' Proposición sólo se podrá considerar como verdadera en aquella 
rte dela Francia que no es montuosa; la cual viene ú tener 

y por lo mismo las fórmulas que se vean en los 
4 

método expuesto [5], para sustituirla en nuestras fórmulas 

(8 s despacio: 19 D. Mariano incurre en 

E, or ningún título se pued: considerar la ndo dice:...... fo | fuerza de la gravedad como una constante absoluta: > 

)_ Como 2 035 años antes de Copérnico, el filósofo de Samos, en su di E 
de los mundos, llamada de /a armonía. pitagórica, había arrested 

e se engrandeció tanto aquel astrónomo; por sto, E g 1 aq a s sólo 

g 

e ' An: delos cielos. (V. entre 
como rie 4 constituir la moderna teoría de ee ostias iia 

mente) 
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tan absoluto. 22 ¿Querrá D. Mariano que se detona 
| veda d pe el consabido método de restar dos veces la 

ecirme cómo ha demostrado D. Mariano, y con la 
sor evidencia, el so: sma e Accidente en que ha nea 
Sega 

n 
EE ee a para que se pes id 

Pr por los de pues: 19, debía, demostrar la influencia de: 
_ variación de la gravedad; pero, al introducir en el cálculo de 
pe ejemplos distintas gravedades, /ha tomado como medio para 
la prueba lo mismo que debía probarse; 22, al calcular d 
Ets con factores diversos, como lo son "las varias graveli 

. DICHOS. COEFIC CIENTES; y este es un 2uevo error y que el _ marse con los indicados en el Libro. 11, Sección I, n9 99. 
todo lo expuesto, las aserciones de D. Mariano Vallejo, no pa ser cien á las proposiciones de los verdaderos Cl de rarse como capaces, no dirsmes e ee 

aa ni siquiera de cad nder la es que deben 
los h ue quieran ilustra Y Ud., señor - 8 

a Se no e perderse en el Md de las ciencias, Eo Eo de 
- ños conocido no se fe y ductor D, a pr. de muchos muy ignorado, Je EE 

Jestr id sin embargo, la objeción oponiéndole: 

JU. se E tico sabre la gravedad al dilucidar lo relativo al 2? error 
+ ; pues, si la gravedad nivaldo plaza es 9m. 78 y me 



as directas de la verdad, es decir, de la aserción contraria, y" 

G 
TEZ EN EL. MOVIMIENTO DE LOS FLUIDOS; aceptá tomo verda 

Inconsusas, las consecuencias deducidas de lós estudios he-: 
M. de Prony. Así es evidente: Ed 

: PA Yue estas fuerzas pueden no solamente disminuir €l efecto de la pe- 
 Santez, en una cantidad finita, sino aun aniquilarla y reducir el 
pde j y 9) , , A 

(gFaj)=a =8 

(gra) =8 
, + sx A 
Bro. o coco. s.... 

Por tanto, para tales cursos; la gravedad es siétbpre pene 
Pues no influyen sus variaciones, por haber sense E pp 

Ss compensan. Luego, la gravedad para los fu 

uesto, ES UNA CONSTANTE ABSOLUTA. ida 
Esta consecencia del 1. Resultado ó principio 116 20 pági- 

idente; mas, como D. Mariano Vallejo lo de 7 Al y, SO- tes de la afirmación contraria al Si ed palo 
A gravedad constante, y del cual dicho 1 Resultado es. | 

> y obra citados, págs. 102 y 104, NOS. 52 y 56. 
O y obra citados, pág. 102. 



sa 2D 

; ba no cayó en y aos e la contradicción en que inet 
aceptar éste y negar aq Pero síconviene notar que. 
muy rara haber un Esato que rechace la proposición y acepte 

prueba que evidentemente la demuestra. 
Dice e 22 Bossut, según Vallejo (1): noo... QUeÉ( 

eS rozamiento, los pequeños orificios dan menos agua á pa opor rie 
los grandes; y que o. la altura del o A 
CONTRACCIÓN, LO CUA E DISMINUI 
OBSERVACIÓN. e dns] fuere la bromea 3 Bos 
la conclusión que leemos en la obra de D. Mariano, parece : 
mar un absurdo; pues se dice, nada menos, que creciendo las el 
de agua sobre el orificio de salida son menores cada vez los gan 

¡ esto es, si con la carga de 1, sale 1, por ejemplo, con 
9, saldrá cosa como de 2, con la E 3, 3, én., lo que es con 

á o experiencia y al sentido común. Lo que Bossut 
rido decir, y que es una teoría de la hidráulica moderna, con 
$e 

e 

E pero no que el gasto des un orificio dado, para una cier 
le. | 7 ue ella. Por tan 

leianión, con lo cual se DISMINUYE DE UNA “PEQUEÑA € 
DAD e Las QUE DEBÍA roba Á CADA ALTUR 

z puesto, veamos las consecuencias que se dedu 
de del Pa, de Bossut. Es manifiesto que las alturas mu 
P icadas por la superficie ú orificio común, y por las densida 
serán los pesos; luego, decir que con las alturas aumenta la '. 
tracción, lo que hace de alguna cosa disminuir el gasto, es asegu 
dl las masas líquidas se anmenta la contr 
Sd hace d 

pao 
que ol ra en úno y O pobre luego son igua 
o masas de agua, cuya presión actúa S0 

indicados pág e: 



“ficios iguales, las variaciones de la gravedad, respecto del líqui- 
que fluye, causan efectos iguales y contrarios. Luego los gastos 

“no cambian; óen otras palabras: por no influir en tales gas- 
las variaciones de la gravedad, obra esta fuerza como una 

constante sabsoluta. 
En la Sección El, al tratar de los cursos de agua que pasan 

por orificios cualesquiera, daremos, matemáticamente, otra de- 

mostración de este principio importante; y se verá que lo dicho 

estan cierto como la identidad 
: 3=3. 

Por ahora nos basta indicar que lo expuesto, fundado en 

las observaciones de autoridades tan competentes como Bossut 

- y Prony, manifiesta lo verdadero de la tesis que afirma 20 £Jer- 

cer acción alguna en los cursos de agua de rézimen constante, las 

de 

ñ 
en un grosero error 

al calcular el gasto de agua de un paraje, tomando la gravedad 

A | 'oOs en 
£ 

introd: 
Poncelet y Lesbros (2). 

1 si . ., 

- Para concluir la Respuesta que damos e e ie 
Indicaremos los resultados de observaciones muy P o Te chas en Quito, con aparatos arreglados á las disposiciones de la 

Jey y construídos de la manera prescrita por E o Ainó, ág 84 de la obra que hemos citado al pricipio de es 
cuadrangular vz ica 

hecha de hojalata y después de E ers ó tabi- 

etendiendo refutar á 
1) Por eso hemos dicho antes que D. Mariano Vallejo, pr + senota una aser- 
tros, incurría en el sofisma llamado petitio princifH, in 

completamente falsa. » junio 28 de 1 890. 

) Consta el cálculo en el N? 91 de * El Municipio 

Ei 



A 

EA 

E 8 
s 

tubo, tan : | todas las observaciones se han publicado, porque se juzgó imne- 

no ofrecen mucha seguridad, porque, como se ha indicado en | 
los mismos, fué difícil arreglar la altura constante del As y he aquí el resultado de las observaciones en que dicha altu 
estuyo más permanente: 

en 24 horas dió 

una observación, ......... 19 m. cúbs. 864 800 
a 40, o DO 00% 

A y A 
io o O sí 281-200 l 
para 20 016-000 

de junio de 1 888, en presencia de las Comision | Hacienda de la Cámara de Diputados % A 
se observó con un tubo arreglado eu 

legales, pero se le dieron las cargas de 3, 4 y bici el centro; sultado en 24 horas fué: ea de 3 ce 16 ... cúbs. 91, 

tro; el re 
centímetros, 

+ A 
” 

Lo.... o»... 

o y % 

Aeeraa']. Constan en el N9 Go de + El Municipio”, noviembre 15 de 1888, Pi este N? las expl €s dadas al respecto, 
de Están 'Msertas en el No 63 del mismo periódico, corresponde al 25 de 



sona de q 
_ centímetros la carga necesaria;para obtener veinte metros cúbicos 
en 24 horas ? 

Además, los ocho experimentos precedentes, para la carga 
-— decuatro centímetros, manifiestan que en Quito el de 
la pulgada métrica se expresa por números que oscilan en las 
- cercanías de 20 m. cúbs. (34 849 obtenidos para París en el cdl- 
culo de corrección hecho al contestarla Objeción T. Y ¡cuánto 
va de París á Quito?: lo que va de 48% 50' 14” de latitud nor- 
- 1e,409 13' 20" de latitud sur; de 34 metros de altura (2) sobre 
el nivel de la mar, á 2 850 metros de altura sobre el mismo nivel, 
z Luego, s1 los resultados de los experimentos hechos en Quito es- 

tán á úno y otro lado de lo que un cáleulo justo da con relación 
á París, preciso es afirmar que ni latitud ni altura ni otra causa 
cualquiera pueden influir en los gastos de agua; porque, si así 

- Fuera, el volumen obtenido por las experiencias hechas en Qui- 
to, cuva gravedad es menor que la de Paria debiera ser siempre 

E [1] En el N288 de ““ El Municipio”, del 18 de abril de 1 890, en una nota pues- 

rd la pág 130 de los “* Documentos ” citados, al hablar de la segunda de estas ob- 

Te persona: ital E sl : o los 

a 19248 litros, se desoldó la caja métrica; y por esto no fué posible medir la cantidad 

“e agua derramada durante la observación que duró 15 minutos: el re 0, pues, 
RO pudo rd para formarse un juicio; no así el de 20 088 litros obtenidos luego que 

OnÚS Secom n juicio; no 

> opuso la caja. Loocurrido al hacer tales experimentos pt verse en el op 

| . cuado “Ley de aguas: su necesidad: su verdad,” impreso en Quito el año 

e Pero sí ocurre hacer una pregunta: por qué será que los e xperimentos tan repe- 
do siempre en favor de 

s público: 
los era sido ó no perfectos los aparatos de aforo, han esta: hs cebo 

rd de la ley y no de los objetantes. Sobran los impresos P po pue 
08 as yip emos uno ojícial que es concluyente. Qué se habría q 

E ento s Igenieros ecuatorianos defensores de la ley, si, vencidos con 

entos, se hubieran lan or el camino de las consultas, para con núme sos 

ce afuera, pretender destruir la ver d de los rra prac- 

os Ingenieros tuvieron de pr res ásabios d RT > Ss En de 

, sin necesidad de consultar pis Saeta > le ulición de 
y por esto d 

es y despues del informe que dió como 
En los ** Documentos ” publicados a 

H S o 

« El Municipio”, que tantas 
contrario onado, y en qne está reunido todo lo que se 

ido hecho guno concluyente contra peer + eee 
Res se os. Si se leen tales “* Documentos ”, y inaciones legales, 

as citas que hacemos, se ve 
es venidos de afuera y nada más que éstos, por 

A 5 
P so 

'l Esta altura da á París el Sr. Gregoire en el. T. Ide su Geografía Unicera o 
¿MOS Grand Dictionnaire Universel Die o lados si bien 

? , al menos para la gran > desigualdades del suelo. netros 
Kar para los diferentes punto» de París, por las 
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“Pero hemos dicho que hay impresos 0 documentos ofictales 

los que consta, que los resultados de los experimentos confirman 

la. verdad de la ley de aguas. En efecto, para manifestar pública 

y prácticamente q el cálculo de la objeción 7 no tenía funda” 

ento alguno, un ingeniero ecuatoriano pidió á la Cámara 

Dirmtados, el 5 Y julio de 1887, que ésta  rdónálR determinar, 
r medio de observaciones, el valor justo que, por el art. 22 de 
ley, podía corresponder á la paja de agua; pues se creyó que 

los resultados de los experimentos serían conc.uyentes contra! a 

objeción hecha y las demás que Ap hacerse. La Cámara ' 
nombró una Comisión ocasional; y ésta, el 27 del mismo mes, 

en el patio de la Universidad, en iosciá de muchos indivr 
cs y es sal sujeto que creía infalible su cálculo, procedió 

O ejecutar lo, perimentos convenientes con aparatos iguales: 

e los de oli: y disaliado manifestó que había justa correspo 
dencia entre los artículos 2% y 32 de la ley. En consecuencia 

la Cámara, en sesión del 12 2 agosto de Sola año, aprobó este 
informe: 

. Excmo. Señor: Vuestra Comisión ocasional, densa 
para informar acerca de la solicitud del señor Lino ho 
que a se ENámnias con exactitud la medida de una paja 

ido á practicar los experimentos 
Beal oa los medios más ocios y ha ob 

de ezacta la medida señalada en el Art. 22 de la ley de 24 de 
ES is la cual en consecuencia, NO NECESITA MODIFICACIÓN 

UNA.—Quito to, Julio 27 de 1887.—Arízaga.—Coronel.— 
le —Velasoo [AJ> a]. 

o el sujeto que había hecho la objeción vió enton 

desengaño, los re de la ley inpastergd que había 4 

d reia toda difi tad. Pero allí mismo principió para 

> 

A O 

6 tod: en 37 Ns citados de “El inde 4 
ns que estos ets son verdaderos y falso lo que el cib 

E Y» a ejor convencerse de ello d 
convencer e bros, si bien el día del experimento nada. tu 
oponer á lo que yió, tres años después ha encontrado una 
ce a 

1 nombramiento dela Comision y el informe indicado CA 
“El Nacional”, 27 de j ulio y 13 de setiembre de 

72 colum. 42, sd da q Además en “elo op de a E 

oro, es el medio cea exacto que se conoce: así rocedió 

Roma, dete rel ceo E la pas GRANDE ON 

ecuerl ce, Cing Es ales, pág. 2 
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; ñ 

ad HL. OBJECIÓN.—Pero en la Memoria de la Academia 
de Ciencias, que corresponde al año de 1817, consta la diser- 

tación que M. de Prony leyó en la sesión del 23 de diciembre 
del año anterior; y allí aparece, hasta por dos veces, que la 
presión del doble módulo es cinco centímetros y no cuatro. —Lme- 
go, según el propio inventor del doble módulo, se comete un ye- 
rro al afirmar que la presión es de cuatro centímetros. 

y ResPuEsTA.—Es erróneo decir, que siempre todo lo aseve- 
rado en un libro, escriba con intención el autor del libro: ¡cuán- 
Los errores de imprenta, especialmente tratándose de números, 

- hay en las obras! ¡Se replicará que tales errores se anotan 
- enlos libros. Pero á esto respondemos, que no todos se pueden 

anotar: unos cuantos pasan desapercibidos; y, como lo he- 

os dicho, abundan las obras en que, al tratarse de números 
6 fórmulas matemáticas, un mismo error de impresión se repite 

dos, tres y más veces: así, no es extraño que en la Memor:a 
de la Academia esté hasta dos veces el ERRADO NÚMERO 

+ nótese que es muy más fácil escribir este número con ertor, 
_ Ro diremos dos, sino ciento y más veces, que cambiar, en lo im- 
Preso las palabras de modo que den un sentido opuesto á lo que se 

iso decir; y aduzcamos á este respecto un ejemplo concluyen- 

- Ye: cuando M. de Beudant escribió en su obra citada al principio 
de este Libro, las palabras que hemos copiado al probar la exis- 

- Yencia del 3er error cometido en el cálenlo con que se ha queri- 

do impugnar la ley que defendemos, decía, que el efecto (la sa- 
lida á boca llena por un sebo) NO TENÍA LUGAR CUANDO, SIR- 

ga decir á ese sabió físico, en el asaje citado, que el efecto (la 
a á boca llena, que supone dba del agua á las pare- 

EEN NO SE VE 
GRASA EL INTERIOR DEL TUBO Ó CUANDO $0* [1]? Tal propos1- 
ción "2 equivale evidentemente á estotra: Pa7a2 que el agua adquie- 

11 Véase en el N? 72 de “ El Municipio”, 1? de julio de 1889; eneste N” 

: las palabras que el Sr. Arias pone en boca de M. Beudant. 



_ra adherencia con tn cuerpo, CONVIENE ENGRASAR EL CUERPO, 
No podemos suponer al Sr. Arias tan escaso de nociones de físi- | 
ca, que diga-permítasenos la expresión—lo que no diría u 
cinera de las más rudas; tampoco dice ese horror el Sr. : 
dant; luego hubo un yerro de imprenta jde los más groseros, 
y el Sr. Arias no se fijó en él al corregir des pruebas; porque 
para sólo traducir ese trozo del físico Beudant, ha de haber sa- 

X bido suficiente francés, tanto más cuanto traducía la obra 
entera. ¿Y se dirá después de esto que se debe dar erédito al 
número Y de la Memoria, por sólo estar en la Memoria,? ¿y ésto 
después de las respuestas que hemos dado á las objeciones 1 y 
II, en que se han consignado pruebas de riguroso cálculo y de 
experimentos concluyentes 

Permítasenos ahora una ligera digresión: cuando el pro- á 
fesor de hidrotecnia supo el absurdo inmenso que se acababa de 
publicar en el sl citado de “El Municipio,” lo manifestó á sus 3 
alumnos; y para que éstos se aquietaran, pues no quiso que , 
proyalociora so la autoridad del profesor, les mostró, además, 
a obra original de Beudant, publicada en francés: se vió asi | 

o 
tl 

e q 
Eb 

po 

lar, censuraron, por la imprenta, el horrendo pasaje q 
vía de ustración se publicaba en “El Municipio”; y ¡cosa 

de decible!: también por la imprenta el autor de los “Documen 
: tos” que en dicho periódico se publicaban, contestó á los alum- 
O nos, que ellos no el ina! Eogesd Sr. Arias eran los que adul- ) 
O teraban la esencia de la teor y que, sín saber lo que hablan Es j hecho guertar Pe azar de una e Hubo oia que Jamás ) 3 

contestación, era evidente la tesis de engrasar un cuerpo para 
que se le una el agua. Parece inverosímil que en la Capt a E 
ya habido pa sona Ed así quae creyendo Sea lo ; 

AA 

de prokibir . que en el Instituto de eos se E esas 
: a que demostraban lo absurdo que era siquiera imag 
har, que el agua se una á un cuerpo engrasado-y de que los est 
diantes las promulguen, apercibiendo á a aque el que los impele. E 

tales mentos” (los de “El Municipio”) con frecuen, 
| —seha ie a á los Ingenieros ecuatorianos s por el hecho, 42 

E que, de creer y copiar lo que encontraban en los libros st 
e AUR dobles (1). No: los jóvenes que tuvieron de profeso 

” Con esta ocasión anos ni tl protestamos, no por los ingenieros ecuatorian! SS 

; es El Mun e ce ha infamado, de it s injur risas expresiones insertas en 
Mg cor, ss di 2 que P Fea ap lente al 28 de j unio de Pedra med 

am: de en años | 
le *Docu: nentos + is vos ú la 

poo por amor ála justicia y 4 la ciencia: cu 
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á los sabios Padres alemanes de 1870, no han creído y Ru, et 
ni mucho menos sostenido, los errores que han podido hallar en 
as libros que hayan leído: para no hacer esto aprendieron me- 
tódicamente las ciencias respectivas; y solamente los indivi- 
z ue no han hecho los estudios necesarios en las aulas que 
tanto Wustran, sólo ellos son los únicos que dan crédito á lo que 
e po el primer Pis que les llega á las mano 
ps do ahora á la dificultad propuesta, si por una abe- 

E 
e 

qe do en el mundo de eS ciencias, porque es autor de una 
y PUBLICACIÓN INDUSTRIAL de máquinas, útiles 5 pones en 31 

vol. con 31 atlas 
den un Tratado Do Motores Hidráulicos, 2 grandes Vol. con tex- 

Lo y atlas; 
! de un Vignola De Mecánicos, gran Vol. con atlas 
do de Motores de Vapor, 2 grandes Vol con texto y 

$2, En , 

Puos, bien, este señor, q por sus dnde conoti- 

idráulico teórico y práctico de la 

o que como tal ha sido condecorado con diplomas y 

erdán, Barcelona, Amyers En, $, verificadas en los 

: aos, al consultársele acerca de ese número 5 que se 

. encuentra dos veces en la Memoria de la Academia de Ciencias, 

50 de 1817, ha respondido: 

: “París, 14 de marzo de 1 890. 

a “Sr, J. Alejandrino Velasco 

Ingeniero civil. 

en Quito 

(República del Ecuador) 

si > “Documentos”, y NO enco agan, por curiosidad, llegase á e re lis BOLA de a que el estable. 
e es 

la > nemos á ea ataques de la pre mates 

los SUcEsos s como acontecie es 1 del la verdad cien entífica. 
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En contestación á la atenta de Ud. del 10 de! 

«EI gasto es de 90 000 lisos en 24 ho 
“Si, pues, la Memoria citada por Ud. Sodio 5 centí 
se bn no podemos atribuir ESTE ERROR sino á una. 
EN LA IMPRESIO: 

Sírvase Ud. aceptar nuestras salutaciones atentas. 

Por Armengaud Ainé : 

Ch. Douy” (1). 

Lo dicho parece que á rapa terrón concluye con la 

XV. OnsrcióN.—Sea lo que fuere, la ley contie 
«ecuación ó fórmula matemática; y no es conveniente 
las leyes haya fórmulas ni ecuaciones matemáticas 

na dificultad parece salida del estudio de 
as bien, á los abogados nos dirigimos ahora: 

os ó no razón al dar la ana 

Paris, le 14 Mars 1890. 

dor Je Alejandrino Velasco. 

- Ingenieur. civil. 

a Quito 

(Rep. de P' Equateur) 

En réponse á co enctse du ter, février, la pression correspondante 
- de es la dite in cra t tor iquée au cen 

b métes de dit os pia 
la Memoire cité par vou: ládique centimétres de pre 

er cette error, qu Áá es faute de impression. 

Venir agreer, Monsieur, nos salutations em 

Par Armengaud Ainé | 

q Ch. Douy- | 



Becas de la ley daa en sí algún teore 
mseñan las matemáticas puras ó apkeadade entonces n nece- : 

es decir que dicha ley no contiene fórmula, e ecuación ni. 
parecida. 

- Cierto que en la ley se dan algunas medidas, un cuanto y un 
ino ó plazo de tiempo; pero todo esto no es ecuación: silo 

Fuera, los códigos de todas las naciones estarían llenos de fórmu- 
das. matemáticas ; ; y, sin irnos muy lejos, nuestro Código Civil, 

tes do ser tal, sería, en esta hipótesis, un tratado de matemáli 
is; léanse sino los artículos 932, 602, 693, 639, , 645, 

853, 869 y ótros, y ótros: todos ellos están llenos de prescripcio- 
es en que se dan medidas que so han establecido, á no dudar- 

para el mejor arreglo de la sociedad. lo que es más: los 
ículos 640 y 1092 contienen verda: deras proposiciones ó ne 

das enseñadas en las matem: o ó son teoremas ó fórm PE 

enya enunciación ó forma, no e) fondo, está variada en de A 
e al hablarso, en el Código, De las ACCESiÓn nes del DS 

j “Art. 640. Siempre Ns prolongadas | es AM
TelicaN: líneas e dbrraadile nse 

ten Ph á otra ñ pe de llesar al a a , for mado por r ellas y p or el hor. 

a, 

del agua, accederá á las o S hereda SS ls rales Una línea recta que lo divida. 

.00s. fo Pe as pides desde e ol puntojde lead did el
 cap: será la lín:a 

Orta entre las dos heredades 

; Qué se contiene en la segunda parta de este aiticaot: un 

ma de geomotría que, con más sencillez, se ae dicion- cd 

Dos mitos son equivalentes si tienen igual. base | 

5 ¿como un le a de cod vidirse en e OS cien- 

nm de un vértice ó 

do en lo interior, 

rá cineho mal la hoy en gedenar la división de la manera In- Sd 

da 
dos E porque a al. 

Í ese ad E 
ú otra causa, aia iv isionds que, ¿8 a E 

E e. 

comprobar, y necesitar nue
vas. operaciones. o cto 

ento ó orrarcantar hasta pudieran a y o 

de los terrenos que á los propieta 1108 eii a : 

esas servidumbres de ero TUS 



debio dodo de entender, ml hecho muy bien en ordenar 
A 20 caso que discutimos, ese teorema ó procedimión 

DAA velcamós ahora al art. 1092; y advertimos que ó 
; los dos que le preceden no son otra cosa que una serle de 
eripciones aritméticas ó algébricas. poo ocasión De l 
ciones á título universal, dispone el Códi 

Art. 1092. Reducidas 1 n común denominador, inclusas 15 o 
según el artículo precedente, se representará a ¡pen cia por la su: ma de 

la cuota efectiva de cada heredero por su numerador respectivo 

Este artículo es, en el lenguaje ordinario, la expresión 
: tna de las fórmulas que el álgebra enseña en a regla de dis 
2 proporcional. Porque, sea M la dd ó masa 
blo, y z, Y; 2, +++... las partes que deben corresponder á los he- 
rederos de Ys y "5, ....-., por ejemplo. En este caso, 
razones entre las CUOÍaS 2, Yy Ey= 0... . deben ser iguales á- 
que bay entre A lsr0 «5 así, 

M=x+y+z+.. 

ca y si los quebrados reducidos á un común denominador, se 
0d an po A 

Amo, la O 

er a razón por ótra: así, la herencia 
a de los numeradores; y la pa 
edero, si su numerador lei ¿v0, 



: P, qe , AS ' A Y AE a £ " A » A 

> 

A nsrsente, se dice en el sittonló; Po como o habíamos 
o el tal os la expresión de una fórmula : : 

or las ecuaciones (a) serán las cool a 8 

M 
para el heredero X, TO 

M a 
A A (b] 

7 M 
2.1 dd ! ME > 
A A A E O e a . . 

AS O A SE A A O A e O LA 

Observación PO tan verdadero nuestro drá sobre la fór- 
mula algébrica contenida en el art. 1092, que si se da por hi- 
_pótesis una de las partes del artículo, se infiere por demostración 
Matemática la ótra. En efecto: 
o 10 Represéntese por M la suma de los numeradores de las 
d cuotas reducidas á un común denominador, es decir, sea 

M==á+b+o rd e] 

caso, aseguramos que la cuota dejeis se representara por 

ES el mue rador correspondiente; y debe se: 

y=b,Z2=C),......» 

Demosa Por hipótesis tendremos, de (b), 

A M a+b+cw+.:.. 
A E RN 4 a =la= FI E A 

ME M atb+eto 2 =1.b= 
y EDT... dos vid 

zZ= M E a+b+c+.. so=Lo=0 

a+tb+e+.... a+b+c+.. 

-Q.D.E.T. 

; ue nar 
Que leo una de las partes del erona-artícalo : Esp 

“- inversamente, si la cuota A sip EA 
E vo, la herencia ó masa al 

: dos numerador. a 



4 : modo. habría que derogar todos los artículos mencionados. ¡ G 

a y bro, ! 

M=a+b+c kE. 

pu En o. sise dan á x, 
emos supuesto, y se despeja M en iq de las ect 

ciones (a) Ó (b), en la primera de las (a) por ejemplo, voneaa : 

A 

Ja pb A e 
a 

a=a+b+ot.... 

Jo mismo se obtiene con cualquiera de las otras. 

Í 

Q.D.E.T. 

Que oie otra de las partes del teorema-artículo 1 092, cd 

Por tanto, aunque los artículos de la le ey de aguas contu-. 
vieran una fórmula matemática, el hecho no sería extraño á 

Muestra legislación, ni inusitado, volvemos á ¿Open en pr , 
do pones, de art. 43 que existe en el código de los Estados 

a se ha dicho en el n? 163 22, lo prueba. Lue 
es RS por que se objeta la ley, no es tal; y si | -biera en ella esa fórmula matemática, por lo mismo sería: 
segura y digna de conservarse antes que derogarse; pues de otro 

¡Proyecto de e de aguas rial en la € 
ES e año l Cta de insertar he 

TL, no 

E pues ninguno de los' miembros de la Cámara, que forma 
Vomisión para acordar el proyecto, tenía esos conocimien Ss 

la ámara, con 2 fin de buscar el ac Pr 
e Di : i 



Mes que lo apoyó está lleno Ed errores aun de m 
nética, comio vamos á manifestarlo, He aqui RIO 

INFORME O 

Nora. Advertimos que el informe lo insertamos tal cual 
encuentra en el archivo de las Cámaras legislativas; pues, pas 14 
ser fieles, hemos querido estudiarlo en las fuentes. tn 

: El Hiencionado informe dice así= > | E 
0 EA o. Señ 

Las alieia que los Ingenieros Nacionales han elevado á la H. Legislatura y 
términos en es está concebida la ley de 24 de Des de 1886 dan lugar á las ob- 

uien 

9del ROS 
¿guas corrientes la da que uye por una EE des els líncas de dE e 
in dar valor á la catgs y e po e determinan la. salida del sapo cd 

igual deficiencia, la cos y práctica de los peritos HA ESTABLECIDO, ne 23 
imente, por unidad de e Llsbeción de una pulgada cua cuadr só Ó sean PA 

¡S CUADRADAS (1 
o A a ¡lustración del país y el estado Sy 

e las unidades indicadas, si As se lo e ecad por UN 

imética apenas per solos en niños de pe mucho me- 

en HH. Senadores, que siquiera han de saber el español y la a EN 

atro yace de ran IS 

a H. han debido decir: la costumbre y práctica de pe sE 

itos EST LLO antes de 1886 $72; porque si bien tal práctica, - 

ada por los tiempos de Maricastaña, llegó Eidos nosotros- 

| de 24 de « 2 ms mucho antes de 

: os. ó, en caso so que + se flo? NO HA PASADO o 

: ad Graw. de la Academia). Pero esa. Est había pasado e 

mego:. - 
EAS CUADRA- de JS Una aldea cuadrada, ó sean DOOR. LN TA daa 

No dich o los HH!: 5 s a ceo o le OS 

vulgares de las O SCROE rr 
informe; y aprueba el pa que en el tal det pe 

| roga la dE posada: en el info Drme de una Comisión 



la 
ridad y exactitud la unidad de medida que sirviese de base invariable para los cd 

: , 
(2) ¿.... determinadas por UN SOLO ELEMENTO, no ha 

brán querido decir los HH?: el PUNTO, en cuestiones matemá- 
ticas, designa sólo un lugar; y es el cero de la cantidad geomé- 
trica. s 

Lo que de algún modo se halla determinado, esto sy 
DEFINIDO, aungue sea por un solo punto, como dicen, los HB, 
es porque no necesita de Ótros para ser determinado; y así, DE- 

- TERMINADO QUEDA. Pero estar una cosa determinada por un 
algo, y estar la misma indeterminada por ótro ú ótros, es ahrmar 
que la cosa ESTÁ y NO ESTÁ determinada; es como decir que 
una cosa sea y no sea al mismo tiempo; es, en una palabra, ASEN- 

TAR UN ABSURDO, según los principios más triviales de ontolo- 
gía. Si sobre esto no queda duda: ¿...... los profesores y pt- 
nitos conocieron que las unidades indicadas SÓLO TIENEN DETER- 
MINADO UN ELEMENTO y NO LOS ÓTROS QUE SON ol 

que lo que ESTÁ INDETERMINADO ABSOLUTAMENTE, como di- | 
cen los señores Senadores de la Comisión, no tiene la determina- 
ción por punto alguno, que afirraan los mismos señores. Por 
tanto, si no han querido expresar la aserción que suponemos, $ 
pablo no haya quien entienda lo que esos HH. quisieron escri- 
15 porque nadie que tenga sentido común puede negar lo mé — 

mo que afirma, E 
(4) Fíjese el lector en lo que exigen los HH. como enali- 

dad en la unidad de medida: á poco se verá que el proyecto 10 

EA 

(5) Cualquiera que hubiera estudiado la ciencia habría E 
eno: no basta para determinar el gasto correspondiente, x cual de 

n a 

, de es ida. 
(6) Si con las palabras fuerza de la gravedad se quiero We 

Pugnar la teoría expuesta al contestar la objeción IL, se a . 

ed 
5 por la fuerza de E 

gravedad corren las aguas: esto nadie lo niega; pero sp 
do variaciones de la gravedad no alteran los gastos 

es condiciones, se producen en diferentes puntos de 
mos que lo dicho contestando á la objeción indicada, 



SE SUPONE SIEMPRE EN QUIETUD (7); la distance 
> de un terreno, los metros cúbicos que ti : 

ándose pe depa (8) por un incesa te movimiento, no da : 
e birriomda relación entre el volumen y dl tiempo (9). ENE pS 

1 886, propuso la unidad cúbica para la medida de aguas corrientes, ve 
HÓ MUY BIEN, diciendo que ella es un volumen de veinte metros cúbicos en . 

ta para que cualquier persona de razón asienta sin dificultad á de 
las teorías de la hidráulica moderna: piénsese, pues, despacio : al 
en los raciocinios expuestos y desaparecerá toda dad La de- de 
mostración matemática que ofrecemos dar en la Sección 1I, con- Es 
firmará 1 lo expuesto al resolver dicha objeción: Si 

(7) ¿De dónde habrán sacado los HH. estas nuevas teo- 
que dan en tierra con la CINEMÁTICA, DINÁMICA y ASTRONO- de 

| ar, Pues, ¿qué cosa es la velocidad?: la medida del espacio, 0 
ino 4 LONGITUD corrida por un móvil ; pero, como LAS MEDI- | 
DE LONGITUD, a dicen los HH., se Arica á un ol 

os en nietna! Mo poner do que no se puede sabor, porque 
O, en mon VERSO, todo, aun lo moviente, se 

halla en orion l (*): sólo Dios es el motor inmóvil (Santo 
Tomás: Sum. Teol. I, C. 22, Art. ID). De ser cierta la teo- 

de los HH., de hoy. en adelante nada se puede medir ni en 
cielos ni en la Tierra; ni el peso, volumen, densidad, €? de 

porque, como está monióstas en. el espacio. ¿nooo E 

(Ss). ¡Nueva teoría de los HH.!: todo el ns ha creído 
0 de 

encontramos en el caso anterior 
(9) Otra nueva teoría: al medir las aguas hay que doter- 

se volumen y no otra cosa. ¿Uómo, pres, se podrá esta- 
relación entre el volumen incógnito y el tiempo? Según 

señores Senadores de la Comisión, hay dos incógnitas en vez Ed 

Una, porque siendo desconocido el volumen debe ser descono- Po 

relación entre el volumen y el tiempo: ¿---.»- sino estable- a 

relación entre el espacio corrido por las aguas y el tiempo, no 

1 querido decir los HH. ? 

r de 
ique par une évolution nécessaire, le physicien ne pouvan TP. A 

alió ur LES LOIS DU MOUY Panda ge [Vio iolle: ir cado, 
ción de 1 884]. 



oras a 10). Cotorra la nn en estas precisas palabras, Lv 
dad de medida sin 

v oras; otros sost 
son Ene: 20, y se han cto los experimentos con diver res 

formen una muy buena definición de la uni 
definición que asigna un litro por segundo derogando aq 
como es muy diversa, ha de estar muy mal definida, _segú 
mismos HH. informantes. Así, ellos, ellos mismos 1 mpne 
“Su proyecto; 43 no obstante: ¡ese proyecto se aprobó en la 
mara del Sena 
2Ha): Boha: cho antes:...... Concebida la ley en 

dea palabras, habría quedado determinada la unidad de ¡ 
ugar Eto gt de. ¡Q: 16l: Ea idad no ha quel 

suscitó: 

Meal 
¿por esto se debatió E cam 

e que ha adoptado casi todo el mundo? ¡Que ha h 
E ido discollón dicen los HH.!: la discusión consiste en la ias 
z - tigación razonada y científica sobre la verdad de un he 
teoría; pero, probado como lo está hasta la evidencia el 
de > haber Batido tremendos errores en el cáleulo con que se 

tendió impugnar la ley, ¿habría discusión ?—¡Sr.!, que se ha 
S dl 10 que no hay errores. —Pero lo cierto de los errores comet 
ca rs E ca Aa 

con las objeciones hechas á 
fito conocimiento de ello, porqu es 

púscalo intitulado “Ley de aguas: su necesida 
en que consta la misma doctrina expuesta en 

168; y se les iio, además, la colección de los “Doc 
| veces mencionados en lo anterior, que prueba 

lecimos, Si en el caso de la suma 5 Ó 6 
op os dicie : ES 
ei supieran que se escribe pero 1 
En e llos y nadie más que ellos supondr 



e otro artículo. ¿No habe falta" de pila en la exp 
4.1] a agregación supone Posieriori d; o. el a 

indebidamente agregado, que es ela art, 29 20, e dio al 
os EH 

, como en las distribuciones de aguas (un? 159, 161 y sigulen=' 
) se e de medir las aguas que salen por. orificios ó com- 

caso la sección de salida solamente no basta paz 
ida el RANA de aguas QUE DEPENDE DE-LA CARGA 
BRE LA LUZ, DEL GRUESO DE LaS PAREDES, 6%, 8?, según lo 
icho antes por los mismos HH, claro es que la unidad que mi- 

A 6SOS volúmenes, debicadoR ser de la misma especie, contor- 
4 las más ivialos definiciones de arltmética, pi contener 
ementos que determinan aquellos volúmenes; con lo cual, 
a de medida que sirviese de base invariable para los cál> 

Y operaciones, quedaría determinada con claridad y exacti= 
—asi lo dicen. —Pero ahora los mismos HH. califican de inde= 
amente agregado, el artículo que contiene dichos elementos: 
mo se entenderán las aserciones de los HH. informantes? 

Por otro lado, en el país había la costumbre de medir las 
con el orificio no más [n* 162]; y, como éste sólo no bas. 

tay se quiso, sin alterar nada, añadir Jos otros elementos necesa | 

108, para que así continuase la unidad, como antes y la misma 

Ue antes, conocida de todos: ¿sería en esto supuesto indebidd- 

agregado > artículo? Además, todos los científicos, 

as unidades de distribución, lo han hecho así [ne 163]; 

O nuestra ley trataba de definir esta unidad; ¿sería innece- 

a añadidura? En otros países, como los Estados Sar- 

a hecho lo mismo, ¿habrá sido innecesario el 

cosa ha establecido? Sólo y por la. carencia extrema e 

conocimientos adecuados para “saber sobre. lo que se escri 

ser objeto de una ley, se puede consignar en un 11 forme | 

rozo de que nos hemos ocupado. - 

Bentos de ae de que a antor” de este dde : 

y es el mismo. Senador que 
ecesidad de « con- 

de | los HE: 
so que pronunció oc

a 

E AROSaÓN DE LA PARED han. dio 
Are 
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bien que por falta de exactitud en la fórmula [13]. 

¿qué casa, hacienda ó bienes tendrá la pared? ¿ó será que al q 

hablar de esté modo se ha querido significar posesión del espiritu 3 
MATEDNO. , por lo menos en la pared? ¡Posición de 

la pared, no habrán querido decir los HH.? [v. el Diccionario 

consta la razón: fué por el aumento ó disminución en la al- 3 
tura del agua, ó por haberse usado tubos estrechos [v. los 
Nos 60, 62 y 63 de “El Municipio”, del 15 de noviembre de y 

1888, y del 7 y 25 de enero de 1 889]. e 
ólo quien carece de buena fe en absoluto, ha podido trun- 

truoso lo que, con la explicación debida, no lo es: ese procedi-= 
miento se ha seguido al escribir lo que se lee en los No 69, 12 

. . - edi por eso ha escrito que es ezacta la medida señalada en el Art. Z A 
de la ley; y que ésta, en consecuencia, no necesita modificación a 
guna. ¿A cuál de las dos Comisiones darán erédito las personas 
que tengan siquiera sentido común? > 

h 

(3) Si no hay falta de exactitud en Ta fórmula deducida en 
virtud de consideraciones teóricas y prácticas, los HH. no han. 
debido hacer caso de las objeciones ni de la variedad de los x= 
ps Pa no hubieran sido, como lo fueron, Una prué 

coucluyente de la verdad de la ley. ¿Por qué, pues, presel- 
"on un proyecto diferente, en que se derogaba la citada ley? 

me 

( Continuará). e : he : 
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MEDICINA. 

CABO NOTABLE DE HISTERIA BIN ATAQUES. 

EL SR. DR, D. JOSE MARIA TROYA. 

CATEDRATICO EN LA UNIVERSIDAD. 

He trazado en bosquejo y ágrandes rasgos los princi- 
pales síntomas que pude observar enla desgraciada enferma. 

tame exponer otros de menor valor, que completaban el cua- 

dro sintomatológico de la afección histérica y que también con- 

- Fribuían á aumentar el sufrimiento de la paciente. 

os mismo tiempo que la mitad izquierda del cuerpo estaba 

- — Insensible,la derecha tenía sensibilidad tan delicada que le era cast 

- imposible tolerar el contacto de un cuerpo extraño cualquiera. La 

-  SXageración de la sensibilidad táctil (Aiperestesta) era enteramen” 

Ye ambulante y localizada; pues á veces comprendía una area de 

ae 
uísita sensibilidad se hacía sentir 

pio de esta clase de en- 

principalmente 
oir claramen- 



difícil separarla. Cuando al fin lo logramos, ya la enferma había 
cerrado los ojos, y en este estado perseguía olfateando el vapor del — 
cloroformo hasta una distancia de un metro 6 más, circunstan- ' 
cia que nos entretuvo por algunos momentos, Por lo demás, 
fueron frecuentes las ocasiones que pudimos confirmar la exage- 
rada sensibilidad y aún la perversión de los sentidos. Frecuen- 
temente tenía deseos de gustar cosas que á cualquiera pueden re- 
pugnar, como lo de querer mascar trocitos de ladrillo recién 
asado [pica] cuyo olor le era muy agradable. También la 
vista llegó á un buen grado de agudeza, especialmente la 
del ojo derecho: distinguía las cosas más pequeñas, y tenía por 
costumbre escribir en caracteres muy diminutos, lo que hacta 
con claridad y elegancia. "3 

El síntoma dolor era en toda la enfermedad el dominante, PE 
porque, aparte de los que hemos indicado anteriormente, existían 
otros en diversos puntos del cuerpo y con variados caracteres, 
Por lo regular, el dolor se fijaba en la cabeza [clavo histérico); 
más frecuentemente en la columna vertebral, el que comparaba la 
enferma á un descoyuntamiento, y le hacía decir que le sería po-* 

“sible contar una por una las vértebras. Otras veces, se fijaba €. 
el hígado, en los ovarios, bajo el omóplato, en los dientes €. a 
Estos dolores, aunque intensos, pueden llamarse insignificantes, 

¿Eh comparación de los demás que hemos referido; cedían al ms- 
fante con ventosas escarificadas, de las que hube de usar Com A 
mucha profusión: baste decir que en el curso de la enfermedad, 
ascendió el número de cortes 6 escarificaciones á Ó4: 12 €M 
vientre, 8 en las espaldas y 44 en el hígado. Téngase presente. 

. Que cuando la enferma llegó á notar quese mitigaban los dolo= 
_FEs COn las primeras ventosas, pedía ella misma con instancia qUe” 
Se le repitiesen cuando aparecía un nuevo dolo1: sucedió lo MIS” 
mo con el cauterio y sedales, ¿3 

En cuanto á los demás. síntomas generales, se puede dede E 
a ads que aparecen en tales ON : 
ds ws repetic OS al Principio, malestar, insomn des 
E A e anoréxia, Este último síntoma cedió, so a 
ia o ses, á beneficio de la hidroterapia que pu: al 

. r st combatía la principal dolencia. coo EN 
uDo otra circunstancia que llamó mucho mi atención. »E2 

: dije que la sonda había quedado enclabada enla. 
Es Y que no fué posible su extracción; pues bien, durante 

las que duró mi permanencia en el campo, no anob. 

ft una sola gota de orina, cosa tanto más SIMgp 
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sido victima en todo el curso de la enfermedad. Con esta manio- 

bra abríó los ojos y exhalando un largo suspiro, comenzóá 
hablar restregándose al mismo tiempo los ojos como si volviese 

de un sueño. Preguntándole entonces qué había sentido, dijo, 

que tenía algún escozor en el sedal, pesoá la cabeza y ansiedad 
en el estómago. En mi concepto habíase verificado lo que nun- 
«ca esperaba: sin pensarlo encontré un medio precioso de evitar 
sus horribles dolores, porque el cloroformo, aparte de no produ- 
cir el efecto apetecido, le puso en la última ocasión en estado 
muy alarmante, 

Al día siguiente se repitió la misma escena con buen resul 
tado; pero no contestaba á las preguntas que se le dirigían, como 
lo hacen otros magnetizados. HEntusiasmado por tal aconteci- 
miento, comuniqué esta circunstancia á mi distinguido compro- 
esor y amigo Sr. Dr NicolásAurelio Espinosa, quien estaba im- 
puesto de los padecimientos de la enferma. Después de haberle 

referido minuciosamente lo acaecido, me preguntó el modo co- 
mo había hecho volver de su letargo á la paciente. Comprimién- 
dole la aorta ventral, le dije; á lo que contestó: “Doctor, Ud. ha 
hecho una ganancia, y de seguro logrará yugular la enfermedad: 
de hoy en adelante abandone la maniobra que ha ejecutado para 
hacerla volver; háblela con energía y ella le obedecerá en todo. 
Estoy seguro que, si Ud. en esos. momentos le obliga á que ori-. 
ne, ¡lo conseguirá”. En los días siguientes puse en práctica 

lr 
ro 

un P a] O [e] a Dn la) yq E pd O E Co 3 o e) [e] par ] pa o Ún or P les p 14 pa] < e) Ñ ¡> E, » O ja] o h o] a; A S 
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- de corriente continua, la que aplicaba al mismo órgano diariamen- 
te y por espacio de media hora, más ó menos, cuidando de aumen- 
tar paulatinamente la intensidad de la corriente. Para el efecto, 

hice uso de las pilas de bicromato de potasio de Grenet que, co- 
mo se sabe, son susceptibles de graduarse introduciendo en el lí- 

-Quido, mayor ó menor cantidad de la placa movediza de zinc, 
Me parecieron suficientes tres elementos, los cuales armados en 
batería daban corriente débil, pero constante. Al principio in- 
_troduje solamente unos dos centímetros de la placa de zinc, y 

A e 

” . 

á las seis y media de 

AA dentes repetidos, En los días siguientes poco á poco fué facili- 
_fándose la emisión de la orina hasta que qnedó completamente 

- bien, desapareciendo con este terrible f2nómeno todos los demás, 
Y quedando la enferma hasta el día completamente sana de todas 
Sus dolencias (1). 
' Es de admirar en todo esto la fuerza de voluntad con que la 

enferma se sujetaba á seguir rigurosamente mis prescripciones, 
Porque jamás le arredró ni el hierro candente ni la cuchilla, lo que 

S 

a nscurrido ya 12 años, 
qa [1 Esto acontecía el año de 1880. Ahora que han den ués de curada, ido la Satisfacción de anunciará mis Jectores que la douiós ha y en al actuali 
4 d tenido el menor padecimiento; hacen pocos años que s€ Cf 
2 89za de robustez y perfecta salud. 



te, enel paseo, la a la _navegación, elb 
to €. 8r. lo que no le era 
Para concluir, creo un debe manifestar mi más prota 

Inte tervenir, razón por la que apelo á su testimonio 2 co! 

firmar ye pa de los hechos AA coeaos 

0 y José María TroYA. 

Quito, setiembre 12 de 1885. 

E 



DEL ECUADOR 

DECRETA: 

A único. Apruébase el AI Dona : 
1CO O que, el veintitrés de marzo del año actual, han 

1, para el reconocimiento recípro- » 
e los títulos profesionales de ecuatorianos y E 
anos, en las expresadas Repúblicas. a | 

- Dado en Quito, Capital de la República, 4 pri-- A 
o de setiembre de mil ochocientos ds Ys 

16 El Presidenté de la C re 
de co o Rivera.—El Secretario de la es 

lado de Cobidfno en il : ro de ita : 

—Ejecútese.—A. Frores.—El Muse aa 

: Exteriores, Elías a e 

DEL ECUADOR 

DECRETA: 

Apruébase. el. a 

el tres de dieta de 
, de 



RÍE e 

nistro Plenipotenciario del Ecuador y el H. Señor 
Encargado de Negocios de Bolivia, para el cono- 
cimento recíproco de los títulos profesionales de 
ecuatorianos y bolivianos en una y otra República. 

, Dado en Quito, Capital de la República, á pn- 

e de setiembre de mil ochocientos ochenta y 
ocho. 

El Presidente de la Cámara del Senado, 4gustín 
Guerrero.—El Presidente de la Cámara de Diputados, 
Federico Rivera.—El Secretario de la Cámara del Sena- 
do, Manuel M. Pólit—El Secretario de la Cámara de 
Diputados, Vicente Pallares Peñafiel. 

Palacio de Gobierno en Quito, á ro de setiembre deniea 
1888.—Ejecútese.—A. FLorrs.—El Ministro de Relacio- 
nes Exteriores, Elías Laso. 

A 

ACUERDO DIPLOMÁTICO. 

En la ciudad de Lima, á los tres días del mes 
de diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, 
reunidos en la Legación Ecuatoriana, S. E. el En- 
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
del Ecuador, General Don Francisco Javier Sala= | 
tato ms el Encargado de Negocios ad 11= 
terúm de Bolivia, Doctor Don Fernando E. Gua-. 
challa, ambos acreditados ante el Excmo. Gobier- 
no del Perú, teniendo en consideración: que las 
Repúblicas del Ecuador y Bolivia no mantienen, 
por el momento, Legaciones que las representen 
respectivamente en uno y otro país; deseando ha- 
cer aún más fructíferas las relaciones de cordial 
amistad existentes entre ambos Estados, por més 
dio de actos que traduzcan á la práctica el elevado 
espiritu de americanismo que ha guiado siempré 
su política internacional; tomando en cuenta las 

Mutuas franquicias últimamente estipuladas entré” 



| A 

olivia y el Perú, para el libre ejercicio 
res de Médicos y Abogados, franquicias que, 

la existencia de pactos vigentes, han sido con= 
idas por el Ecuador y Bolivia, respecto de los 
mos, en determinadas ocasiones; y persuadi- 
en fin, de interpretar ficlmente las altas miras 

Sus respectivos Gobiernos, han convenido en 
ebrar, con el carácter de ad referendum, el si- 
iente Acuerdo: : z a a 

Los Médicos y Abogados debidamente reci- 
dos, en las Universidades y Tribunales de Jus- 
la del Ecuador, serán admitidos al libre ejerc- 
) de su profesión en el territorio de la Repúbli- | 

1 de Bolivia, y, respectivamente, los de Bolivia 
¡del Ecuador, sin otro requisito que el de com= 

bar la autenticidad del título é identidad de la. dE 

na. IS ! pa a 

L autenticidad del título, deberá legalizarse en PE rn arse laidentidad de a de estilo; y comprobarse dentidad de 

sona, por medio de un certificado de le. ee | 

n, y si no lo hubiere, del Consulado del pal 

pertenezca el solicitante. os SS a 

a 
y 

o la autorización OR a 
e su profesión, por las LOIpO 



E inte Y 0 
-—plicado este Acuerdo. 

ae dl Sulazar —Fermando E. Guachalla. 

¿x_-—_—— 

mo. Señor Don Pedro García, Enviado 
rdinario y Ministro Plenipotenciario de Bi 
con el objeto de proceder al canje de las 1 

s del Acuerdo Diplomático concluido 
isma Capital, en tres de diciembre d 
entos ochenta y siete, sobre reconocimi 

'oco de títulos profesionales otorgado: 
sados de ambos países, desput 
ado sus respectivos pleno 
os en buena y debida form 
ra y confrontación delos! 

dichas ratificaciones, 



exactos y en perfecta confo : ridad 

_En fe dello cual, han redactado la presente ac- 
2 firmándola por duplicado y poniendo en ellas 

correspondientes sellos. dd Ze 

| [L. S.] Julio H. Salazar. 
[L. S.] 2. García. | 

ACUERDO DIPLOMÁTICO. | 

- En la ciudad de Lima, á los veintitrés días del da 
mes de marzo de mil ochocientos ochenta y ocho, 

nidos en el Salón de Despacho del Ministerio - 
e Relaciones Exteriores del Perú, S. E. el Señor 

l Excelentísimo Señor Enviado E 

Ministro Plenipotenciario del Ecuador, D. Eran- 

co J. Salazar, con el objeto de estrechar los la- 

OS por sus respectivos 0 

-. ACUERDO DIPLOMÁTICO: 
e 

anos, ingenie
ros 



E 

ler en el Perú, sin otro requisito que el de com. 
probar la autenticidad del documento y la identi- 
dad de la persona. 

11 

La autenticidad del título se hará constar me- 
diante la legalización realizada en la forma de es- 
tilo; y la identidad de la persona se comprobará 
con un certificado que expida la Legación y sino 
la hubiere, el Consulado del país, cuyas autorida-- 
des expidieron el expresado título. Al 

III 

: Llenadas estas formalidades, se concederá al 
interesado la autorización correspondiente para el 
ejercicio de su profesión por las corporaciones óÓ 
funcionarios públicos á quienes las leyes de cada 
país señalen la facultad de expedir los títulos res- 
pectivos. 

IV 

El presente acuerdo ratificado que sea por los 
Gobiernos de las dos Repúblicas, y canjeadas las 
ratificaciones, se observará por tiempo indefinido; 
pudiendo cesar un año después de que una de las 
Altas Partes contratantes, notifique á la otra su ré- 
solución de terminarlo. En fe de lo cual, los: 
expresados Plenipotenciarios de la una y de la otra República, firmaron y sellaron en dos ejem- 
plares del mismo tenor el presente acuerdo. 

(L. S.)—ALeerTO ELmorr. 

(L. S.)—Francisco J. SALAZAR. 



a 

: ACTA.DE CANJE pa 
“Reunidos en el Salón de Despacho del Mí- 

lo de Relaciones Exteriores del Perú, el Ex- 
Jentísimo Sr. Dr. D. Isaac Alzamora, Ministro : | 

tamo, y el Excelentísimo Sr. D. Julio H. Sa- 

| En fe de lo cual, los infrascritos han redacta- de 
la presente que firman por duplicado, poniendo 
la sus sellos respectivos, en Lima, á los tres 
del mes de enero de mil ochocientos ochen= 
Nueve. ¡ e na ra | 

(L. S.)—Isaac ALZAMOR
A. 

-(L. S.)—JuLio
 H. SALAZAR. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

_DEL ECUADOR. 1. 4 O 

to el oficio del Hlustrísimo y o e 
eñor Arzobispo, datado en die; Periict 
presente año, y de conformidad con la ( do 
n y el Concordato de la República; a 

DECRETA: 
Único. Las condic 

Ley Orgánica 
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no comprenden á las escuelas ni á los establecí= 
mientos de enseñanza media ó superior que esta= 
blezca la Autoridad Eclesiástica 0 
“Dado en Quito, Capital de la República, á diez 
de julio de mil ochocientos ochenta y ocho. E 

El Presidente de la Cámara del Senado, Agustín 
Guerrero.—El Presidente de la Cámara de Diputados, 
Remigio Crespo Toral.—El Secretario de la Cámara del de 
Senado, Manuel M. Pólit—El Secretario de la Cámara 
de Diputados, José María Banderas. a 

Palacio de Gobierno en Quito, á 12 de julio de 1888.. 
Ejecútese.—Prebro José Cevarios.—El Ministro de lo 
Interior é Instrucción Pública, J. Modesto Espinosa. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

DECRETA: 

Art. 1? Se establece en la ciudad de Ambato 
un Colegio destinado á la educación é instrucción ñ 
de niñas, el cual llevará el nombre de “Mariana de E 
JESUS. 8 

Art. 2? Este Colegio será puesto bajo la di- : 
rección de cualquier instituto religioso docente de * 
Señoras, y su arreglo é inspección correrá á Cal= * 
go de la Autoridad Eclesiástica 

Art. 3% En el presupuesto de gastos se vota- 
rá la suma de quince mil sucres, para la compraó 
Construcción de una casa destinada á dicho Co- 
legio. z 

Si el Gobierno lo tuviere 4 bien, podrá ceder 
Para el objeto las casas que posee en Ambato a 
: Nación, y que actualmente sirven de cuarteles Y. 

- Prisión de mujeres, é invertir dicho dinero €n po 
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compra, de casa para las oficinas de la Goberna- 
ción, para cuartel y Santa Marta. | 
Art. 4? Son fondos para el sostenimiento del 
mencionado Colegio: 

- 1% Cuatro mil sucres que se tomarán del re- 
argo del 20 %, de los derechos de importación; 

y se abonarán conforme á los demás partícipes de 
la Aduana de Guayaquil: 

2* Las donaciones voluntarias que se hicie- 
ren al Colegio: 
3% El aumento de un sucre por mil sobre la 
Contribución general en la provincia del Tungu- 
rahua: 
4% La cuota anual con que voluntariamente 

contribuya la Municipalidad de Ambato; y 

- 5% El gravamen del medio por mil sobre el 
valor de las casas de Ambato, excepto las desti- 
hadas á la beneficencia é instrucción pública y las 

que pertenecieren á personas notoriamente pobres. 
Art. 5% La contribución designada en los in- 

Isos 2? y 52 del artículo que precede, se cobrará 
Por sólo una vez. a 

Art. 6% El cobro de la contribución antedicha 

Se verificará por un Colector especial... 

Dado en Quito, Capital dela República, 4 diez 

y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y ocho. 

residente de la Cámara de Diputados, Remigio Crespo 

Toral.—El Secretario del Senado, Manuel M. Póltt.-— 

El Secretario de la Cámara de Diputados, José María 
anderas 

: s ¿ É pe Es 83. 

Palacio de Gobierno en Quito, 4 25 de julio sé ne 

cútese.—Prbro José CevaLLos.—El Ministro 

ción Pública, J. Modesto Espinosa. 



EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
i DEL EE€TADOR E 

Vistos el Mensaje del Poder Ejecutivo y la 

solicitud del Instituto de Ciencias, y , 

CONSIDERANDO: 

Que para el estudio práctico de los diverso! | 
ramos de agricultura es indispensable la creació 
de una quinta modelo, | 

DECRETA: 

Art. único. Se faculta al Poder Ejecutivo pa 
ra que compre un fundo inmediato á esta Capital, 

Que reuna las mejores condiciones posibles para el 
estudio práctico de la Agricultura y lo entreg 
Con este objeto al Instituto de Ciencias, pudiendo 

| emplearse en dicha adquisición hasta cincuenta mil 

'Sucrés, que se votarán en la ley de gastos. 
+ Dado en Quito, Capital de la República, 
veinte de julio de mil ochocientos ochenta y ochc 

5 

€ 

El Presidente de la Cámara del Senado, 4 gustír 
a Guerrero.—El Presidente de la Cámara de Diputad 
e Remigio Crespo Toral.—El Secretario de la Cámara 

_ Senado, Manuel M. Pólit—El Secretario de la Cám 
de Diputados, José M. Banderas. ; 
A. Palacio de Gobierno en Quito, á veinticinco dei 

blica, J. Modesto Espinosa. 
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-_ELCONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

DEL ECUADOR 

CONSIDERAN DO : 

Que se debe procurar el progreso de la Lite- 
ratura Nacional y facilitar á los escritores la pu- 
“blicación de sus obras, 

DECRETA: 

Art. 1% Establécense Academias Nacionales 
en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil. 

; Academia de Quito ejercerá su acción en . 
orio de las provincias del Carchi, Imbabu- 

bará la elección de los mismos. A 
Art. 32 Los trabajos literarios ó científicos de | 

0S Académicos serán publicados á costa del Teso- 
rO Nacional. | >: 
Las personas que sin pertenecer á las Acade- 

las, quisieren gozar de igual privilegio, presen 
an á ellas sus trabajos. > 
Art 4? Para que una obra merezca la gracia, 

A que se refiere el artículo anterior, deberá Ser Ca- 
cada como di gna por la Academia respectiva, 

zi Cual para obtener la publicación, elevará al 37 
O de Instrucción Pública el informe y de 
nientes y le suministrará los demás datos q 

€specto solicitaren. a 



A 

0 Público, las composiciones de música de auto” 
- Tes nacionales. | 

la cantidad necesaria para la publicación de 
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juzgue de dicha Obra, se agregará un eclesiástic 
designado por el Pretado Diocesano. 0 

Art. 5% Si se presentaren á un mismo tiempo 
obras sobre distintas materias, serán preferidas pa- 
ra la publicación, las científicas y las destinadas 4 
servir de textos; luego las de Historia Nacional y 
las colecciones de documentos históricos de im- A 
portancia; en seguida las que se propusieren mo- 
ralizar las costumbres y difundir los conocimientos 
religiosos, y finalmente los demás trabajos y es- 
critos de puro recreo. Para tener opción á este 
privilegio, será preciso que las obras, además de 
escritas por ecuatorianos, sean originales, 6 si fue- 
ren traducciones, deberán serlo de obras de recono- 
cido mérito. o 

- Art. 6? Hecha la edición de una obra, sí ésta 
fuere un texto de enseñanza, el Ministerio se reser= S 
vará la tercera parte del número de ejemplares pa- 
ra distribuirlos entre los estudiantes pobres, y los 
restantes serán de propiedad de su autor. 0 

- Delos demás trabajos tomará el Ministerio 
la quinta parte para repartirla, según juzgue con= 
veniente, entre las Bibliotecas, Colegios, etc. 
Art. 7? No gozarán de la gracia concedida 
por esta ley, las obras en que hubiese errores 
materia religiosa, que fuesen contrarias á la moral 
que fomentasen el espíritu de sedición ó contuvie- 
sen ofensas personales, e 

Podrán también publicarse á costa del Teso-. 

6 > 2 

AS ES dp A E 

Árt. 8? En la ley de Presupuestos se vol 

DS: y más escritos de que trata la presente 1] 
ado en Quito, Capital de la R epúbli 



nticinco de julio de mil ochocientos ochenta y 
O. 7d 

El Presidente del Senado, Agustín Guerrero.—El 
sidente de la Cámara de Diputados, Remigio Crespo 

- Toral—El Secretario del Senado, Manuel M. Pólit— 
El Secretario de la Cámara de Diputados, José María 
Banderas. . 

- Palacio de Gobierno en Quito, á 12 de agosto de 
1888. —Ejecútese.—PeEbro José CevaLLos.—El Ministro 

de Instrucción Pública, J. Modesto Espinosa. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR a 

E ; Vista la solicitud del Sr. Rector de la Univer- 
Sidad Central, fechada en 15 de junio del presente 
año | 

DECRETA: 

o z di » : Ín - SE halle respectiva Universidad ó Colegio en que se latie. 
:galmente establecida la Facultad de E 

ecto de aquella Biblioteca, las atribuciones qué 

IES 



0) 

Mere 3 Queda de este modo reformado el ; 
== ciso 2* del art. 1? de la ley, sancionada en 28 
agosto de 1860. ee de 
2 Dado en Quito, Capital de la República 
veinte de julio de mil ochocientos ochenta y och 

El Presidente de la Cámara del Senado, 4gusl 
Guerrero.—El Presidente de la Cámara de Diputad: 
Remigio Crespo Toral.—El Secretario de la Cámara 
Senado, Manuel M. Pólit—El Secretario de la Cás 
de Diputados, José María Banderas. e 

Palacio de Gobjerno en Quito, á 25 de julio de 18 
Objétese.—Pebro José CevaLLos.—El Ministro di 
trucción Pública, /. Modesto Espinosa. 

Quito, á 26 de julio de 1888.—Insístase.—E 
dente de la Cámara del Senado, 4. Guerrero.—Y o! 

+ €retario de la Cámara del Senado, Manuel M. Pólit, 

Palacio de Gobierno en Quito, á 1% de agosto. de 

ELCONGRESO DE LA REPÚBLICA — 
ASS | DEL ECUADOR 

==. Queno es posible establecer á un tiempo. los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Que deben abrirse, conforme al decreto legis de 21 de julio de 1887, en las cabeceras de ti 
: los cantones de la República, | 

Sd AA DECRETA: Ñ 
., Art único. Con los fondos votados para 

trucción Pública y 4 la brevedad posible, 1 
e Construír el Poder Ejecutivo locales para € 
£cimientos dirigidos por los Hermanos 



uelas Cristianas, en las cabeceras de provincia. 
onde no los hubiere. ía nda 

Dado en Quito, Capital de la República, á 
einta y uno de julio de mil ochocientos ochenta 

_. El Presidente de la Cámara del Senado, Agustín 
Guerrero.—El Presidente de la Cámara de Diputados, 

 Kemigio Crespo Toral.—El Secretario de la Cámara del 
'enado, Manuel M. Pólit.—El Secretario de la Cámara 
Diputados, Jose María Banderas. Ea 
Palacio de Gobierno en Quito, á 1?de agosto de 2 

1888. —Ejecútese.—PEDRO José CevaLLos.—El Ministro 
Instrucción Pública, J. Modesto Espinosa. 

A AAAKXA 

qe 

a O 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR e, 

Vista la solicitud del Señor Don Rafael Gue- "ero, Director ad hoc del “Instituto Anzoátegui”, 

¡ DECRELA: 

- Art. único. Autorízase á la Municipalidad de: 

aayaquil para que, de los terrenos que poseeen 
Opiedad, pueda ceder la extensión necesañta paz e 

ue se construya en ella el edificio destinado á 
creación de dicho Establecimiento de artes y 

Tendrase como no hecha la donación y la Mu- E 

Ipalidad reasumirá el terreno cedido, siempre 
€ no fuere empleado en el objeto á que se le des- 

a, Ó si destruído el edificio no se reconstruyere. 

. Dado en Quito, Capital de la OR d 
1 de julio de mil ochocientos ochenta y Ocho. 

Presidente: de la Cámara del Senado, Ag e 
o,—El Presidente de la Cámara de Diputa del 

to €. respo Toral. —El Secretario de laCámara E 



| DE suda Manuel M. Pólit —El Secretario de la Cá 
de Diputados, José María Banderas. a 

Palacio de Gobierno en Quito, á 1? de po 
1888. oa —PEDRO José CevaLLos. —El Da 

nOSA. 

EL CONGRESO EE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

DECRE A: 

Art. único. Se Establéce en el Colca N acio= 
nal de San Felipe de Riobamba la Facultad de Fi- 
losofía y Literatura, con todos los derechos y atrl: 
buciones de que gozan dichas Facultades, confor 
me á las leyes de Instrucción Pública. sen 

| Dado en Quito, Capital de la República, | 
- treinta y uno de julio de mil ochocientos ochenta 
y ocho. 

El Presidente de la Cámara del Senado, Agustí 
Guerrero. —El Presidente de la Cámara de Diputad 

Remigio Crespo Toral.—El Secretario de la Cámara ( 
Senado, Manuel M. Pólit,—El Secretario de la Cám | 
00 E Diputados, José María Banderas. | 

iS Palacio de Gobierno en Quito, á 2 de med 
1888. e —Prbro José CevanLos.—El ] 

delo Interior, sistencción Pública, €., J. Modesto és 
q e : 

Y 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA — 

DEL ECUADOR 

| a 



Art2* Son fondos de dichas Escuelas respec= 
tivamente: : 
1% La cantidad designada en la distribución 
del 20, de recargo sobre los derechos de impor- 

ación: 
2? La cantidad con que voluntariamente con- 

_tribuyan todas las Municipalidades de las provin- 
cias del Chimborazo y del Azuay; y 

3% El producto de la venta de los terrenos 
baldíos pertenecientes á dichas provincias, excep- 
to el de los correspondientes al cantón de Alausí. 
Art 3? Las Escuelas estarán á cargo de las 

Municipalidades de Riobamba y Cuenca, respec- 
- tivamente; y las rentas y fondos podrán ser recau- 

gales. 
| Mas la enseñanza y dirección de los estable- 

cimientos se pondrá á cargo de los Padres Sale- 

_Sianos Ó de cualquier otro instituto religioso aná- 

: logo. 
As e 

. Art. 4? El Poder Ejecutivo por si Ó por me- 

dio de los respectivos Gobernadores, ejercera 1M- 

-mediata vigilancia en los Establecimientos men- 

-Cionados. 

Art. 5? El Poder Ejecutivo, directamente, 6 
por medio de los Concejos Municipales de Rio- 

bamba y Cuenca, celebrará los respectivos Ea 

tos con los religiosos que deben encargarse de las 
Escuelas. a 4 

Art. 6% Los Tesoreros y Colectores a E 

BO podrán entregar á ninguna otra autor! psss 

empleado de Hacienda las cantidades que, E 

número 3? del art. 2%, se destinan al Ss a 

vento de las expresadas Escuelas; y % ca ed 

Mieren á esta disposición, serán personalmente 

onsables. 



at TOS cmo 

Asimismo el Tesorero Municipal ó 6 Cola 
- especial, encargados de la recaudación y manejo 

rentas y fondos de estos Establecimientos, 
podrán distraerlos, bajo su responsabilidad, en o 
Objeto que no sea el de adquisición de bienes raí 
ces, construcción de locales, compra de útiles 
sostenimiento de la enseñanza. E 

Dado en Quito, Capital de la Repablida á 
ocho de agosto de mil ochocientos ochenta y och 

El Presidente de la Cámara del Senado, 4gu5. 
Guerrero. —El Presidente de la Cámara de Diputados, 

de Diputados, José María Banderas. 

Palacio de Gobierno en Quito, á 11 de agosto de 
1888. —Ejecútese. —Pebko José CevaLLos.—El Ministro 
de lo Interior é Instrucción Pública, Y. Modesto Espinosa. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

E Vista la solicitud de D. Luis Calcagno, Su- 
- perior de la “Pía Sociedad Salesiana” , estableci- 
da en esta Capital, y á fin de favorecer el pleno de- 
Saa de tan importante Instituto en la RON 

ica, 
DECRETA: 

| Art. 12 Vótase la cantidad de cincuenta 1 
_ Sucres para la conclusión del edificio del “Protec- 
- torado Católico”, la reparación de las máquinas y 
- herramientas de sus talleres, y la adquisición ( 

Otras. o conforme á lo que se pide en 1 ; 
ada solicitud. 
Esta cantidad se pagará del Tesoro Públ 
mil ps. en mensualidades de á dos 



esde agosto hasta diciembre del presente año, to= 
ándolas de las partidas destinadas en el actual 

upuesto para la instrucción y las obras públi- 
as; y los cuarenta mil sucres, que se señalarán en 
a nueva Ley de Gastos, y deberán pagarse por 
znsualidades, durante el bienio próximo veni- 

ero. 
- Art. 2? Se autoriza al Poder Ejecutivo para 
ue amplíe el contrato que tiene celebrado con el 

mencionado Instituto sobre las bases siguientes: 
1% Se aumentará el número de Profesores de 

dos Talleres Salesianos de Quito con el fin de pro- 
-Porcionar instrucción y educación al mayor núme- 

posible de alumnos: | 
2* De estos profesores, tres por lo menos, se. 

encargarán exclusivamente de la dirección moral 
religiosa del Panóptico y de la instrucción de los 
resos: | 
-3* Para este objeto el Poder Ejecutivo man- 

ará poner en comunicación expedita el Protecto- 
ado con el Panóptico: 

A 

OS Presos: | | 
5% Para los efectos de lo decretado en la base 
el Poder Ejecutivo establecerá becas en los 

leres Salesianos” de Quito 4 favor de los alum- 

e las provincias. Cada una de estas tendrá 
0 á tres becas por cada Diputado que cada 

gtija para el Congreso. z 
a ción de a alumnos la hará en cada 

incia la Municipalidad central de acuerdo Con 
ridad Eclesiástica y el Gobernador. O 

- 3? De las partidas que Se qa bn 
esto para gastos generales de instruc es 



> 

_ Ta á que se refiere el art. 50 de la Ley Orgánica de 

e | Católica, Apologética é Historia Eclesiástica: 

e doctrinas filosóficas: 

ocho de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho. 

sá 006 ma 5 
y obras públicas, se tomarán los fondos necesarios 
para la realización de lo dispuesto en el artículo 
anterior. y 

Dado en Quito, Capital de la República, 4 

El Presidente de la Cámara del Senado, 4 gustín | 
Guerrero.-—El Presidente de la Cámara de Diputados, 

Remigio Crespo Toral.—El Secretario de la Cámara del: 
Senado, Manuel M. Pólit.—El Secretario de la Cámara 
de Diputados, Jose María Banderas. cd 

Palacio de Gobierno en Quito, á 14 de agosto de. 
1888.—Ejecútese.—Penro Jusé CevaLLos.—El Ministro 
de lo Interior, Obras Públicas, €r., J. Modesto Espinosa. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

- DEL ECUADOR 

Vista la solicitud del Sr. Rector de la Uni- 
versidad Central, fechada en 7 de julio de 1888; y 3 

CONSIDERANDO: | ] 
. Que los estudios de Religión, Filosofía, His- 

toria y Literatura deben hacerse de una manera 
más profunda, para que sirvan á completar la en- 
Señanza superior en sus diversos ramos; , 

DECRETA: E 

Art. 1? La Facultad de Filosofía y Literatu- 

Instrucción | Pública, en la Universidad Centr: 4 

comprenderá las siguientes cátedras: 0 
1? La de explicación doctrinal de la Religión 

2? La de Filosofía Superior é Historia de las 



La 

— Mi 

32 La de Historia antigua y moderna, é His- 
toria de América: 
4? La de Crítica Literaria, Literatura españo- 

la y americana; | 
5% Las de Literaturas extranjeras (francesa, 

-Ataliana, inglesa, 8. 
- Art. 2? El Profesor de Religión será nombra- 

¿do y removido libremente por el Ilmo. Sr. Arzo- 
“bispo de Quito. 
S os demás profesores obtendrán sus cátedras 
Por oposición ó serán nombrados interinamente 
por el Consejo General de Instrucción Pública. 

Art. 32 La asistencia á la clase de Religión 
será obligatoria para todos los estudiantes de la 

- Universidad durante los dos primeros años de su 
Matrícula. Al fin de cada curso darán el corres- 

- Pondiente examen. | 
E En iguales términos estarán obligados al es- 
tudio de Religión los alumnos del Instituto de 
Ciencias. e , 
Art. 4? La enseñanza de Religión se dará 

también, desde el próximo curso escolar, en las 
- Juntas Universitarias de Cuenca y Guayaquil. 

Il nombramiento y remoción del profesor co- 
rresponderán al respectivo Prelado de la pa 

a rt. 5% Los estudiantes de Jurisprudencia de 

la Universidad Central asistirán el tercer año ; 

Su matrícula, á la clase de Filosofía pegó d 
e á la de Historia; y el quinto á una delas de 
Ateratura. : 
No estarán obligados los comprendidos en € 
Inciso precedente á dar examen de estas mat 
accesorias | : 

| qe : ral de Instrucción | Art. 62 El Consejo Gene o fer 

la organización de la Facultad, la opción de El 
dos etc. y los someterá á la aprobación (1 2222 
Jecutivo. 
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Art. 72 Este decreto se hace extensivo á to- 
- das las provincias donde exista Corporación Uni- 
versitaria, siempre que ésta lo solicite del Gobier- 

no y en ella se establezcan las demás enseñanzas 
especiales propias de la Universidad Central. 

$ rt. 8 Queda en este sentido reformada la 

Ley Orgánica de Instrucción Pública. 
Dado en Quito, Capital de la República, á 

ocho de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho. 

El Presidente de la Cámara del Senado, Agustín 
Guerrero.—El Presidente de la Cámara de Diputados, 
Remigio Crespo Toral.—El Secretario de la Cámara del 
Senado, Manuel M. Pólit.—El Secretario de la Cámara 
de Diputados, José María Banderas. eS 

Palacio de Gobierno en Quito, á 14 de agosto de 
1888.—Ejecútese.—PeEDro José CevaLLos.—El Ministro 

de lo Interior, Instrucción Pública, €:., J. Modesto Espi- 
; OSA. ; ds 

€_xIPSPpnnn—rm. ¿yes 
e 
jos 

PAN 

LEER E A: Y 

Y 
O ae 

ELCONGRESO DE LA REPÚBLICA 
| DEL ECUADOR E 

Vista la renuncia hecha por el Ilmo. y Rmo. . 
Sr. Arzobispo, en 25 de junio del presente año, | 

DECRETA: e e 
- Art. 12 Adjudícase á la Municipalidad de La- 

tacunga la casa y el sitio que, en dicha ciudad, po= 
see la Nación con el nombre de “Fábrica”, para 

- que establezca una escuela de Artes y Oficios. 
. Art. 2% El Concejo Municipal de Latacunga 

A tendrá la inmediata inspección y dirección del Es= 
- fablecimiento, dictará el Reglamento respectivo Y 

- contratará los profesores ó maestros. - | 
e Art. 3" Son fondos del Establecimiento: ad 
o La cantidad que se le asigne en la Ley de 
Aduanas sobre el recargo del veinte por ciento €M 

S derechos de importación: 



2% La parte de la contribución subsidiaría 4 
Que se refiere el N? 2? del art. 22 del Decreto Lew 

slativo sancionado en 15 de abril de 1884; 
3* Las donaciones que se hicieren por cuales- 

era personas ó corporaciones. - 
- Art. 42 Los fondos de la escuela estarán á 

cargo de un Colector especial nombrado por el 
cejo Municipal, el cual tendrá todas las atribu- 
es y deberes legales. a ee 

Art. 5? Queda modificado el Decreto de 15 
le abril de 1884 conforme al N? 22 del art. 32, así 
omo reformada la ley de 22 de agosto de 1887. 
Art. 6? Esta ley regirá desde el 1? de octubre 

el presente año. ( je 
Dado en Quito, Capital de la República, á 
Ocho de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho. 

El Presidente de la Cámara del Senado, Agustín 
ruerrero.—El Presidente de la Cámara de Diputados, 

Remigio C respo Toral.—El Secretario de la Cámara del 
enado, Manuel M. Pólit—El Secretario de la Cámara 
Diputados, José María Banderas. a 

Palacio de Gobierno en Quito, á 22 de agosto de 
1888.—Ejecútese.—A. FLorEs.—El Ministro de lo In- 

r y Beneficencia, Elías Laso. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. | 
E DEL ECUADOR 

| CONSIDERANDO: E a a + 

Que es indispensable señalar fondos para Eu 
lo de niñas establecido en Otavalo bajo la di 2 

Ón de las Religiosas Betlemitas, a 

pS DECRETA: 4 e qe dd E 

rt. 12 Son fondos y rentas de este Estab ES: 



ada 

Cuatro mil sucres anuales que se asignarán 
del recargo del 2 %, de derechos de importación 
establecido en la Ley de Aduanas; do 

Las donaciones que hicieren los individuos 

particulares. 0 
Art. 2? Las cantidades mencionadas en elar- 

tículo anterior, ingresarán á la Tesorería Munici- 
pal del cantón, y se emplearán, de preferencia, en 
la construcción de una casa adecuada para Colegio; 
en la compra de muebles y útiles necesarios, y en 
la provisión de becas para las niñas pobres dela 
provincia de Imbabura. 0 

La provisión de becas corresponde al Poder 
Ejecutivo. : 

Art. 3% La Municipalidad, bajo su responsa-. 
bilidad, cuidará de dar la expresada inversión á las 
rentas designadas. E 

Art. 42 En caso de que las Betlemitas dejasen: 
la dirección del Establecimiento, serán reemplaza= 
das con religiosas de cualquier otro instituto do- 
cente. ¡3 

Dado en Quito, Capital de la República del 
Ecuador, á ocho de agosto de mil ochocientos 
ochenta y ocho. | 

El Presidente de la Cámara del Senado, Agustín 
Guerrero.—El Presidente de la Cámara de Diputados, 
Remigio C: respo Toral.—El Secretario de la Cámara de : 

Senado, Manuel M. Pólit—El Secretario de la Cámara 

de Diputados, José María Banderas. 

Palacio de Gobierno en Quito, á 22 de agosto de. 

1888.—Ejecútese.—A. FLorrs.—El Ministro de lo Ínte- 
rior é Instrucción Pública, L/%as Laso. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 

Vista la solicitud del Rector de la Universi- 
dad de Quito, 

; DECRETA: 

Art. 12 Páguese, preferentemente, á la Uni- 
versidad de Quito la suma de veintiseis mil tres- 
cientos treinta sucres sesenta y siete centavos qué 
le adeuda el Tesoro Público. Esta cantidad y la 
de diez mil sucres que se asigna de los fondos na- 
cionales, se destinarán, ájuicio de la Junta Admi- 

-istrativa de dicha Corporación, para la compra ó 

E le 1888. —E; ecútese. 

-—Conistrucción de una casa adecuada á los usos y ne- 
Cesidades de la Universidad Central. 

anderas E 
. á . yd "a 

Palacio de Gobierno en Quito, á 22 de lu 
A. FLores.—El Ministro de lo ln 

nor, Instrucción Pública, 81, Elías Laso. 

a 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

¿ . 
ps : A de 

Su Vista la solicitud del Gontejo Municipal 
usí, 

: Alau 



— 302 — 
DECRETA: 

| Art. 1? Establécese una escuela en Alausíba= 
Jo la dirección de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. , 

Art. 2? Son fondos para la construcción de es- 
ta escuela, ó para la adquisición de una casa ade- 
cuada: 

12 La cantidad que, para este objeto, designe 
de sus propias rentas el Concejo Municipal; y a 

22 El producto de los terrenos baldíos de pro- 
piedad nacional que existen en dicho cantón; los 
cuales se adjudican á la Municipalidad, con facul= 
tad de enajenarlos conforme á la ley. 3 

Art. 32 El Concejo Municipal de Alausí dic- 
tará las providencias necesarias para la construc= 
ción del local ó adquisición de la casa respectiva, 
y el Poder Ejecutivo contratará con los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas para que se hagan car- 
go de dicho Establecimiento. 0 

Dado en Quito, Capital de la República, á 
ocho de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho. 

El Presidente del Senado, 4 gustín Guerrero. —El E 
Presidente de la Cámara de Diputados, Remigio Crespo” 
ZToral.—El Secretario del Senado, Manuel M. Pólit—Z= 
El Secretario de la Cámara de Diputados, José María 

¿Banderas. : 2 

Palacio de Gobierno en Quito, á 22 de agosto de 
1 888.—Ejecútese.—A, FLores.—El Ministro de lo Inte- : 
rior é Instrucción Pública, Elías Laso. , 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

DECRETA: 
eS “Art, único. Se autoriza al Poder Ejecutivo 
ara que establezca en la Capital de la Repúblic 



E de 1888.—Ejecútese.—A. FLorEs:—El 
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un Instituto de Bellas Artes, lo reglamente y dote 

de todos los elementos necesarios para su conser- 
vación y progreso. | 

Dado en Quito, Capital de la República, á 
veintiuno de agosto de mil ochocientos ochenta y 
ocho. 

El Presidente del Senado, Agustín Guerrero.—El 
Presidente de la Cámara de Diputados, Federico Rivera. 

El Secretario del Senado, Manuel M. Pólit.—El Secre- 

tario de la Cámara de Diputados, José María Banderas. 

Palacio de Gobierno en Quito, á 27 de agosto de 

1888. —Ejecútese.—A. Forrs.—El Ministro de lo Inte- 
tor, Instrucción Pública, S., Elías Laso. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

DECRETA: 

Art. único. Restablécese el Ministerio de Ins- 

trucción Pública, Culto, Beneficencia, etc., SUupri- 

mido por el art. 12 del decreto legislativo de 15 de 

agosto de 1885. | o 

- Dado'en Quito, Capital de la República, á 

Siete de setiembre de mil ochocientos ochenta y 

- ocho 

enafel. 

: y Falda > setiembre 
Palacio de Gobierno en Quito, a 12 de 

Ministro de lo In- 

terior é Instrucción Pública, £/%as Laso. 

e — 



dl 

"EL CONSRESO DE LA REPÚ BLICA. 

DEL ECUADOR 

DECRETA: 

ON Establécense en la ciudad de Zar 
una escuela de niños bajo la dirección de los Her=' 

- manos Cristianos, y un Colegio de niñas, que co: 
| trerá. á cargo de un instituto docente de religi sas 

Ar, 2* Son fondos de estos dos establecimie 

A a La danbidad asignada en la Ley de Ad 
nas para un Colegio Nacional en Zaruma: 

e 2? El impuesto del uno por mil con que 
gravan, por una sola vez, los fundos rústicos del 

Y cantón de Zaruma: | 
: * La cuarta parte del slo de la venta de 

errenos baldíos existentes entre Piñas y San: 

| 2 La cuarta parte del impuesto sobre elam: 
! paro de las pertenencias de las minas de Zaruma, 
5% Las donaciones patrióticas de las corpora: 
a de los individuos particulares. 

: o los terr 
a Ros 

debo Juito, eos dd dela ll 
le mil ochocientos ochenta y oc 10. 

: ente del Senado, 4 gustín Guerrero. 
le la Cámara de Diputados, Federico Ra 

] ac de del pnStado, Manel M. Pólil.- a 

bn -1no en o : 20 de setiem d 

Lo E Ls Ministro de lo 
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LEYES DE 1890. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUALOR 

DECRETA: 

Art. 1% Son fondos del Colegio Nacional de 
San Pedro de la provincia de Bolívar: 
TY La cantidad que se asigna para este Esta- 

blecimiento en la Ley de Aduanas del 20 %, de re- 
Cargo sobre los derechos de importación; y 

ES 

- 2% Cuarenta centavos fuertes mensuales que 
pagará cada tienda ó establecimiento, en cualquier 
punto de la provincia en que se vendan licores al- 

Cohólicos nacionales ó extranjeros. | TS 
rt. 22 Se adjudica al enunciado Colegio las 

. Súmas que, por cuentas fenecidas hasta el año de 
- 1876, se deban actualmente al Tesoro Público por 
E empleados de las provincias de Los Ríos y Bo- 
Ívar. 

Art. 3? Quedan derogados los decretos legis-, 
lativos sancionados el 8 de octubre de 1880, el 11 

a de agosto de 1885 y el 24 de agosto de 1886. 

BS Dado en Quito, Capital de la República, á dos 

do de agosto de mil ochocientos noventa. 

El Presidente de la Cámara del Senado, a 
<arzaburu.—El Presidente de la Cámara de or Ae 
Carlos Mateus.—El Secretario de la Cámar A a void 
do, 4. 4 guirre.—El Secretario de la Cámara de 141p 
tados, Joaquín Larrea L. | 

: Palacio de Gobierno en Quito, á 9 de pr > 

1890. —Ejecútese,—A. Frores.—El Ministro de Instru 
ción P ública, Elías Laso. 



E 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que el Colegio “San Vicente” del Guayas ne- 
cesita de mayores rentas para completar y perfec 
cionar la enseñanza secundaria y establecer las es- 

==. peciales más necesarias, 

SDPECRETA: 

Art. 1? Para aumentar las rentas del Colegio 
“San Vicente” dei Guayas, se establece el impues- 
to de cinco centavos sobre cada 46 kilogramos de 
Cacao que se introduzca á Guayaquil. í 

Esta contribución comenzará á regir desde el 
1? de enero de 1891. 

La mitad del impuesto sobre el cacao que p 
-Juzca la provincia de El Oro, se destinará al Co 
gio de Machala. Er 
Art 2? Esta contribución será recaudada por 
el Colector del Colegio, y los datos se los suminis- 

. “trará el Colector de Aduanas y el Tesorero Muni-. 
cipal de Guayaquil. a 
El Colector del Colegio de “San Vicente” er 
tregará al de Machala la parte que le correspond: 

según el o 3* del artículo anterior. : o 
, Art 3? Igual impuesto se exigirá por el caca 
de Manabí y feas y el brodució de aqué 
Se entregará á la Autoridad Eclesiástica de Porto= 

VIEJO qu: lo invertirá en la enseñanza primaria di 
las dos provincias. E 

El Poder Ejecutivo reglamentará el mod 
a de hacer la recaudación del impuesto á Y 
ARUCUlO Serafin 



¡ E a | 

¿Dado en Quito, Capital de la Re € 
agosto de mil ochocientos nova 

buru.—El Prode de la Cines de ÉS 
los Maters,—El Secretario de la Cámara del Sena- 

do, A. Agutrre—El Secretario de la Cámara de Dipa- 
tados, Joaquín Larrea 

Palacio de Gobierno en Quito, á 18 de agosto de 
1890. —Ejecútese.—A, FLorEs.—El Ministro de Instruc- 

pr ción Pública, Elías Laso. 

EL CONGRESO DE LA*REPÚBLICA 

DEL ECUADOR a ne 

DECRETA OS 
o ca siguiente ley reformatoria de las de Instrucción Pública, | de 

Art. 12 El Consejo General de Instrucción 

blica residirá en la Capital y lo a 
El Ministro del ramo: 
El Tlmo. Sr. Arzobispo ó su Delegado: 
“El Rector de la Universidad Central: 
El Rector del Colegio Nacional de Eon Ga- 

Los Decanos de las E acultados de la Univer= 
lad Central: 
- El Hermano Superior de las Escuelas Cris- 
as de Quito; y | 
El Director de la Escuela Agronómica. % 
Las Corporaciones Universitarias de Ecos 

auayaquil tendrán derecho para hacerse 000 
Ar cada una en el Consejo General, sicnbe 3 
ello libremente 4.cualquiera. de los micm 0 

rmente indicados. E 
12 El Consejo será presidido pordl Minis- 

y en su falta poe los demás A o o 
a sado. = 



z A El Sabiccibiario del Minister € 
cretario del Consejo, y tendrá un amanuen 

e - nombrado por éste. La falta del Subsecretario, 
-—suplirá el Jefe de Sección de Instrucción Públic 

$ 3? El Consejo podrá funcionar con la mi 
yoría absoluta de sus miembros. Tendrá una 

sión ri quincenalmente; pero el Ministro lc 
convocará, siempre que lo juzgue necesario. 
o Y El Ministro del ramo ejercerá las atribu- 

- ciones que la ley asigna al Director General 
Instrucción Pública. 

FA Art. 2? En la capital de cada provincia hab: 
un Subdirector de Estudios, elegido por el Con 
JO General, y que durará cuatro años en su di 

no, pudiendo ser reelegido, 

$ 12 Puede dese mpeñar este cargo el Gobe 
o 'nador, cuando lo estime venveniente el Cons 

Pero en este caso no gozará del sueldo como Sl 
S trector, 

$ 22 El Subdirector de Estudios, cuac 
. Sea Gobernador, tendrá un Secretario amanuen:s 

- Que será de su libre nombramiento y remoción 
- $ 3? Es deber principal de los Subdirecto: 
ce studios, hacer, dos veces al año, la visita p£ 

delas escuelas y colegios costeados con Í01 
di s públicos, y pasar al Ministerio de Instruc 

: ree la, cuenta semestral exacta de la ind 

: primeras a por condal 
BR. que hubiese prec 



ca, ó dela Pa inspectora de | 
| El Subdirector dará cuenta de lo obrado 

Ú Consejo General de Instrucción Pública... A0S 

Art. 32% No podrán ser institutores de prime- e. 
5 letras los tenientes políticos y jueces parro- 

ulales, los primicieros y rematadores de rentas 
scales y municipales, así como los estanquilleros. 

Art. 42 Tanto los institutores nombrados por 
Subdirectores de Estudios como los elegidos 

rlas Municipalidades deberán ser removidos por 
de estas autoridades respectivamente, cuando 

te el Prelado eclesiástico de la Diócesis llegue | 
omprobarse la conducta inmoral. Ó irreligiosa de 

Ichos institutores. a ; 
Art 5% Destínase el imadisia fiscal ou el. e 
uardiente al exclusivo objeto del sostenimiento 

y desarrollo de ia instrucción primaria. En el mis- 
m Es to invertirán las Municipalidades el pro= 

to de la contribución subsidiaria, A 

ca ten- 
escuelas, y e 

minos de la misma arcade y y Hosen pe es 
os señalados por la ley. En caso contrario, n 

á hacer gasto alguno de dicho, o Pas 
JEtOS que no sean de instrucción pública, S _ y e a 
O permiso del Ministro del ramo. cd 
Art. 6% Las autoridades, e ó juntas. 
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responsables con sus bienes y podrán ser destitu 
dos por el superior respectivo. y 

Art. 7? En ninguna provincia se fundará Ó. 
abrirá colegio de enseñanza secundaria, costeado 

concurran menos de veinte alumnos. | 
Art. 8% Las Juntas Administrativas de los co- 

legios ó liceos señalarán, según las circunstancias - 
y necesidades de la población, y previo acuerdo del. 
Consejo General, las épocas en que debe abrirse el 

primer curso de enseñanza secundaria, y tendrán 
derecho para encargar á un solo profesor la de dos 
ó más años consecutivos. de 

-. Art9? Las becas para los colegios, tanto de 
niñas como de niños, se darán á los pobres.. En 
concurrencia de dos ó más de ellos, serán preferi- 
dos los más inteligentes y aprovechados. 3 
Art. 10. Todos los superiores y superioras de 
colegios tendrán la obligación de pasar trimestral-. 
mente al Ministerio de Instrucción Pública un in-- 
forme del adelanto, moralidad y aptitudes de los: 
alumnos ó alumnas agraciados, para que el Poder 

- Ejecutivo quite la beca á quien, en tres de estos 
Informes, durante un bienio, haya sido tildado con 
malas notas. | 5 

Art. 11. La Universidad Central de la Repú- 
_blica y las del Guayas y Azuay se compondrán de 
las facultades siguientes: a 
A Filosofía y Literatura: 

Jurisprudencia: 
Medicina y Farmacia: a 
Ciencias matemáticas, puras y aplicadas: 
Ciencias físicas y naturales. z 

pol. Las dos últimas facultades reemplazarán 
la Universidad Central al Instituto de Ciencia, 

-Onsejo General dictará las providencias Q| 

> 

. 

ys 

> Ur Aa o, 



ción, cuidando de que se conserven las mismas 
enseñanzas que había en el Instituto, en cuanto 

- fuere posible. | 
$2” A la Facultad de Ciencias Matemáticas 

“Ciencias Físicas y Naturales, la Escuela práctica 
de Agricultura. | 

ad de la cátedra. 48 
Art. 14. La Junta Administrativa de la Uni- 

Versidad Central será presidida por el Rector, y la 
Compondrán además los profesores elegidos como 
Cpresentantes de las facultades, uno por cada una 
C ellas: en caso de empate decidirá el Rector. 

$ 1? Formará anualmente, en el mes de octtt- 
re, el presupuesto total del establecimiento, el que 
eberá ser aprobado por el Consejo Gener ab 
$2? En dicho presupuesto se incluirán prect- 
samente las cantidades necesarias para la ere n 
Vación y fomento de gabinetes, laboratorios, bIDILO 
tecas 8. | 

- Art. 15. El Gobierno establecerá á su Pa 
Escuela de Estadística y otra dc ER 

£n la Universidad Central como En el Ea be 

icente de Guayaquil, y apr opiará los ds da 
Os para su sostenimiento, sacándolos, dur z 

¿gue necesarias y convenientes para esta susti= 

cada profesor, sin que obste para esto la propie-. 
da 
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conocidos por la Nación. pb 
La Universidad Eclesiástica tendrá derecho. 

de enviar un representante suyo al Consejo Gene=. 
ral de Instrucción Pública para los casos que con: 
venga. 

Art. 17. El Consejo General queda ámpli - 
mente autorizado para organizar y reglamentar el. 
cumplimiento de los deberes religiosos y morales 
e 10s alumnos, en las universidades y colegios d 

la República. 

sejo General para reglamentar ó establecer de un | 
a práctico las Academias Nacionales decreta- 
das 

Los gastos que 
OCastonare serán deducidos de los € 
evedad posible. 



3 
z 

: 
3 

Una escuela de enseñanza primaria, bajo la 

de tres mil sucres anuales, sacán e 

. va á la instrucción 
primaria en la ley de presup 

tos, 

a 3 
Encargada de la contrata para 

ld ON o 
- Dado en Quito, Capital de la República, á 

veinte de agosto de mil ochocientos noventa... 

El Presidente de la Cámara del Senado, 2. 7 Liz 
zarzaburu.—El Presidente de la Cámara de Diputados, 
Carlos Matens.—El Secretario de la Cámara del Sena- 
o, 1. Agutrre.—El Secretario de la Cámara de Dipu- 

tados, Joaquín Larrea L. 

Palacio de Gobierno en Quito, á 3 de setiembre de 
1890.—Ejecútese.—A. FLorrs.—El Ministro de Instruc- 
ción Pública, Zlías Laso. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que la ciudad de Machala á pesar del incre- 
mento de su población, no tiene, por escasez de 
fondos é institutores competentes, Ni el número de 

escuelas que corresponden á su importancia y ne- 

Cesidades, 

DECRETA: 

Art. 19 Se establece en la ciudad de Machala 
direc- 

ción de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 

Ó de cualquier otro instituto docente. 

Árt. 22 P al objeto se destinará la suma 

ns dola de la dedica- 

ad de Machala qu
eda 

Art. 32 La Municipalid hala que 

: E la realización 
del in- 



dades que sean necesarias. 
-. Dado en Quito, Capital de la Repúbli 

veinticinco de julio de mil ochocientos noventa. 
E El Presidente de la Cámara del Senado, P. Z Lñ- 
 zarzaburu.—El Presidente de la Cámara de Diputados, 
Carlos Mateus.—El Secretario de la Cámara del Se 

. do, A. Aguirre.—El Secretario de la Cámara de. 
sas _Putados, Joaquín Larrea L. a 

Palacio de Gobierno en Quito, julio 29 de 1890.- 
Objétese.—A. FLores.—El Ministro de Hacienda, Ga 

_briel Jesús Núñez. a 

o objeto, y contribuirá por su parte con. 

| E Presidencia de la H. Cámara de Diputados. —Qu: to, á 1? de agosto de 1890. PO, o 
| E _Insístase.—El Presidente, Carlos Mateus.—El $ -  Cretario, Joaquín Larrea a | 
Palacio de Gobierno en Quito, á 1? de agosto de - 1890. Ejecítese.—A FLores.—El Ministro de Hacien da, Gabriel Jesús Núñez. 

si 
ay 



E Sesión del 21 de enero de 1892. 

- Presidida por el Sr. Delegado del Imo. Sr. Arzobispo y Decano 
dela Facultad de Filosofía y Literatura y habiendo inerido todos 

Decanos de las Y Dadó de la Universidad, el Sr. Rector de és- 
ta, el del Colegio Nacional de San Gabriel, el Director de la Escue- 

Agronómica y el Hermano Director de las Escuelas Cristianas, se 

| no Director de las Escuelas Cristianas a 
“mento ibtitucional de desempeñar fiel y legalmente el 

E.P. Rector del Colegio Nacional, fundado en que no habían 
) Bltreido á la sesión anterior algunos consejeros que debían estar 
e á la discusión del Reglamento sobre los deberes religiosos 

rales de las Universidades y a pidió que se reconsidera- 
Sen los artícul»s negados. Sometido el asunto se ace ccedió á la re- 

sión. El Sr. Decano dela de y de Jurisprndencia pi- 
) que constase su voto negativo. 

ed 0se al ¡ento oño cio. ¿del Sr. Rector de la Universidad: — 

e de a al Secciiab del Consejo de Instrucción Pú- 

blica, .—Honorable Señor: —Este Rectorado tiene en actual hor: 
gl lá d a Uni 

y a 

tropiezo para la continuación del trabajo, en cuanto a 

AS iia Gen sE de Es- 

esión 7% fija las obligaciones de los da 
, empleados que, conforme lo e dh Gr Calcio te 

aDlecimiento, estorbarían el que se arreg 

lo presexito por la Ley de Ha ae por se la eo, sin dea 

do en desuso en la Universidad, de tiempos atrás, todo 10 na 

ado á los referidos claveros y 0040 de llevar las cuentas en 

rado € que oo el cargo por eros llev. rado E A e dl 

era Pipscrits en el Reglam eee y no con SU) ialmente Pe 

Reslamento General $ 
gl do la consulta sa 

se encontraba en 
El Consejo era quien debía reformar el Reglan 

4 razón y vistas las dificultades, había dirigl 

¡erogase en esa ata ponen sl 

lo que 
'ecano de la esla do J do 0 manifestó en ue 

la intervención de los e poigient en mpleados que y a al Ss 
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“cesarios “cuando no existía una ley como la actual orgánica 

los E 

das estas” razones la or inación de los clave- 4 
ido en desuso hacia ya algún tiempo. 

El Sr. Presidente ordenó que pasase el asunto á estudio del | 
Decano de la Facultad de Matemáticas. 

ida consultó el mi smo a Rector de la Univeriad 

L yéronse de Nao oficios: “Rectorado de la Universidad 
IS de Ecuador.—Quito, á 19 de 
- dente del Consejo de Tostrucción Eds lica 

encias, y ya que a 
d ed reapertura de las ba á que se 

Pa es á US. H.—Carlos R. 

: de 
¿a exigo en para su , qua 

: , cuanto que el Sr. Coleco aún después de hab 
viembre re de 1890 la orden para pagar las rentas resp 
las asign jue pasaron del Instituto 4 la Univers 

e An presupuesto la renta co 



e 
á las mias; de modo que se me adeuda pS el hc 
o todo el año anterior.—Dios guarde á cio prestado Herrera). y 

, espués de una prolongada discusión la pe. 0 proposición 
- del Sr. Decano dela Facultad de J urisprudencia ss ada por el Sr. 
Decano de la Facultad de poo! que dice así: «Los Profesores 
que dieren las enseñanzas E antes dictaban en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad y las es, tenían en el Instituto gozarán 
en lo sucesivo cien sucres mensu 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias pidió permiso para au- 
sentarse mióntras se votaba la proposición anterior porque no contra- 
yéndose ya al caso dol Dr. Herrera le tocaba también personalmente. 

El Rector del Colegio Nacional pidió que constase en el 
acta que había hecho presente que el mismo sueldo debía pagárse area 
los el tiempo pasado desde la clausura del Instituto hasta hoy, 
e razón de justicia que había motivado la proposición ads 

Pasó á estudio del Sr. Decano de la Facultad de J dni 
el Reglamento interior de la sitos Central presentalo por e 
Sr. Rector del Establecimien 

iendo avanzada la head se terminó la sesión. 
El Presidente, FEDERICO (ONZÁLEZ SUÁREZ. 

: El Secretario, Carlos Pérez Quiñones. 

Sesión del 28 de enero de 1892. 

Pres o por el H. Sr. Ministro concurrieron todos los miem- 
bros del Cor sejo. ns 

Se desd; y aprobó el acta de la sesión a despues E 0. y 
algunas rectificaciones propuestas por el 5 ano de la Fac d a 3 Le: E cua cto del orden de las a Ao A de 

—Hon rable Sr. 

no ba 

Dee Reed 

Co oro dla d 0 e Í Er
 e 

a lonsejo Banana de Instrucción Pública, € q a 

derico González Suárez puede bien verificar de 

des e quese tal un miembro, al q + DEA 
S , , ersona; además, se presenta cierta dificultad, saba, en un easo de- 
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tintas. | Ade He en un caso dado, el Sr. Dr. González Sntrr ¡t 
drá dos votos ó uno ct Manifestó , por último, el Sr. Decan 
ds conocimiento o o de a inconveniencia de e esta ualid 

E te y el Sr. Rector de la Unive 
de - Nistas respectiv as solici ras el Consejo dictó los o 

siguien Mosa 

AS 19 Decláranse válidos para la carrera de Agrimensor los exámen E 
- nes rendidos por el Sr. Rafaol Sierra, como estudiante de Topogra- 

fía, y concódeco, en Sa al peticionario que se matricule dd 

segundo curso de Agrimensura. 
; 9 mega sl inplso ¡ón a 1 plazo concetido al Sr. Pri] 

razón Mie al az Moo se nieg; a la matrícula condi- 
pa que para el quinto año de Jurisprudencia pide el Sr. Carlos 
Romero Gálvez. 

5% Se nioga la justificación do las faltas de asistencia del Sr. 
. Alejandro Salvador á las clases del quinto año de e sprudencia, po: 

no haber causas graves debidamente comprob. 
. Hltrabajo de comisionos se distribuy, ae Al Sr. Decano de 
Facultad de Medicina: 1* La consulta de la Facultad Médica 
Azuay respecto del título y demás documentos presentados por el 

PE nacleto Corvini, para qus se le permita el libre ejercicio de la. 
e profesión da Médico « en la República; En El recurso de los estudian- 
tes de Farmacia para quo se los dé la enseñanza de (Química cuan 
dl teórica y Pt y cuantitativa teórica; 32 La solicitud del: 

do Pies Manuel OS en la que piden se le abonen los sueldos 
Que, por las clases que ha nado como profesor del extinguido Ins-' 
A ato sde Ciencias se le adou 

Á los Sres. Decano do le Facultad de Filosofía y ar de la. 

q 

os Sros. Decano de la Facultad de Jurisprudencia 
el Colegio Nacional, la solicitud del Sr. Clodoveo de 

| rso lel mismo Sr. sobre n 
: o ESA qu go la propia Facultad.—Por. 

e pci ELías Laso. 

El ds Carlos Pérez Quiñones 



Sesión del 4 de febrero de 1892. 

aprobó el acta de la anterior sesión. 
oros el oficio del Ilmo. Sr. Arzobi ispo en que ayisa haber desig- nado para su Delegado en el Consejo al Sr. Canónigo Dr, Ramón Ace- 

vedo. Presente éste prestó el juramento constitucional de desempe- nar fiel y legalmente el cargo. 
En seguida dióse cuenta do la siguiente solicitud: —“H. Sr. Presi- 

dente del Consejo General de Instrucción Pública. —H,. Sr.:—Hoy he 

ignamente preside se ha servido dar á mi solicitud del 23 de di- 
ciembre del año próximo eos en E que suplicaba que, 
las razones Le pes se e IE, concede ett ade 

después de espirado die! ho plas ruego al NY onsejo se e per- 
mitirme el que pueda dar dichos exámenes s diez días subsi- 
guientos ol an que esta solicitul fuere Po teniendo en 
Cuenta, quo si dejó expirar ol plazo ma O fué e diente dicha solicitud, y atendiendo adem e en ocasiunes no 
les es posible á los Sros. Profesores foral al tribunal de exámenes, 
0 usa de sus no escasas ocupasiunes profesionales, en determina- 

Rue ego así mismo al H. Consejo, se digne daclarar la e 
matrícula condicional, que en virtud de mi primera solicitud o 
tuve, 

No dudo, H. Sr. que esta mi solicitud será atendida benigna- 
Mente por el El, Consejo de Iistrueción Pública, atenta la son 
e me asiste, mE ae enero 30 de 1?91.—Honorable Señor.—Pran- 

-tisco L Salazar ( di 
eñor dl ano de la Facultad de Jurisprudencia ci 

que no era 0 lo que se observaba en la solicitud o ro 
ú s profesores; que puede certificar el dani 

Univarsida1 e siempre qua se citaba para apago . 

habiendo faltado á veces los examinandos, nunca ce 
¿cab el asunto á votación, negóse al Señor S eE 

1ta. 
dente eyóse y ai eos de eS que siguo:— Aina a e 

nto buena de cd > corresponda a 4 da y al dad; 
ión del re lamento económico pe atribució e TA de la 1 10y de trendd dera comtsonde 

, General la apro "acid noi que 8 paa strue- Or conducto y con informe < Sr, - rtado blica, En ia virtud y acatando ca el más ace 
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umento interno paa ee ! Establecimiento que regenta dí 0 
e Ss, con- 

AA A á lo iapiópsin por el art 9 n ú 19 de la Ley Orgánica de . 
pnl Instrucción Pública. Diaaatido. el ponía el K. Consejo declaró ON 

EN: debía el Subdirector tomar parte en el asunto. Aprobóse también la 
2" parte e del informe. 

a siguiente solicitud:—“Al H. Señor Presidente del 
A - Consejo General de Instrucción Pública.—El H. Consejo tuyo á Po bien concederme el plazo de tres meses para rend: 

de Ja ÓNiCO - 

esde el día en que se os Aotial oficial de la concesión á la Secre: 
taría de la Universidad; pero resulta que el plazo ha principiado $ 
correr desde cuatro ce anteriores al de la fecha del oficio antedi- 
cho. Por esta equivocación involuntaria he aa Wo y encer con, el ex 

el recibirme el examen de Role in, único que me > falta rendir. 
Jreo fundada esta razón para que US. g E a H. Consejo se me concela la gracia de poler rendir el referido exa- 

men de Religión válidamer e; esto es, de manera que tenga efecto 
atrícula condicional pa ls el presente año escolar.— 

Quito, febrero 4 de 1892.—Rafaol A. Rosales 
En vista el informe Piel del Sr, Rector de la Univ acerca de la verdad de las causa! es alegadas por el Sr. Roscledy a Consejo tuvo á bien acceder 4 lo pe: 

concedió, después de leído el falo siguiente, un momento de 
receso :— “Rectorado del os Nacional de San Luis.—Cuenca 4 
27 de enero de 1892.-—A1 H_ Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

- Honorable Señor: —La Junta Administrativa de este Colegio en uso de aos que le dc eeoio el art. 9% de la ley reformatoria de a Ins- 
ES n Pública de 15 de agosto de 1885, y en atención á que S e vac PES el psa de Primer NE pa Ropotidor del Establecimie 

ee _to, que es de absoluta necos da na tenido á bien formar la pas: 

=p de 
E D 

> 3 
e] 

Lal 

SN 

$ 

El res. E Soga á US, H da a, do ; nt Restablecida la sesión y eitenda la votación secreta, el resul tado fué el siguiente: para nspector Repetidor del Colegio de San Se de Cuenca, el se figuel F. Parra obtuvo ocho votos; 0 Sr. An - tomo Marchán, un y hubo uno en blanco. Preguntado el 2 si declarada legalmente electo Lr Inspector Ao del a . San L e | pete nes PESE | : el 

7" E ¿3 
pe 

E 3 



aldo la extinguida clase de música, que es de ciento sesenta sueros 
anuales, pe el ya expresado Profesor de Religión, 
o e US. H. aprobar este 1 ecesario acuerdo de la Tustre 
Junta A losara vativa, ó recabar la apro n del H. Consejo Gene- 
ral de os ública; entendiéndose que la renta debe correr 
desde la fecha en que el ya indicado Profesor comenzó á ejercer su 
¡vid RO es, desde hoy día. —Diós guarde á US, H.—Ratael Rio- 

El Consejo tuvo por es lt lo resuelto por la Junta Admi- 
nistrativa del Colegi o de 

Pasó, luego, el € tea á ele de bg negados del 
Reglamento de los Cn religiosos de los alumnos de los estable- 

cimientos de enseñanza secundaria y superior e la ON y, 
después de un largo debate, en el que terciaron el R, P. r del 
Colegio de San Gebriel, el Sr, Decano de la Facultad de pate 
dencia y el de la de Medicina, fué aprobado el art. 1? del citado re- 
glamento, habiendo pedido el Sr. Decano de la Facultad de gis rta 
dencia qu que constase su voto ed Discutido, en seguida, el art 
2 y sujeto á votación JR empat 

Visto el art. 32 del Reglamento Interior del Consejo, discutióse 
acerca de si el Presidente tenía Ó no voto de o rdinario, Ó sí sólo lo 
o tener en caso > des er nr para la des; ición; mas preguni o el 

ve 

lonas se nombraron asi: 
le la a: edad + Decan no de la Facultad d de a ruda a el ofi- 

cio del Sr. Rector de la misma Universidad Ea la falta de repre- 

sentante de la Facultad de Filosofía en la di ta Administrativa del 
Establecimiento (fecha 1* de febrero de 189 

r. Decano de la Facultad de id la pas: del 
torado del Colegio de San Bernardo sobre como de nderse 
lo dispuesto en la circular z Ministerio de Instrucción Pública, de 

17 de octubre próximo pas £ 
1 Sr. Decano de la Pactliad de Medicina, el recurso del Profe- 

sor de Obstetricia, de la Corporación Univ ersitaria del Azuay para 

- Que sele OS "el sueldo. de la 
los Director de la Escuela Agronómica y Aras > Ñ 

Facultad. de Ciencias el pro para el Colegio o de 
el presente año de 159 Al Decano de la Fac 31 de Filosofía o el oficio del Colegio de San Bernardo de Loja, MEE 

- Octubre próximo pasado, acerea de lo dispuesto por la Ju ses 

Distrativa a referido Colegio sobre la duración y orden de la en 
ñanza de idiomas. 

Dómiinóso la sesión. 

El Presidente, ELías Laso. 

jo, ; 2 Quiñones. 
El Secretario, Carlos Pérez Quin 



Sesión del 11 de febróro de 1892. 

A La declaró abierta el HL. Sr. Presidente, con asistencia de tod 
o. les. Sres. papa A 
A Se leyó y ode el acta de la sesión anterior. 

2 luego, el informe que sigue:—“H. Sr Presidente del 
O Senora! de Instrucción Pública.—V uestra comisión opina, sal- 

: re el más acertado fallo del H. Consejo, que de ] 
dé Sobalmd de los estuliantes de “(Juímica analítica cualitativa te 
3 E pa y Cuantitativa «póriia por cuanto dichas enseñanzas es- 

das dose ya en esta Universidad. —Quito, febrero 11 de 1892.— 
Ezo. pa Muñoz”. 

mbién fué aprobado el siguiente informe:—“H. Sr. Minis 
dea del Consejo Greneral de Instrucción Púl lica.—Muy jus F 
es que los Profesoros e un mismo Nunca cs gocen de igual E 
sueldo, si todos tienen las mismas ó es horas de trabajo. 
encuentro, pues, razón para qué el robcdo de Obstetricia, del Cole-- E 
gio de San Las perciba menos sueldo que los demás Profesores, so- 
bre todo, si se atiende á las razones expuestas por el pco yal 
informe dado PS la ma Adiiicirafiva de dicho Colegio. Deb 

» 

pues, d, : 
del Colegio de San e Siendo este el parecer de vuestra Comi 

sión, salvo siempre el e Sat del 18 Consejo. —Quito, fobro- 
ro 9 de 1892.—Ezequiel Muñ 
: Se leyó el informe eriente de los Sres. Decano de la Facultad. 

- de Ciencias y Director de la Escuela Agronómica, relativo al presu- 
puesto de gastos del Colegio Olmedo de Manabí: —*H. Sr. Presiden- p 

ta duo so C peo empero 
: él se crea un nu poa para ese e Ulca pogóa el $ 10 del art, 
E y el $ 16 del art, 7 do la Ley de 1878, parece ser atribución del Sr. 

ho Mini nistro del ramo, presentar al Supremo Gobierno el respectivo pres 
E "supuesto, Así] juzga vuestra Comusión, salvo el mejor dictamen del 

D 

Instrucción 

pedido el R. P. cientos 
¿ Al recurso del ' 

| MAZO tante, 4 todos e estudias á quienes q 
icional”. El! Sr. Prosidente a que e 
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fase en el acta su voto negativo respecto de la' re ai preinserta. Se leyó y discutió el siguiente informe: —“H. Sr. Presi ente:— ¡Como muy bien observa el Sr. Dr. D. Miguel Moreno, Decano de la Facultad de Medicina del Azuay, no ha llenado el Sr. Cervini los re- quisitos exigidos 208 Ea ica 985 del Código de Enjuie lamientos Civiles y 52 del Trat e Derecho Internacional privado, ni ds llenarlos puesto que el Abeatinta que tantas veces ha presenta es título de Doctor, sino simplemente un certificado de aprobación de un examen de Cirujía expedido por el Decano de la Facultad. pe 
consiguiente creo que el solicitante debe atenerso á á lo resuelto ya po el H. Consejo, en la sesión del 2 de abril de 1 891; debiendo nadie 
que la E Facultad de Medicina de la corpora :1ón oir del Azua 
no tiene la atribución de declarar si es á no válido el título presenta- 
do por el Sr. Cerv vini puesto que, según el art. 77 de la Ley Orgánic 

la validez de los títulos obtenidos en países extranjeros; demás de es- 
to, las copias cr por el Sr. solicitanta, no han sido oto. pro 
en legal forma. Tal es parocor de vuestra comisión, salvo e 
acertado del H. Conse ejo. E febrero 11 de 1592.—Ezequiel Mu- 
hoz”, 

Vistos el informe anteriormente aprobado por el H. Consejo, res- 
pecto del mismo asunto, y el art. hee del Ta Civil, el H. Consejo 
tuvo por bien no aprobar el informe, quedando, en consecuencia, re- 
de como válidos y de dde legalizados los títulos del Sr. 
er 

El Sr. Rector de la Univorsidad hizo presente al H. Consejo las 
dificultades q que se habían presentado respocto de los exámenes y gra- 

dos de los estudiantes del extinguido Instituto de Ciencias, al ha 7 
Se éste incorporado á la Universidad y quedado, sel tan a jeto á 
las. smas leyes y reglamentos e 4 que ésta última se 1 Rodo, 
mono que pd declarasen vigentes lo artículos 46, 47 y 48 del Reg 
mento del referido Insti tituto. 
es os los mencionados artículos y declarado urgente el asunto, 

0 4: e nda dise usión. 

Di sucia 4 de la solicitud Moab :—“Al H. Consejo de ue 
trucción Pública —Sr. Prosidente:—Ernesto Arauj Epia ico 
no que ha sido site siete años del Colegio N ona de poda epa -en el a recibió el grado de Bachiller, al terminarse el ultimo 

el debido respeto á US. H. expone que, 

E e Facultad mayor en Sa por ppt 

la en el inconveniente de tener que 
nen de Bachiller y estudiar para ello materias e en A 

sarias, ó perder un curso para tras ladar o SO Aa 
o Jurisprudencia de Quito á la misma de Lima, 

Ad 

' 

dicha traslación, sin que para ello sirva el título A 
como en la Universidad de Lima el pies lla pérdida de 

se, 
l se le hace un señalado fav después Srito en la matrícula de la Facultad de Leyes, : ¡nde q éficado, con Pueda, en por el Sr. Secretario el respectivo e Lima. 

rida Jue tras 4 u matrícula, se le admita en la Facultad de 



dd 

ue pide. al Tus stre Consejo en vista do las reia 
MO e lia enero 27 de 1892.—Dios guarde á US. 
a yo: varez” E 

El H. Consejo tuvo por bien no acceder á la solicitud del Sr. 4 

, para poder m 
la presentación del dea o de Bachiller en Filosofía. 

ordenó, por últim á estudi 
de la Escuela A. 

ímica por los Profesores U: 
los y Augusto Rimbach, y terminóse pe? sesión. 

El Presidente, ELías Laso. 

El Secretario, Carlos Pérez Quiñones. 

Sesión del 25 de febrero de 1892. 

Coneurrieron todos les Sres. Consejeros, con excepción de los. 
a Decano de la Facultad de Filosofía y Delegado del Ilm 

: ll a 
Se: leyó y aprobó el acta de la sesión anteri 

- Dióse la segunda discusión 4 á la p sición e 
los grados en las Facultades de Ciencias s Pin 

: El tribunal para los gra dos 
E compondrá S cinco opinado, Sadbistes el Decano que hi 
o presidir 

ma Elart. 477 -Bañó a 3% nes modificado así: “Los temas $ 
n sacados con anticipación por la Fa 

o el Consejo: udomás de 

dE cds es el 45 del | Reglamen 



En Í 

O A 

-  Cón el ia en votd rencia. 

-Sulta del Sr. r de la Universidad Central, 

poo por analogía las reglas 25 art 

+ 0) 

Con tal motivo se discutieron a ro inpidioabdós en la pró- 
o y pasaron á tercera disc 

n seguida se leyó y aprobó di informe de los Sres. Rector del 
Polorio Nacional y Decano de la Facultad de urisprudencia e livó 
o sobre la nulidad de los ex cámenes de jurisprudoncia ren didos 

r el Sr. Clodoveo Montesinos; dice asi: —“Sr. Presidente del Con- 
E General de Instrucción Pública.—No só ha citado al Sr. Clodo- 
eo Montesinos con el decreto de 1? de agosto de 1891, en el que sele 

niega la epi qe e orpuso Con itra la declaratoria de nulidad de 

e A > Cuenos, 0. reclanaos que enga á bien.—k. ecoies ¿—C, Eacares . 
Leyóse el siguiente informe :—H. Sr. Ministro:—Por los adjun- 

tos documentos consta, que el Sr. Dr. Herrera ha dic tado durante el 
curso escolar de 1890 á 1891 las clases “ (Química inorgábica 8 analí- 
dl ue las tiene en pro pa per oposición yla las Ímic 

Pai olases e ateo Mn r. hoi quien á su vez q 
apoyó para dar esta orden, en la ciniad que el H. Consejo Gene- 

dió en su sesión del 6 de noviembre de 1890; por 
treo que se debe ace eder á la solicitud del preindicado pro fesor, 

que es justo que á recargo de trabajo haya la remuneración con el co- 

ento sobresueldo.—Quito, febrero 25 de 1892.—lizequiel 

El informe copiado fué discutido, habiendo inando paria e discusión el Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia; el 
Rector del Colegio Nacional de San Gabriel y el Sr, Decano A 

a] . .q., £ y neg Ar H. Sr. Presidente pidió que, no sólo se hiciera constar su voto 

Eiyo, sino que, además, so añadiese que protest 

É do:—“8Sr. Presidente 
e que sigue fué también aproba PET 

del H. Conse a al de Instrucción pública. po SS late 

> del e te de la Ley de 3 de al de 1890 reformatoria 

8 la de Instrucción Pública. El H. sejo ha erel pb de las 

Potencia la elevación de los Profesores du , , 
vospectivas Facultades, deben epa Junta A atesnres qló 

. Co 
Se por la ad dies va á ser -TOpre ida y 10 Ae explicitamen 

Gener. ) neral, ya que entre sus atribuciones , hechos, no E ; nto á los ya bech0s, 7 Ye la de hacer tales nombramiontos. En euanto y ta interpre- orque es Pueden caducar sino en el respectivo pa rei a ara lo sucesivo, 

ión no puede sufrir efecto pd s h Te y is el art. 18 del Có. 
jem CáilTal es el paroger de- vues pee: comisión, salvo siempre € 
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más eridrsid ts H. Consejo.—Quito, febrero 11 de 1892.—C. K. To 
a 

el on le oficios A ram PALOS :—“Rectorado de la 
Uniersdad e ral del Ecuador.—Quito, á 24 de febrero de 1892, — 

Sr. Secretari dl ocio ura de Tnlbmoficn Pública. —Por 
responder d asunto al H. Consejo, remito á U. original la Solicita AIDA : E 

neral, salvando las dificultades que para la referida provisión presen- 
ta la Ley, e llenar la falta con e AE hallada por los estudian- e 

d tes recurrentes.—Dios eá . R. Tobas d 
> “Sr. Restord de la vcrcidad Dental de Quito Sr Rector: = 

: ; Cumplo con el deber de a en manos de US. la Representación ori-. 

o do menos de manifestar mis deseos e la expresada solicitud ol 
Ae tenga, sin demora, un éxito fhvotable. —Quito, 2 de febrero de 1892. 

: Dios guarde 4 US.—Federico Gonzá] ñ Z 
“Sr, a de la Universidad Central. —Señor: :—Los abajo sus- 

eritos, estudiantes de la Universidad Central de esta ciudad, á U.re- presentamos: que hace algún tiempo se viene dejando sent la falta 
po de la enseñanza de las lenguas y Literatura as de ta Uni- e - versidad. —Penetrado de esto el H. Cons ss o de Instrucción Pública hs. E ed restablecer la mentada asigna ara cuya dirección fué 

E 0 
y 1Ón ] Amd een s á U. recabe a Eee H. Corporación el restable Adinaloio | de pa a dto se fije lo más pronto el día en que 

dábo empezar. —Es ¡justicia e 9 or.—(Quito, febrero 10 de 

Enríquez V., Clodoye o Montesinos. Vicente Maximiliano Mo y E ael Chiriboga, Y Luco Terán sE G. Jaramillo, Reyn 
do , Eudófilo Al Carlos Alarcón B., Eduardo ón Pablo Le 
See mos Arregrá, R Vallejo”. rn E 

esperaba poc para someter de nuevo 
de de 



ones sobre el traslado de una matraca jo 

1 e Colegio de San 
43 oficio del Ministerio de Instrucción pa fecha 15 4 pro- 

E Decano de la Facultad de Tarispridaiad el Promo de 
tos de la Universidad Central para el presen 
Al Decano de la Facultad de Medicina la solicitud del Sr. Augas- 
Bueno libro ep se le dispense de las faltas de asistencia á la cla- 

se de Medicina leg 
Al Rector de Ae Universidad Pucón e oficio del Subdiróglor de 

Estudios del Azuay, fecha 12 del pres 
_ Al Director de la Escuela nac la solicitud de Luis Poli 
y a Neira por dispensa de faltas de asistencia á las clases de 

anidades. 
- Terminóse la sesión. da cd 

El Presidente, ELÍAS Laso. 

| or else el od el Jefe de Sección de Instrucción Pi, des F 



ACTAS. 

Junta Administrativa. 

Sesión del 4 de marzo de 1892. 

Presidida por el E Rector, con asistencia de los Señores De 
Hores Campuzano, Casar S y. Vivar. Leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se cónfimad discutiendo el proyecto de Reglamento 
interino de la Universidad Y fué aprobado. hasta su parte final, con 
las siguientes modificacion 
E rímase el inciso 1? “del art. 22 de la Funta Administrativa $ 

el A e Título del Bibliotecario; consúltese el art. 43 añá- 
artíci los que componen el Título último relativo. 

ea e Prácticas religiosas 
mandó .. para otra sesión las solicitudes de los Soño- 

res Dlls Echeverría 
- devengados en a E ante 
las sumas neces 

— faltan en el Laborator de 
por mero es- 

Eon corres ancient al Er 

hs oa EARAA eL do em mo 
, a cedo to terminó la sesi 

Rise Cldloa E ab 

El Secretario, Manuel Baca M- 

Sesión del 15 de marzo de 1892. 

ta de la sesión anterior, se Jenlctla n al de sp. 
ene ro y aora ob 

al sobresuéldo El os. cinco, 
e. hina hasta que cas pa sejo 

el presupus 



Diabiso igualmente el presupuesto « de gastos. 
nte á este mes. Se comisionó 

Sins más terminó la sesión. 

- El Rector, CarLos R. TOBAR. | 

El Seeretario, Manuel Baca M. 

Sesión del 30 de marzo de 180%, 

Abierta por el Sr. Rector, con En de los señores. s Docta» 
C : Cabeza de Vaca, Campuzano, 'asares y 

Después de aprobar el acta de la sesi 

De un oficio del H. Sr. Ministro de Hacienda, que en con- he 
óná ótro dirigido por el Sr. Rector exponía, que por la penuria 

que se encontraba el Tesoro no sería posible comenzar el pago de 
'que se debe á la Universidad antes de julio próximo. 

22 Deotro del Sr. Bibliotecario de este Establecimiento mani- 
ado, que desde que se ordenó la refusión de api Biiotoca! E] 

tuto ad Ciencias « en la de la a senda to e 
a la ds 

uando ¡aa ele | 

“De otro del R. P. O a 

e 

es los señores Profe ¡e 

'S pagar el sueldo cone 
] mes 



E e $90 

lbs días de oidos del faño 1890; y á los Sres. 
Casares y Cabeza de Vaca para que informen acerca del presupu 

_to presentado por el Sr. pom Anda para los reparos que hay q 
oca Sm de edificio de esta 

ro o se discutió el informo expodido por el Sr. Dr. Cas 
A O eS a de la solicitud e r. Dr. Herrera y fué aprobado, 
o eho informe, ensu parte res ho va dice lo siguiente: “Mas e 

o: 
Ei del sobresueldo, que el Consejo General en eje misló E sus  atriDi 

A ciones re tiene determinado pS los profesores de la Facil 
OS tad de Cien 

Cuant 

Sr. Vivar no tomó parte en dd votación porque se resol: 
os mente que: en adelante no tengan voto los ic de 

cod cuando se hayan de resolver asuntos en que tuvieren inte 

je dd ás terminó la sesión. 

El Rector, CarLos R. ToBAR. 

El Secretario, Manuel Baca M. 

eS al 

Facultad de Filosofía y Literatura. 

Sesión del 5 de noviembre de 1891. 

A “Presididos Se Decano se reunieron los Señores Dr. PF 
a ca | pa sn al E.-P; cr y a en de se 



Sesión del 22 de diciembre de 1891. 

- Presidida por el Sr. Decano con asistencia los Señores Dr. 
Tederico Gronzáles Suárez, RR. PP. Enrique Faura y tl Re- 
-gmaldo María Duranti. Aprobada el acta de la sesión anterior, el 
Sr. Decano manifestó que era llegado el tiempo de elegir á la perso- 
na que había de subrogarle en el Decanato, conforme á lo acordado 
porel H. Consejo General de Instrucción pública en sesión del 22 
de octubre del presente año. 

camo de la Facultad. 
E Sa más terminó la sesión. 

El Decano, CarLOS R. TOBAR. 

El Secretario, Manuel Baca M. 

Facultad de Jurisprudencia. 

Sesión del 5 de febrero de 1892. 

que había de au- 

erida Facultad, ya que 

cuenta no es posible; 11 aun, 

El Decano. CarLos CASARES. 

El Secretario, Manuel Baca Mx 

Sesión del 4 de abril de 1892. 

= res 
A . enores Doeto 

, Pr esidió el Sr. ] di ano v econeurrieron los S . 

imp 
4 > » 4 anterior. 

'Plzano, Espinosa y Ponce, y aprobaron el acta an 



E ra: 

Se so mel á disonción el Proyecto de reforma de 16 o 
79, ses y Ss del Reglamento General de Estudios y fué aprob: 

ficas De seguida se declaró e para el grado. 
Li an Borja López, después de comprobar que 

E di pr cea llenaban los requisitos era y terminó 

El Decano, CARLOS CASARES. 

El Secretario, Mannel Baca Mo 

Facultad de Medicina. 

Sesión del 21 de enero te ree 

_Se reunieron los Señores Decano, idos Rodríguez Maido 
bs , Cárdenas, Silva, Echeverría y Egas, y aprobaron el acta « 
e rior, No concurrió el Sr. Dr. Cas 
- Porindicación del Sr. Dr olielzuos Maldonado. se acordó, q 

el Sr. series 6nElO al Sr. Presidente del Dustre Concejo Municip 
pre guntándole cual había sido el on de la vacuna sumin1 istrada. 
por Aa a gue Abelardo Ega: | 

ista os respectivos ci se o doclaró invá 
comprendido en el caso: tercero de a 4" de la y d e la rat 

al soldado Hortensio Revelo y se m : al guardia de Policía Nicolás 158 ideo para que 6 iS. 
- rujanos informantos SO. eon eu ¡dad y precisión la ds 
dad de que adolece el raferi 

Sin más t rminó la sesión. 

1 Decano, Esso, MUÑOZ. 

e Secretario, Ma. uel Baca M. Es . 
> 

i 

OFICIOS. 
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- Slalguno delos empleados de la Universidad para recibir los enadros que reclamé en el oficio mencionado. 
Sírvase Ud. recibirlos y distribuirlos en los varios locales del Es. tablecimiento, y pasarme una lista ó inventario de lo recaudado, á a de que quede constancia en el respectivo libro copiador, 

Dios guarde á Ud.— Carlos R. Tobar. 

N* 28. Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Qui- 
to, marzo 16 de 1892. : , 

, Sr. D. Vicente Coronado, Presidente de la Academia de la His- 
toria.—Caracas. 

En 16 de diciembre del año que terminó, dí á US. contestación, 
nombre de la Academia Ecuatoriana, del atento oficio dirigido por US. en 15 de junio, y aún remiti á U 

preside en una Asociación fructuosa p 
parte de la América que fué española. 

e. Hnicio lo relativo al expresado provecho que ha de e 2 Es- 
tablecimiento que rijo, rogando á US. acepte como canje de 10 Do- 

HL tos para los Anales de Venezuela, que esa docta U 
ca en la actualidad, los cuatro volúmen 

, j ER p. , Y ¿a , as ¿ISidad de Quito, que en paquete certificado á US. epa cuy 
o. E £ a ] turas entregas mensuales continuará, así mismo, FeCI ias GN 

o Sirvome de la ocasión para repetir á US. los sentimi 
%, COn que me suscribo atento y 5. $. 

Carlos R. Tobar. 

-—N* 29. Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. —Qui- 
o, marzo 19 de 1892, 

CIRCULAR. 

Sr, Decano de la Facultad de. .....=- 
a 

5% X L j lara oficio de ayer el H. Sr. Ministro de Instrucción Púliica CNE? e Tsentación del informe acerca del estado ue to 5 la Facultad 
E 300 del Establecimiento, y nada podré decir e dl con oportu 

Mente presidida por Ud., si no se me pa 41 los datos Indispensables. 

e 
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En consecuencia, encarezco á Ud. la necesidad de que se ape ca 

- sure en el envío de lo solicitado en mi oficio de 15 de febrero. cae 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N* 30. o de la Universidad Central del Ecuador.—Qui- | 
to, marzo 27 de 1892 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

dia E H. Sr. Ministro: 

O esenta ocasión para que la Universidad adquiera una casa 
apropiada á mo necesidades del O y, en consecuencia, 23 
me veo obligado á dirigir á US. H. este oficio consultándole, sí será 
posible al Gobierno ordenar el'pago de las mensualidades de que 
habla el artículo 2? del Decreto Legislativo de 22 de agosto de 1888. 

Caso de que lo tal fuese posible, el contrato se ajustaría á las con= 
diciones de pago que el erario nos señalase. de 
S ¿Henuevo á US. las consideraciones, con que me repito atento y 

5 Carlos R. Tobar. 

A 
e N? 706. —República del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto, 

Instrucción Pública, Beneficencia é. —(Quito, marzo 29 de 1892. e 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

S. E. el Jefe del Estado me ordenó que Amd eb de al Ministro 
de Hacienda, si podría pagar lo que el Dorado debe á la Universi sidad, ; 

A 

EN to Legislativo de 22 de agosto de SS ara celebrar la o de 
pa Ep bis dad, ajus ando las 

do desde ese io tiempo hasta el a una no- 
a las a de Aduana, no está por ahora el Era- 

io bra mensualidades: só se , 
o. po se Ss bastante fundada, de que aci 

rán los. rendimientos de dicho. ramo. Cree 



Bundo e venidero Daily atend e ed | 
Rector.—D s €"—Gabriel J. Nún : 

que comunico á Ud. en contestación al oficio de a OS 
2 30. 

la exposición puesto anual, al que me refiero en 
s de la Universidad. ] 

Dios guarde á 08,5. Corta R. Tobar. | 

- Informe que el Rector de la Universidad Central del. a | 
nta al H. Señor Ministro de Instrucción a 
ria que ha de dirigir á la próxima ad de 

H. Sr. Ministro: 

-Honrado por la benevolencia. ca la J | 

Doctores, hace. apenas tres meses que me noc ico 

la cabeza de este importante | Establecimient o; E 

), pues, conocer aún todas sus Sr sy! 

le el patriotismo y las luces de US. ZA 

gislatura deben efectuar en provecho 

O docente de la República. Mas, 
1., mi predecesor en la regencia, S | 

> En ptitua mayor para indicar lo más PE 0 
ninarnos por las dina de Es 1 jad Mm 

so moral é intelectua 
E ricro que salta á la vista de de ui 

lficio que nos pertenece, es la D 
Do del Jn bibliotecas, | 
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propiedades valiosas de la Universidad, acumuladas por 
el patriotismo de un notable gobernante y conservadas 

con dificultades en tormentosas épocas para la Nación, 

se encuentran acaso próximas á desaparecer, á pesar de 
los esfuerzos de los superiores y empleados encargados 

del cuidado, no imás que por falta de lugares apropiados 

para la esmerada conservación. Los museos de zoolo- 

gía y botánica, depositados provisionalmente. en las ga- 
lerías altas, comprimidos, imposibilitados de ser someti- 
dos á orden material, mucho menos científico, estorbando 

el expedito tránsito para los diversos departamentos, no 

pueden continuar por más tiempo en el lugar donde se 

hallan, sin el peligro inminente de completa destruc- 
ción; el de mineralogía, encargado por falta de sitio : 
más conveniente, en una sala alta, estrecha, mal acondi- 

aen los estrechos locales, los antiguos libros de 



; A al 

Muy especialmente debo llamar la atención 
acerca de los positivos conflictos en que, en breve, se 

á la Universidad: examinadas por los arquitectos. 
ubiertas, se han encontrado todas en estado ruinoso 

Qué colocación daremos, mientras se realizan los re- 
os, á los museos, gabinetes, laboratorios y bibliotecas 
ue he hablado anteriormente? Miraremos conim= 

avez perdidos, ya por las ingentes sumas que cues- 
in, ya por las dificultades de su paulatina adquisición? 
_La legislatura de 1888, patrióticamente persuadida 
las necesidades que acabo de expresar y de la justi- 

la de nuestras reclamaciones, respecto á lo que se nos 
deuda, ordenó el pago preferente, por mensualidades de. 

-000 c7u., no sólo de nuestro crédito, sino de $ 10.000 

, sin duda, del erario ha sido causa de que no se 
hubiese satisfecho ni una sola mensualidad, imposi- 

litándonos, en consecuencia, á abrir proposiciones se- 
as álos varios propietarios que nos han ofrecido en 

Casas apropiadas á nuestras necesidades. A 
- Por el pronto, y para satisfacer la más premiosa, SS. 

la de reparar los techos, podría la autoridad res- 

La biblioteca pública pudiera ser llevada á un lus de 
más adecuado, que acaso sería adquirido á costa be Pia 
Ó diez mil sucres, y que serviría, de seguro, pa 1 E E 
ropiadamente que el actual, colocado en o 

2 Universidad, con entrada en lo más recó bd 9 
tado de élla, sin pieza alguna para los Japos va 

Espacio ya para recibir los libros que, pedidos ra a 
ademia, llegan con frecuencia y que, de E 
Otros en los anaqueles, se oponen al orden, E a: 

al bibliotecario, recomendabilísimo y. a 



— 338 — 

rectores del Colegio Nacional, éstos no presentarían diz 
ficultades, si la autoridad les impusiese esta equitativacon= 

dición, de entregarnos el salón que está debajo de la bi- 
blioteca pública, y entonces la Universidad conseguiría 
acondicionar mejor los actuales museos, que requieren 
un piso sólido; y acaso aun le sería dado aumentar otros 

de antigiiedades y antropología, que tanta falta le hacen 
y que por hoy pudieran obtenerse con facilidades y an 

muy poca costa. O 

Pena dá en verdad, H. Sr. Ministro, que en muchas 

partes de Europa y América se encuentren secciones de | 

museos etnológicos ecuatorianos, y que aquí, en la Repú- 

blica misma, en la propia capital, no solamente no pose- 

amos siquiera depósitos ó colecciones informes, sino 

que aun veamos indiferentes venderse por misérrimos 

precios á los extranjeros entendidos, multitud de objetos 
de procedencia de los antiguos aborígenes, de los descu- 
bridores de esta porción de América, de los actuales po- 
bladores de las tierras no civilizadas, objetos de ciencia, 

de arte, de historia, cuyo valor acrece naturalmente a. 

medida que los tiempos pasan y que escasean con moti-. 

vo de la demanda de los especuladores ó de los cientí- 

ficos, por cierto, no nacionales. | 
_ Respecto á la estrechez del local, que estoy enca- 

reciendo á US. H., y á la falta de muchos útiles, menaje 

etc., el patriotismo herido no puede olvidar la triste 
pintura que de nuestro Establecimiento hizo, no há mu 

cho, un periódico europeo refiriéndose precisamente al 

informe que US. H. presentó á la última legislatura. 

El decoro del país exige que los edificios de propiedad 
pública, Nacional ó municipal se presenten á los viaje-. 
ros, siquiera con apariencias que salven el concepto que 

se ha de formar de la Nación. Ahora bien, lo que primi 
ro visita el viajero culto é instruído son las universida: 

| des, los colegios, las escuelas, donde busca, con 
_zón, los medios seguros de apreciar el grado de cult 
del pueblo cuya civilización se propone conocer. 

ik ' 

o E 
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pupilo: fondos, locales, orden y arreglo interio; 
s necesitan ser ajustados á sus peculiares. | 

Torno á repetirlo, sin dejar por esto de perte- 
rá la Universidad, ó Distrito universitario, aún con 
ovechoso fin de participar hasta de la respetabili- 

m E 

esos y en las Magistraturas. SA 
- Más tarde acaso sería conveniente también lainde- 
cia de cada una de las otras Facultades por varios A 

espectos, sin desligar, por cierto, los lazos que dan mu- 4 
tua solidez á las diversas partes del importante cuerpo 
que forman. e 

FACULTADES: 

La de Filosofía y Literatura ha aumentado las nece- 
idades ocasionadas por la falta de catedráticos desde la 

icancia de las clases de literaturas francesa, inglesa, 
iana etc. Vacancia que no ha sido posible hacer de- 

nsecuencia, pues, de las dificultades expuestas y e 

al exterior del inteligente catedrático que SIrV 

ctuoso el desempeño de los ramos en qUe e a 
- Si no hay, además, las aulas de aprendizaje e 
el de las literaturas correspondientes ¿NO Lena: e 
ura manco y deficiente? O A 
La Facultad de Jurisprudencia a e 

mero indispensable de profesores; Dt rio 
actualidad, el que sea necesario traer de Pl , : 

Ores para los grados, á fin de llenar el n 

ia SNE 
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ción Pública, 4 quien en breve se sometará este intere= 
santeasunto, lo resuelva conforme ánuestras necesidades. 

El ilustrado y experimentado Sr. decano de la Facultad 
recomienda al respecto la justa indicación del Sr. profe- 
sor de derecho práctico. 

La Facultad de Medicina, si bien no escasa de pro- 
fesorado, atentas sus necesidades del momento, padece 
innegable escasez, en absoluto. si se atiende al incre- 

mento que van adquiriendo las ciencias médicas, ya por 
sí mismas, ya por el auge de sus hermanas las ciencias 
naturales, que impelen á la medicina por vastos cami- 

nos, antes desconocidos por quienes cultivaban la be- 
néfica ciencia del hombre dzsvalido. La bacteriología, 
por ejemplo, sustituta de muchas de las antiguas conge- 
turas etiológicas, es clase ahora tan necesaria en la Fan 2n 
cultad, como lo son los ojos en el cuerpo humano. Pas 28 
seemos hoy accidental nente un catedrático de la mate= 
ría, pero es indispensable hacer permanente y estable 
para lo futuro la mencionada enseñanza. La fisiología 
experimental, vivisecciones, y observaciones prácticas, 
e que carecemos aun en la República, es otra necest- 

dad urgente de satisfacer. Lo mismo diré de las clases 
de análisis especiales, de las policlínicas, etc. Puede, 
pues, US. H. explicarse la diferencia entre el número 
de profesores de que habemos menester hoy para la en- 

señanza de medicina, y su número á fines del siglo pa- 
sado, en tiempos de la colonia en esta misma Universi- 

_ dad nuestra, época en la que no hubo sino un cate- 
drático de medicina. : 

Sr. decano de la Facultad, entusiasta apoyador 
del progreso, insiste acerca del traslado de los hospita- 
es civil y militar fuera de la población y de la creación 

a de una casa de maternidad, donde la obstetricia se en- 

-  señe debidamente. Tocante álo primero, no me atañe 

hablar 4 US. H., y me restringiré á hacerle observar 
- cuán difíciles en nuestro país el introducir aun las re- 
- formas más benéficas y ostensibles. ¡Cuántos años ha-- 

€ que Espejo escribía acerca de la inconveniencia y pe-. 
ligros de conservar los hospitales en el nucleo de la ca- 

itall Y eso queésta no se había extendido hasta de-. 

"6 

p 
Jar en el corazón de la ciudad lo que Espejo consideraba 
mo foco de infección y como barbaridad de la higiem 
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- Tocante á lo segundo, no se ocultan á la penetra- 

ción de US. H. las ventajas que la beneficencia y la en- 
'señanza obtendrán de la fundación de la casa de mater- 
nidad, siquiera tan limitada como la que antes existió. 
Una y otra deben inducir:á US. H. al encarecimiento, 
ante las cámaras, de los provechos de la mencionada 
institución. 

La Facultad de Ciencias físicas y naturales, así co- 
mo la Escuela de Agricultura y la Facultad de Ciencias 
Matemáticas, tienen necesidades de tal manera peculiares 
que, para su engrandecimiento, sería indispensable la re- 
lativa emancipación, de la cual hablé no há mucho: bi- 
bliotecas seccionales, reglamentos internos y aun dispo- 
siciones legales deben serles en gran manera propias, 
como realmente diversas de las que sirven para el pro- 
vecho de las otras Facultades. Deben vivir, lo repito, 
como parte integrante dela Universidad, pero no como 
pupilos. Sillegasen todas las facultades universitarias 
á gozar de esta subordinada independencia, no cabe du- 
da de ello, obtendrían el apogeo de prosperidad á que 
pudieramos aspirar. Pero, por desgracia, esta indepen- 
dencia supone el desarrollo completo y la posesión de 
bienes de fortuna suficientes para sostener la vida auto- 
nómica. ¿Con qué recursos contaríamos, con qué apo- 

yo eficaz para constituír, como lo deseó y estuvo 4 pun- 

] 

_Yo de realizarlo el presidente Sr. García Moreno, la sepa- 
ración de las distintas partes del Distrito io 

tales como la Escuela de Medicina, la de Jurisprudencia, 
as de Ciencias (Escuela Politécnica) etc.? 

de todas las ven- 
florecientes 

Ciencias de la naturaleza, deben establecerse clases don- 

del siglo 

llegase á 

y lo demás eto
 

Áctl iría tangibles re- 
Para los estudios prácticos, produciría ta 

naria é im 

De 
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La Facultad de Ciencias Matemáticas adolece de 
falta de profesores, hasta tal punto que, si se compara com 

las de otros países, aun de los americanos escasos de ele- 
mentos de desenvolvimiento, casi no merece la denomi- 

nación de Facultad: en el siglo de la veloz locomoción, de 

las construcciones atrevidas, de la ciencia astronómica 

etc., ¿podremos contentarnos con el sostenimiento de | 

pocas clases recargadas de variedad de enseñanzas? 
Faltan además instrumentos sin los cuales el estudio tie- 

ne por fuerza que ser incompleto. Eo 

- El Observatorio Astronómico, en construcción to- 

davía, no ha podido prestar servicios al país. 
- Recomiendo á US. H. el informe elevado por los 

e Sres. catedráticos, en especial, en lo que atañe al aumen= 

to de profesores; aun cuando, para la organización debi- 

da de la Facultad, la legislatura tendría que no restrin- 
. girse á solo el aumente indicado, sino que disponer otros 
más valiosos é importantes. 0 

- Afin de que US. H. pueda conocer perfectamente 
las necesidades materiales del Establecimiento y abogar 
en pró de ellas al próximo congreso, envío una copia 

del presupuesto anual... Con vista de él, la legislatura | 

juzgará si las crecientes necesidades de la Universidad 

. 

hoy posee. Siha de llenar las exigencias de la cultura 
a universal, si debe presentarse como corresponde al pr 

mer cuerpo de enseñanza de la República, si ha de estar 
; relacionada con el crédito á que aspira la nación, urgente 

- €s, preciso, inaplazable, aumentar el número de prole ) 

- res, conforme lo indicado, ampliar el local, enriquecer 

0 de elementos sin los cuales la ciencia no puede ya al- 
-  €amzar el vuelo quele es natural en la época en que 
Vimos. Es menester además abrir la puerta á nueva 
profesiones á los jóvenes, es decir, á la riqueza, á la p 

- peridad, á la civilización del país. (*) Casi todas las Fa: 

1cazmente 
y lit 
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-cultades, como lo he expresado, carecen de suficiente mú- 
mero de profesores: la falta de los de idiomas se hace sen- 
tir tanto más cuanto la enseñanza de algunos idiomas vi- 
vos debe reemplazar, para ciertas carreras, al estudio de 
lenguas muertas, indispensable para otras profesiones. 
A pesar de la carencia de Reglamento interno de la 
Universidad (cuyo proyecto concluido yá, será presen- 
tado antes de mucho á US. H.) los empleados y los cur- 
santes universitarios no merecen sino aplausos: la asi- 
duidad de casi todos los profesores en el cumplimiento 
de sus deberes, se traduce en provecho efectivo de los 
Jóvenes estudiosos. Estos son tales por lo general, y lo 

manifiestan los informes de los catedráticos respectivos, 
excepto el del ilustrado profesor de derecho civil, ro- 
mano, español y patrio, cuyo tino é inteligencia corre- 

- girán en breve las faltas de los alumnos, de que Con ra- 
ZÓn se lamenta en el informe respectivo, ' 

US. H., que ha regido largo tiempo el Estableci- 
miento, sabe por propia experiencia, que no hay enco- 
miástica exageración sino justiciera verdad en lo que voy 

4 aseverar, esto es, que acaso no existe nada más honro- 
so en la República que pertenecer al patriota, CE 
€ilustre cuerpo que forma la Universidad Central de 
Ecuador. : 

Carlos R. Tobar. 

_N* 32.—Roctoralo de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, marzo 31 de 1892. 

Sr. Cónsul General del Ecuador en Francia.—París. 

PS 3 nuesto 

Junta administrativa de este Establecimiento la ns eq 

que se pida para las bibliotecas seccionales las obras El US, 

) Pp AR , ne yan o 

E 08 yravamenes q de bondad nos autoriza á los dl e E pai lbs que E: 

E é É lado. 
'*Xtnguido Instituto de Ciencias poseía en ese Des 

los R. Tobar. £ A 

Dios guarde á US.—Car 
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O LIBROS FRANCESES 

Richoux.—Etude sur les changements de voies, 1 4. et 60 pl. e 
Couche.— Vio, matenel, roulant et exploitation technique des cho » 

| t 3atl misis de fer, 3 he 
y ct o eb le chemins is de fer sur routes 

Ad Es sur des Enioelolires ds ds: 
2 Vigreux—L! Art de Y Ingenieur. O Appliquée, 2 y. et alt. 

38 Blas —Consteactions hidrauliques ; 
: umas.—La science des fontaines. 

—Experiences sur les roues hidranliques á axe vertical de 
ie ¿ont > pgs que appliquée profesée 41 Ecole-de Ponts 

eb 

Shefor —Stabilité des 'Construetions. Traductión del Allenañá: 
Hauser. rel Navale. 

Roux el Vigreuc.—Machines-outils á travailler le bois. 
Umvin. Mena de construction de machines. 

—Traité sur Y art de la elijo theorique et pratique. 
Petit Slmisias. —Lo praticien industriel, 
robin.—N urs de Souténement et de la poussée des terres. 
T isserenc. —Voies de communication perfectionnées, 2 vol. Tage Aplioáticn del mecanique aux machines. 
di Deges es constructions en briques—Morell. 

ol 

Ma —La Statique graphique et ses application JH. Massau ón vive sur Y integration graphique « e ses : applications. A | Elements et organes de machin Lehagre—Cowss de Topographie. 
Houzean et Laneaster. BIbhograpbie génerale de P Astronomie.— 

Culey Man de oeraplio pratique. 
Lourent.—Traité Algebra. 

Hol, —Calcul infinitesimal. 
- Clambeyron ei e carrés magique 

ve umiére Diécta ue et ses có lications. - Gadand. —Salubrité des Habita a +4 

LIBRERÍAS 

vemo ria —Quai des Grands Angastins, o 

: nono €* Cie. , Bovlevard de Vaugirard, 199% 

LIBROS ESPAN OLES. 

n0z-Bementos de de Arquitectura * 2 | 

Jurso dr oia Pr 
pendio de es y simetría dl los tone 
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és. —Teoría estética de la Arquitccind ma E Ptas de las cinco órdenes de. mio ya la Rave.—Tratado de las maderas de construcción. —Tratado de deere 
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Vidal.—Lecciones de Alge pd qe ; 
"ratado de Algebra, 1 y. pis Dl 
eoría de las tarado y pS de Le Binarias e 
larquez Villarroel). 
Feome ía. : E 

ez. —Hervill a. Geometría tteos ce IE 
de —Goomotría Net ct día a ti PEE 

riat, traducido por Jimenez y Morillo.  Cáleu i 
nay y adacción de Canalejas y Casas. Curso pista de 

ecánic 
traducción de Juan Clemencín. Tratatado de Mecánica 

raci nal. 
ón de Morales. Resistencia de a 
strucción q de la Industria 154. 

ez y E dond mitas ia d AÑ 
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la Sala.—Lecciones de far A 
—Traducido por Cortés. Tratado de Astronomía Fisica. o 
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Echeverría. —Tratado de Astronomía. . ñ pi 
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No 33. a de la Universidad Central del Lope 

' to, abril 2 de 1892 

Sr. Cónsul General del Ecuador en Francia—París. 

A PS 

servicios do: e y le hades el testimonio e mis consideracio: 
- peciales 

Carlos R. Tobar. 

: dla de la Universidad Central del Eeuad 
“quie, abri 2 do 1892. 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales. 

e dl 
Directivo do la pe pasó al co 

Poets o á los Sres. 



Los gastos as 10 análisis serán de cuenta del 
Confiado el patriotismo de Ud. 
hado e rorablemento Diz guarde á Ud- EE 

"Transcríbolo á Ud., tanto por concernirle exclusivamente el con- 
ido del oficio copiado, cuanto para apoyar de parte mía la solicitud — 

r. Presidente del Concejo, cuyos laudables] esa o e ser 
yuvados por quienes, como Ud. y los otros Hustrados 

la F: Facultad de Ciencias, poseen caudal de ciencia y acopio pi 
o para ponerlos al servicio de la patria. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tan 

.35 pias de la Universidad Central del Porador— ae, 

ito, abril 2 de 1892. 

Sr. Presidente del Concejo Municipal. 

He transcrito en esta fecha al Sr. Decano de la Facultad de Cien O 
Naturales el oficio de Ud. de 31 del mes rip pasado, e de NR 
do de parte mía el patriótico deseo de Ud. En to á lo de 
poner del Laboratorio qe Química, costeando el Huete. y Oc | 
gastos de análisis, me remito al oficio de 27 de febrero, en que E 

muniqué á Ud. la ein de la pato a E O é 

A Le sE 5 

Dios guarde á vaca E, Tobar ; 

ES 37 AS de la Universidad Central del Podes 

m0, abril 5 de 

HL Sr. Ministro de Instrucción Pública 

H. Sr. Ministro: E 

El Sr. pi del “Comité de la Exposición” mes j 
's profesores de la Facultad de Ciencias pidiénd oles j 

les 
Lo: misión de clasificar y analiz

ar las materias que se 

o et E ca y, según tengo en endi E pb da xy 

; do su aquiescencia ¿ al referido 
vr: 

ES SH 
$y daliabusción, de dejar así a ntestado el: so de e 

Dios guardo á US. H.—Ca ls y. ná E 
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—Rectorado de la reridad sir del Heuer No 30, 
to, abril de de 1 

Se Decand de la Facultad de Ciencias Matemáticas. 

El Sr. «qui de Estudios, á fin de presentar á la pró óxima 
completo del estado de la instrucción en la 

República, pe eh ¡ello los datos necesarios referentes á esta Uni- 
Se han formado ya los cuadros al o ura falta en 

p 

que presentar su trab 
á su vez necesita tiempo para la impresión de sui 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobur. 

NN: 40 ? a de la Universidad Central del po. 
st , abril 8 de 1 

Sr. ocios. de la Facultad de Ciencias Naturales. 

pS Andrés Abolalo Pinzón ha traído unas iia 
les y un fragmento hs ay 
primeras an. das, de se de examinado. En 1 

d. las referidas seis muestras y el expresado fragmonto. E 

Dios guardo á Ud. —Carlos R. Tobar. 

oliado” “de la Universidad Central del Ecuador : 
8 de 1892. 

Subdirector 5 Estudios. 

$ somiti romitir á á Ud. los cuadros universitarios, que 
ormación de una estadística escolar completa, 

estado en su estimable oficio de marzo 



Mid 
* 42 —Rectorado de la Universidad Central del dd 

io abril 12 de 1892. po 

CIRCULAR, 

Sr. Decano de la Facultad de.... 

El H. Sr. Ministro de Instrucción Pública A Culto comunica, que 
los oficios de la presente Semana Santa se verificarán cs oa jueves 
y viernes, á las ocho de la mañana y el del domingo á las 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N* 43.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, abril 12 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Culto. 

A ME a ARA 

Ho puesto en conocimiento de los Sres. Decanos de las Facu 
des la hora en que han de concurrir á los oficios del domingo pez 
y viernes de la actual Semana Santa Es 

or lo que á mi respecta, me he excusado como Consejero de 
tado ante el H. Sr. Ministro de lo Interior, por no serme posible asis- 
tir á los referidos oficios 

Dios guarde á US. H.—Carlos K. Tobar. 

N* 44. —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, abril 25 de 1892. 

H. Sr. Presidente del Consejo dond de Instrucción P ública. 

debe- 
E lima sesión del Consejo se suscitó da e che SENA 

e desde hace talvez 5 
itaria 

»S condu centes á las 

u de libros, según e 



e 
teriormente he e expuesto, urge que el H. Consejo decida acerca de las 

: consultas de este mi oficio. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

q N* 46.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador — 
Quito, abril 25 de 1892. 

_ Señores José Teackston y Luis C. Prieto.—Babahoyo. 

Por el correo de hoy remito á Udes. una libranza postal valor e 
cinco sucres cincuenta centavo os, saldo de gastos ocasionados en el 
despacho de unos bultos pertenecientes á la Universidad y llegados 
aquí hace > a meses, según informe del Sr. Colector del Esta- 

Dios guarde á Udes.—Carlos R. Tobar. 

o Ne 47 Rectorado de la Universidad Central del Eecuador.— LE O, abril 25 Je = 

H. Sr. Ministro de Tasimcción Páhlica 

Remitoá US. H. el Pie informe que el Sr. Decano dela se Facultad de Ciencias me viado para los pa con que US. H. sirvió e los datos “xolativos á esta Universidad. Anticipó Po O envío de aforo es de los o eñores Dec yo de la o gen nanitestada por Mad daa , de la necesidad de pue % * Pportunament | . les la respectiva á a r leído antes act e algunos. dos Bros Qetedróticos de la alas a ES UE E a ente, pero con encarecimiento, los lios: de pérdida para la la Na- le ! en que se er r museos, gabinetes y laboratorios; en _ Jos oficios de cada uno de re profes ee hallará US. H. ratifica- ado manifestación tocante á osos peli Su tico á US, H., que leidos con intords los oficios del br. Deca- Brea. Cati tedrátic cos, se sirva de lo expuesto por pto : á la Le Legislatura medios eficaces, á fin de asegurar, al menos, ue poseemos. 

- Dios guarde 4 US. H.—Carlos R. Tobar. 



331 — 
—Rectorado de la Universidad Contral del 

ñ “abril? de 1892, 
del 

Se Presidente del Hustre Concejo Munic : y don 

: _Envío á Ud. el oficio con que el o Decano dela Paola de Ciencias pen sq servido contestar al que le dirigí, con motivo de la úl- nta : sd 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

: nato de la Facultad de Ciencias de la Univorsidad Central 
Ecuador.—Quito, 16 de abril de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

Señor: 

Con 109 complacencia he leído el oficio en que > US. so sirva 
transcribir el del Señor Presidente de la L Municipali 

en 

e cera . ellos aa según es le dicado e 
me es fué dirigido. 

gradezco since des E E US. por la bondad con que se a e 
undar las honrosas expresiones en que, sin mer a ) 

avorecido el Sr. Presidente del muy 1 € oncejo Mm. 
Soncepto, nada hay de laudable en el cumplimiento de 

10. 

onan con la urbanidad y el buen nombre de Pa 

Dios guarde á US.—Miguel Abelardo Eg. A e E 

Señor: 

e cursantes de Derecho Civil aprovecha 
101 o ad recibido de nuestro Profesor, . 

satisfacción en lo conceriente PP nuestro , 



sabatina sobre el libro primero del Código Civil, que hasta aquí hondo 
ad y que constituye la materia princípal del año escolar que 

eursamos, con el exclusivo fin de manifestar á ras ete, 
abrigamos sentimientos de pundonor, dignidad sad 

y y verdade interés por corresponder al afán. y á los Made E nues 

A profesor. 
E Sírvase US. acoger nuestra respetuosa petición, y seña alar 

la sabatina una fecha, que no sea anterior al veinte de mayo pe 

Quito, abril 28 de 1892. 

Luis Alejandro Peñaherrera.—Rafael Ramirez V.—José M. Aru cd 

jo.—Francisco de Paula Salvador.—José J. Barba V.—José Ricardo 
Ponce.—César Gabriel Córdova.—Francisco Albornoz.—José Ricardo 1 

-Donoso.—Manuel Roberto Cabezas. —Rafael Vallejo.—Pedro KR. Paladi- 
mes —Gabriel Sarasti—Manuel Longo.—Refael A. Rosales. Dr 

Chiriboga 0.—Mazximiliano Valencia.—Ka, e María Sánchez — 

Alarcón B.—Eudófilo Álvarez.—José oo a Cosío 

Rectorado de la Universidad bsical del Ecuador. 4 » 
de abril de 1892. 

Rectorado de la Universidad Central del E ador- 

Quito, Are 1892. Ca eb 

Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia. 

Los alumnos de la claso de Derecho Civil, deseosos de ofre: 
2 Una satisfacción en lo concerniente á su comportamiento escolar, 
a han An ¿e á este Rectorado en solicitud e qu se les permita 

en acerca del deta go Ciyi 
Tia scleraed del uo respecti 

Procedimien ER caida dl de los jóvenes cursántes de 
nos de qui 
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Vd. se servirá de conformidad con lo que los recen tes e 
en el final de su solicitud, señalarles el día de la sabat a, nOm- Laa 
r los Señores Catedráticos que han de calificarla y emitir el infor- ¡S 

me acerca de ella; á in de que, publicado en elperiódico del Estable- 
- cimiento, contribuya á la eficacia del aplauso, á que de cierto se Das ON 
rán acreedores en el ee literario, los discípulos de uno de los más 

a distinguidos Catedráticos de nuestra afamada Universidad. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar, 

EN? 51. —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
po, mayo 3 de 1892 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias. 

Por persona constituída en autoridad sé que, á á causa de descuí- 
frecuentes y acaso mala conducta del e está viniendo á 

enseñanza. Cosa tanto más importante ahora, sein yecmoad del local de la ed: que se inaugurará ecos te, llamará . 
atención de los que á ella concurran , hacia la mencionada depen- 

dencia de la Univ ade 

Dios guarde á Ud.—Carlos Ri. Tobar. 

. N* 52.—Recterado de la Universidad Central del Ele id 
Quito, mayo 3 de 1892, 

R. M. Superiora de las Hermanas de la Caridad: 

Pori insinuación del Sr. Decano de la Facultad de Medicina, rue- 
Ns e,—si para ello no tuviere oe tar 

Servicios de la Señora profesora de Obste po pa la sala quienes, bajo la subordinación de del mé id ya asis- Osa, prestarán de tal modo un doble on ti- las desvalidas que lo ban menester, e oreterrioia : nente á las al que siguen el de gra fines que : 

Dios guarde 4 Ud.—Can e E oía da 
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-——N* 53.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador— 8 + 
Qui mayo 4 de 1892. : 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias. 

Sirvase Ud. agradecer pea al Sr. Profesor de Geología 
Prieta por la prontitud con que ha verificado el análisis de 

muestras de minerales que se ale id eron, por medio de Ud. 47 
,á 59 cuales se refiere el estimable oficio de Ud., fecha de ayer. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

o 54,—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quo, mayo 5 de 1892. 

eS Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas. 

El Sr. Prosecretario Bedel perio o he muestras do 
Fosa llo pr ml a os atlas de maqui bajo. 

or ser útiles propios de la Facultad, los pon En servicio y 
la responsabilidad de Ud. E a 

; E ( | Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

% 56.—Rectorado de la Universidad Central. del Beuador— 
Quito, mayo 12 de 1892. - 

Sr, ni de la Facultad de Medicina. 

E AE y contestan 
- dice lo que copio:- spi ital de Cari Sa an 
: as Jo 12 de 1892.—-Al Sr, Rector de la Universi 

| ión á a R. Tobar. 



a , 

Yo 57. a dela Universidad Contral de" >, MAyo 12 de 1892 

Sr Decano de la Facultad de Ciencias, 

ON Jul Administrativa hubiese resuelto q se e , cuanto urgentemente sea necesario en el Laboratorio de ( 

' SUCTe 
-SiUd. 8 sirve as en seguida las listas jc o sede hacerse inmediatamente y los objetos llegarán 

0 pes el fácil traslado de Guayaquil á Quito. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

do dela Universidad Central del Ecuador.— 
e o 12 de 1 

- Superiora de las Hermanas de la Caridad. 

. : 1 ité en 

lente.—He transcrito al Sr. Decano de la Padaltad de Ned 
contestación de Ud. fechada hoy, y creo interpretar un deseo 

manifestando también de su parte los debidos agradecimientos. 

Dios guarde á Ud.—Carlos RR. Tobar. 

m ¿ e 

1 contestación á su estimable oficio del 19 del peer y ar ES ' con las disposiciones de la Ley, me es ia de | 

” 

rm, “omo vivamente desearía, ó mejor 
FO, S1 consolador por un lado, muy 

tit .me , la Escuela de Agricultura, sao ES 
á un aca del cual se han . E ag 



Re 
uso de la atribución is oncedía el art t. 115 de la Ley Orgánica: 
: Instrucción Pública anlariies vigente, estableció la antigua Escuela. 
Politécnica y Facultad de Ciencias, á las cuales, como institución. 

ticipan dd movimiento cien tí Áfco y dem cba cali como para Ja 

echándose, por la enseñanza de las mismas ciencias, las bases de la 
Industria y de la Agricultura, se promovieran los intereses económi-. 
eos nacionales. 

eglamento y su Programa, incorporados á los del Instituto, 
a aprobados por las réspectivas autoridades determinadas por 

su programa nada de 20 as de dto que registran los 

rece que con razón pude afirmar que: tal edificio es a 

sólidos fundamentos, asíen el orden legal como en el cientí 

Á pesar de los pocos años de existencia de la antigúa E 
nu ] ores 1 

cpio iaa enero de 1834, las que fueron doin por num 
nes y, entre ellos, algunos de talénto nada vulgar, que á 

dido completar su carrera; la nación tendría ya profesores 
ara enseñar estas ciencias, no sólo en la Capital, sino tamb: 

as provincias; tendría, a además, no pocas personas Instrul 
con escritos y con la práctica, podrían ser en al rado ú 
sí y para sus conciudadanos, explotando con provecho lo que 

—buraleza y la Providencia nos han deparado 
Si esto no se ha conseguido, si al co ntrario parece ace 

yano llegó, el caso de dar al traste con todo lo hecho hasba “ahora 
este asunto, importa saber cual haya sido la causa, de ello. 

e ignora que la Agricu tura es una ciencia que debe di 

se esencialmente á la práctica. Los conocimientos cienti 
ea ÓN Zoología $e que bastarían y Er 



ulos led nas se cepa 
Por tales motivos, es de todo punto indispensable que, 4 or de 

las aulas de la endbbacal teórica, haya un fundo para experime: 

por necesario disponer, y rem efe a; s 

E comarcas tuviese su Quini a propia, para conformar la enseñanza á las 
ba necesidades locales 

e 
su vez, la cantidad pro para la quan: peo 

E Lea la Escuela de la Capital; mas, por motivos que fáci e 
te comprenden, sus ea no sea lle ee davía á reall- 

los ocho 
nseñando se ciencia agrí 

como si nada le faltara, lo a qu ; 2 
; Siempre con la esperanza de rde ó temprano, 0 

con lo ofrecido por el Decreto pues citado y lo Cao por la 

ara efectuar también la enseñanza pr áctica; cosa que 

la fecha. 

a falta lleva cansan los más graves inconvenientes, pera 
e los jóvenes estudiantes no pueden concin ib. 

ua con esta 

lados. 
a desco oAfansa motivada

 por los desengaños 

á muchos á dejar la agita” empez
 " 7 yá 

les cierto económ 

Añádase basblé que el tal fundo, 
nente á la instru: cción esco escolar de 

si bien E y a 
elogcilumoos. habría 

qe 
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fesores, con el mismo sueldo, habrían o al público aun este ser 

vicio, lo que manifiesta aun por esta parte lo antieconómico 

No necesito otra prueba para confirmar lo dicho desde el prin= 
cipio que: esta iustitución puede compararse á un edificio en el cual — 
se han invertido grandes capitales en echar sólidos fundamentos, y. 
eleyar robustas paredes, pero que e tia inservible y de po- 
co provecho por haberse descuidado de proveerle de e) 
pisos y demás aderezos necesarios para hacerle hábitable. Nis 
acaso infundado el decir que puede compararse á cl 
empresario parece haver abandonado de ció de conil 
efecto, en “el últim o bienio, si se han continuado los trabajos de e 
construcción, ha 'sido en su mayor ee por puro patriotismo 
los obreros, que no háñ querido desistir de la obra aunque se les ha- ¿ 

negado constantemente su justa remuneración. el ; 
manera se les ha negado todo recurso para los motoras siendo 
así que, después del mes de diciembre de 1890 se han suprimido 
hasta las suscripciones á los »eriódicos ns único medio po 

a el cual podem. mos Consérvarnos al 
Íses 

stando las cosas en estos términos, parece que no La? motivo 
de vacilar en proponer una franea y clara disyuntiva cual sería: 6 
próxima Legislatura dicta los medios adecuados para proveer al Esta- 

blecimiento de lo necesario para su complemento y conservación, ó lo su- 
prime del todo. 

di Entre los medios el ios para lo susodicho, viene en 9 primer | 
lugar la ddrtisición del fundo para la enseñanza práctica, siendo és": 
ta un elemento esencial de la instrucción seño la, él que concreta y 
hace efectiva la utilidad de la enseñanza teóri 

s preciso, en segundo lugar, que pueda SisponéR de una re 
conveniente para ocurrirá los gastos que se ofrecen. Digo: 
da disponer; porque no basta, como es evidente, que la Legislatur 

eso del ramo, no se la j nv la en la aos de Aca e je 
diez y siete susres a bien á ella lo: pertenecía ura ter | los treinta y dos mil sueros que formaban el prorpeada bien de ee antiguo des cantidad, que en su mayor parte, ha entrado yA E la caja de la niversidad; esto sin contar la cantidad de cerca : : diez mil sueros, que el vb Instituto ha ido reservando Con el ob: jeto de facilitar la compra del furido. in _. Verdades que, ál + «dre ño puede determinarse, ML AP rosin dico la cantidad que pueda ser necesaria, pues depende de! ya ciones del fundo que se comprare, en cuyo arroglo puede ne 

obsequio de la verdad, debo agre “egar en este air que, £ 
5 0 ¡leve Qro “¿ela Ú niversidad, Sr. Dr. D. e 

bre estos En oral ha dictado posteriormente eh ds más equilit 
s; o Ss bs Aito quita ¡He lo dicho seca exacto re spore ¡ 

id A a pecas de éste informe 



esores, seria preci- 
so slalocor en al bo una A Mintación: OS con los instru- 
mentos necesarios para el objeto y una persona encargada de las ob- 

aciones. 
Para Agricultura pe dicha, es preciso procurarse ins- 

-trumentos agrícolas perfeccionados, no solo para la explotación del 
«fundo, sino también para tai conocer y para p. ropagar su uso en 
el país. Así mismo procurarse semillas, sta para mejorar las espe- 

cies cultivadas, sea para intr oducir nuevas, entre estas varias de 

Plantas Pe con los mismos fines que dejamos indicados, 
Respecto á la ganadería, sería de la mayor importancia para el 

país el mejorar Le razas por los medios que la e enseña pa- 
ra ello. Esto importaría la adquisición por de p o de reproduc- 
tores nacionales adecuados de las diferentes sho dejando para 
más tarde el perfeccionamiento de las mismas por reproductores €x- 
trangero 

A elo cuidado debe agregarse la organización de las jidabtrian 

de los productos del mismo ramo, todavía desconocidas en el p - 
ni son de omitirse los anexos necesarios para la enseñanza de la Ve- 

aria, cuya falta absoluta en que bird nos hallamos, Causa a- 
“nualmente enormes saca 4 los propieta: 

Según esto se ve que 1 indicado en or del cgi 
no lo es en la realidad sino in indica porque en último término, 
todo eso eso y el mismo Establecimiento. son puse la utilidad de la Na- 

De lo dicho resulta evidente que no se pu uede Eres Er 

mativo tocaría , sericultura co. 

ales (fuera del sul de los protosores) esta. cantidad ls po 

ds de poder considerarse como, suficien
te para los gas ordina- 

"5 a cuenta la renta de 
¿Hélio mente £.estos,. q eS cs pe a 

29 

. de Agri 

1 la ndo posl sible qe e 

| 
el 3, que juntos ao un tra > 

jo de veinti es de enseñanza. 5, dad 
jo de veinticuatro hotas sob es eo da qa ná de 

ds Pr el fundo, sería preciso que uno de so 

Ap se 

1 5 Jens abro. 

E e En a misma hipót
esis, soría q 

Ara ca de Po 

oficiales dependientes y subordinados pá tae | 

has d el Establecimiento, 0 
edo 

condor la sedacción pe 
“Convencido da todo esto y ya antes de

 - emp 
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presente informe, y convencido aún más de los obstáculos os que 
pondrían á la realización de todo, aún contando con la buena d 

- sición de la Asamblea Nacional, la emprendí 
- cuanto era la raices de a obtener nin án éx | 
-_ála Escuela de Agri con lo mismo lo concluyo, qued 
me solo la acc do h sa des cumplido con Ae Crd yo 
disposiciones de la le: 

Dios guarde á US.—Luis Sodiro $, J. 

bos En la Facultad de Filosofía y Literatura.—Quito, . ze 21de 1 

Sr, Rector de la Universidad Central. 

. da Remito 4 US. el informe acerca de la Facultad de Filosofía | - Seratura, en la cual estoy presidiendo actualmente como Decano. 

| Bos. > os guarde á US. + años, como lo desea | ma y 0 Gonzáles Suárez $ : 

de 1892, o de la Facultad de Jurisprudencia. —Quito, miro 

e Rector de la Univorsidad Central. 

0, porque me era indispensable obten 1 
es de todos los Sres, Profesores de la Facu! 

que los remito originales para mejor 

16 delmes o Je Eee ile con la debida oportunidad el oficio de E 

vil romano, be rt y y que 
el presente 

aa incluyendo A] título De las € 
es y de la soci —De los bien 

posesión y goce, pro o de el tratado.—De. 

de alumnos consta en la lista que A 
d de los alumnos en el recinto de la clas 

'/ me es inform e 
il ay, marcada decadencia $ pe 
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- Aprovecho de esta oportunidad para recomendar á US. el esmé-- 
ro ceablo con que mis ilustrados comprofesores des 

argos, tir. como en certamen honroso, el tsnilo de 
sus ppopicnas labores 

: miendo así mismo la indicación del Sr. Profesor de Derecho 
: práctico, orque es casi imposible que un solo profesor dicte materias 

tan acadas y ie al paso que son de la mayor necesidad é 
- Importancia. En la clase de Derecho Civil y en las de Ciencias pú- 
blicas se siente las ninos urgencias atento al progreso que en es- 

tos últimos do han alcanzado estos importantes ramos de la 
den —Jurispru 

Dios guarde á US.—Carlos Casares. 

ee 

Decanato dela Facultad de Jurisprudencia.—Quito, mayo 11 
1892. 

> Sr, Rector dela Universidad Central. 

"Recibido el inestimable oficio de US. de 29 del ias ses de do De 

tado á US., que ha me apreciar en alto grado el verdadero Ps 
- de los autores de la solicitud. Elinterés y la a deferencia con que 
la ha acogido son prenda segura y valiosísima Loma erto y esmero 

, ] pr | de Tos A mayor importancia social, atento el octiaoda a jeto que 

¿ee sabatina tendrá lugar el dir Ea mes, á las doce del día 

E S. n. residir e 
le Por ps de tri us á a ago gratitud p e Ao E 

tos con ae me favorece. o los propósitos cbc 

Cuanto se hallen al aleance de mi ¡débil ocupadas, 
pe io 

der al anhelo con que todos los empleados de esta ersi 

su mayor esplendor y progreso. 

Dios guarde á US. —Carlos Casares. 

ad de la Facultad ae Ar de la Universidad Central 

el Ecuador.—Quito, marzo 1892. 

: A 109 Sres. Profesores ss a eracdro
 

| para el dean del 
infor rme ee ra y ha 
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Decanato de la Facultad de a do la Universidad Coste 
¿ del _Ecuador.—Quito, marzo 31 de 1 

Sr. Rector de la Universidad Central. A de e 

Tengo la honra de contestar el apreciable oficio de US. loci 15 
del presente, y al hacerlo, cábeme la satisfacción de informar á US. 

_ acerca del estado de nuestra desa desde el 4 de marzo del año 
próximo pasado, en que sin merecimiento ninguno, y sólo por la ama- 
bilidad de mis Asbedos colegas fuí electo Decano. 

Sobre ra dignos de elogio son la constancia, laboriosidad é 
interés que todos los Sres. Profesores manifiestan en el desempeño 
de sus respectivas asignaturas, y gracias á ellos, puedo. asegurar á 
US. que nuestra Facultad, cuanto á estudios teóricos poco tiene que 

- envidiar á las qu e, por su antigiiedad y sobra de elementos descue- 
llan en países más adelantados « que el nuestro. Cada uno ce los Sres. 
Profesores da sus lecciones explanándolas, con el estudi otras. 

pero que tienen de hacerlo porque faltan en sta 
versidad. 

s informes originales que acompaño, y el conta 
nal qu e tengo de lo dicho, mae obligan á hacer algunas o 
sobre dos ad empren: dos y “sobre los ques están 

Te 

mo lo reclaman dos de ls $ progresos 0: de se ciencia es de 
e nr necesidad. Algunas de éstas se hallan eii 

rurgle mología y Ejercicios prácticos de Medicina Op: 
La clase de ejercicios” práticos, así como la Anatomía de 

_sehallan al presento suspendidas por la falta de Anfiteatro. 
: gundo dá las lecciones de Clínica interna; 

pi lg ps prúetico sea ála 'Olinica.- 
E l o antecesor, en unión del Sr. Vicerrector Dd 

| Barahona, pi al H. Consejo General de ea 



os alumnas sujetándose á un ae proriolad formado 
- por mí, van alternando sucesivamente en los casos prácticos que se 
presentan, pla sus de arta las leen en clase y las diseu- 

ten. Se trata pues de mbrión de escuela, y solo el entusiasmo 
de las se y de la prelóoHA Sra. Juana Miranda do Araujo ba- 
cen que exista á pesar de los obstáculos que hay que vencer, 
vez que so as las enfermas de la práctica civi r pobres 
que sean, que se prestan á ser objeto de estudio y servación. 

eramo tan importante de las ciencias médic: aun 

Y nto positivo y ía resultados benéficos, no solo para las 
lencias; sin bién para la humanidad, con la ereación de la casa 

de maternidad. Tuví otro tiempo y somos testigos ocula- 

los imponderables servicios que prestó. A más de esto 
Brión mos en onsideración n que form idas prog 

Monos higiénicas; ocasionando esto, no solo, la muert 

del feto, sino en muchas ocasiones, la de la m erá 

útilidad de la referida Casa. as: son muy cuantiosos los gas- 

tos que esta ocasionaría, y s os conlos 

que presta: indudablemente de fllimos sobrepujan álos primeros. 

US. con el Se Decano de la Faculiad de Ciencias y el infrascri- 

to aos la Y Consejo General de Instrucción a 

- Reglamento para “el estudio de Medicina. Esta HL Corporación E 

-yó A, rtuno, por indicación de uno de sus miembros, p edir un E +7 

me á la Facultad, que me honro en presidir. | n la Secrotaría de | 

halla ya p resentado el emitido por la a a ses que 

dé su opinión á este respecto. NE 
probable es que se apru Sa 

en su totalidad, por lo menos en lo que concierne y ja creación e 

8. 

Es de absoluta necesidad. el establecimiento de la, clase de Fi- 

podría reunirse la de B 

ad alto Le 
El ds Ser profeso 

¡ dd dichos Lp 

o que pS á su u hijo As 

indique, con 4 on tal que 

nombre catátic de olos sus susodichos. renos. 



O 

se le een á nuestro Cónsul General, á fin de que tenga 
lidad de concurrir á los Laboratorios de la Facultad de Medicina. 

esa ándod, con el objeto de profundizar y perfeccionar sus estud 
prácticos. or o pe esta asignatura no aumentaría 
ues ahora se lo hace, y en cambio tendríamos una clase más den 

utable necesidad. o de nuestros alumnos tiene el má 

Jeparar en caso 
a dle Obstetricia, de la de Cirugía, é imponer al Profesor del primer ran 
la obligación de dar el curso completo á las Señoras que se ná 

: ds one Jaro y ser al propio tiempo Director de dicha casa, sería sobre. 
ú 1Co. 
ea ninguna de las necesidades que llevo indicadas es tan, 

mordial é imprescindible como la de la :1Ó 

: 1as 
Sa e primera calidad, y no tiene siquiera una 
pera por Y ciencia, como ted ensables en esta clase de estal 
mientos; de modo que á más de 

a Situado, es nocivo 
local con e 

uír un nuevo hospital; A 
sieron las Señoras de la Sociedad de Bora 

pas se Poni que, con sal ge sacar el Hos 
elo aunque sea emo bbierno; pero aún esto no ha pasado | 

foo la die al Sr. Rector que la Fa : 
o dije al principio, del fin á que está 

£onozco que e s difícil la s 
en 

O espero 
halo. ds al Ses que: 5. 
entre sus miembros. 

U ¿08 Muño. 
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Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad C Central 
del Ecuador.—Quito, abril 6 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Guerra y Marina. 

Devuelvo á á US, H. los opens taras tes á los Sres. 

E didos en ol/caso 3" del artículo 4” de la ley res 

Dios guarde á US. H.—Ezequiel Muñoz. 

la Fa- 
alla e en odio del 4 de los corrientes, ee» inválidos y compren- 

pectiva. 

Quito, mayo 3 de 1892.—Sr. Dr. D. Ezequiel Muñoz Deciab de 
la Facultad de Medicina: 

Sumen de este ti 
clara inteligencia de Ud. ha palpado las e ri Y tifculta- 
des que se presentan en el externado, espero que, con el patrióti 

:imien 
Apr provecho esta ocasión para suplicar á Ud. se dirija á la S upe- 

riora del Hospital de o de esta capital, oriol Agora 

rofesionales á fin de que, de acuerdo con ella y con e 

Jara Insi este il es el deso. de go para hqiahd an JE 
lis db ES 

o PA dea Ek: Arte, > que al- 

de de Faculta o las Ap 
ó lugares peque 

Juana Miranda de Araxjo. 
A 

orme corres sd al último trimestre dis 

paa. ió ar
ta paa ¡SI 
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: de los cuales 28 son fisiológicos y 14 pertenecen á la disto- 
cla distribuidos de la manera siguiente: 

Alumnas de tercer año. a 
Señorita Zoila M. Arcos 153 fisiológicos 7 distócicos 
e O e 971 se 2 EAT liza Freir 

SE Alumnas de segundo año. 
2 AS Emilia Baca 10 fisiológicos 7—3 distócicos. ; 

E Maclobia Quijano 4: “ E , “Teresa Peña O 
Total 42 

Parte distócica, —abortos—5—contenidos ¿O E 
Parto con procidencia del a e en 

> presentación de vértice A 
S “, Prematuro por causa traumática—[caf e E > ¿- Complicación hidro-am rios inercia homoraga a 

+ E E a en el período de aloinbrisis nto. | 
Se E P espontáneo. x 

Hsttoches de la pelvis. 
.S Be psia—muerte del feto e clavamiento de A 

y cabeza—preforación del 
E > I irregularidad frontal en la presentación de véxtico 

; Otro 
En el período de pala 

prendido tdo de la placenta. Po 
E que se presentó al 7 

mes de de pe 
Por inercia en es denoda de dilatación. 

Total 14 
á la alumna de 1er año se le adjunta á las alumnas del 2? para que da da á eno ”, la manera de hacer el trabajo de los partos, Y AN n la las mujeres que ps si en se erat en la semana clase práctica en u) | 

clase de Anslenía se han presentado las siguientes - tres embriones de diversas des el 1 de 45 días; el 2 de a días y el 30 de 75 días d eS lacenta dobi y obra en forma de raqueta, e gestación.—además una plac 

Resumen total de nrá : z z E info 

mes trimestrales, e prática de este año, según consta de 

Ma, ujeres ocibidas en consulta para estudiar las diversas épocas: 

E e 

- 
... 

AA NN A 
a 

ie. 
e A a aa ao e e 



Lo trimesto E AE IAN 

Lo a E me 
qe. a A E A 

de AA 116 

Partos dobles de gemelos —4—é incluidos además doce asis- 
E tidos en el Hospital de Caridad. 

yo 703.—República del Ecuador —Ministerio de Estado en el 
despacho de Instrucción Pública. —Quito, 24 de marzo de 1892, 

a Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y So 

En á US. dos ejemplares del fruto de que habla la com 
S ción que daa RE á fin de que se sirva analizarlos y Fu su 
pectivo infor 

Dios guarde á US.—Flías Laso. ce pa 

 Disdanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad Pen 

ito, marzo 24 de 1892. 

e Sr: Ministro de Instrucción Pública. 

¿Bonos 

LS de 18 

“Sr. Profesor de Geología. | E E 

foch 8 del resente me divo el Sr e Civesida 

es e ea AO -» A elino Pinsón ha traído E 

j sia. un fragmen ES 
reras analizadas, y z el se 

aguasco con e el. 

emndo osuinado a 

puestas y el 
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Decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cen: 

—Quito, abril 12 de 1892. 
5 

qe Sr. Profesor de Botánica sistemática, 

El Sr. Rector de la ia re Central desea que sea examina- 
do un trozo de un bejuco llamado vulgarmente ayaguasco en el | 
o y el mismo caes remito a ei . con la esperanza de que los p: 

o 

anato de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cent 
Qda “abril 20 de 1892. 

Sr. Reotor de la Universidad Central. 

Es o Al informar á. US. acerca del estado científico, material yi m 
e así como de las: necesidades de la Facultad en 

E tuaio 4 Ens se pe que sie 

'U , domi al programa bado para Alórentos secciones 4 s 
¿ado Iasti tituto, pro ue hasta hoy se observa sin mo 

; de modo que 1 dichos pora tienen dos, tres 

e. 
O número de estudiantes que siguen 1 

e depende, sobre todo de la deseo 
e de la instabilidad de la Escuela 
te se temo vorle ate ya 



a 
quiera se ha podido adquirir la a modelo, á pesar a ue varios Congresos han votado sumas no pequeñas con este objeto. Taco -_cebible es el pe no se haya procurado formar un Establecimiento de tanta importancia, para un país cuyo darlo depende casi ex- ri de la prosperidad de su 

o me es asegurar á US. que la disciplina dra ha ar e a A sliaasdla, dendé que US. con jus rto ordenó q se establecieran los despachos de la Boal y Rociallo en tag 

| R 
horas que permanece en el Establecimiento infunde no sola- a fervorosa aplicación; sino compostura anal y ano aun en 0% 
menos atento y urbano. en, arre aseo son 

en del lantel de educación donde el superior, colado £ la altura Fs 
su db, oe eficazmente con el buen ejemplo. 

Dios guarde á US.—Miguel Abelardo Egas. 

Eo anato de la a de Ciencias de la Universidad Central. 
eN o mayo 3 de 189 

Sr. necia de la Universidad Central. 

AS go la honra de remitir á US.. original el oficio en que el Sr. 
A Profesor de Geología y Mineralogía, expone el resultado del análisis 

] le. elas estras de minerales PA á Don Andrés Abelino 

da 

Dios guarde á US.—Miguel Abelardo Eyas. 

República del odador GProfobacadó de Mineralogía y Geolo 
gía.—Quito, 30 de abril de 1892. 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias. 

, el análisis a de cs a. ná 

ies de minerales en 
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== Conereciones ii una sustancia mineral de cristalización eo 
| A color gris negruzco y brillo metálico, que no es otra cosa q 

de hierr > dido [Hematites ro roja). a 
: Otra especie de muestra que hemos llamado arcillosa, 

ES color rojo amarillento, fractura terrosa, Ey blanda y dele 
do exhala por dio del aliento un color como el de tie a mojada 

- mineralógicamente hablando es un ocre arcilloso, es decia una 
; ela de sesquióxido de hierro con mucha arcilla 

ho Mo 

" Dios guarde á Ud.— Alejandro M. Sandoval. 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cont 
—Quito, mayo 6 de 1892. 

o Gustavo de rien: 

El Sr. Rector de la Universidad con ae 3 del presente 
me ha diriguido el siguiente oficio:—“Sr. Decano de la Facul 
Ciencias. —Por persona constituída en e sé que, A 
tos frecuentes cb acaso mala conducta del rio le está vinien 

e rai Sírvase Ud.—siempre celoso de Ss 

coco Co osa tanto más importante es cuan _ del local de la Exposición que se inaugurará nio la atención de los Br Gola Sónenresa hacia aer mencionada dencia de la Uni ios guarde á Ud.—Carlos E. Toba 



Decanato de la Facultad de Ciencias de ha Universidad Contral. 
ps mayo 6 del 

Sr. Alejandro M. Sandoval. 

E El Sr. Rector de este Establecimiento, con fecha 4 del ad me 
ha diriguido el oficio que copio:—“Sr. Decano de la Facultad de 
a de e agradecer debidamente al Sr. Profesor de 

Análisia de las tediras de minerales que se le remitiero 
de Ud., y á las cuales se refiere el e oficio de Ud., fecha de 

-ayer.—Dios guarde á Ud.—Carlos R. a 
Lo que pongo en conocimiento «e d. agradecióndole e ri mi 

- parte muy cordialmente por el esmero y evasosidad, que 

manifestado al desempeñar esta comisión 

- Dios guarde 4 0d dd Abelardo Eyas. 

ró. Profesoros de la Facultad
 de Matemáticas. 

Ho a qe de la 
- Siendo ar al Sr. Rector datos us 

enseñ saltad dad de Matemáticas, Y para hacerlo con acier” 
to, ps á su $ek i0b ds las en acerca reo aq. 

tualmente se halla la enseñanza de los ramos : go 

y do las a reformas quo crean. convenie onto paa el adelanto del a 

su. informe, cuando más bas
ta ol 24 boss 

a 40 .Udes presenten 
os porten 
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Exámenes de Medicina. 

ANATOMÍA. 

done Inicio Jaramillo... bis rai 
Pe, 


