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El decreto de 22 de Octubre de 1895 fijo pa-
ra el I? de Noviembre la solemne apertura de la

Universidad Central, reorganizada bajo el sistema
que el decreto establece. La Junta Administrati-
va, en sesion de 3 de Febrero de 1896, resolvio
que se continuara la publicacion de '*Los Anales
de la Universidad;" el Senor Ministro de Ins-
truccion Piiblica manifesto igual anhelo, y se juz-
go conveniente dar a este Periodico el nonibre de
*\^nales de la Universidad Central de la Repu-
blica del Ecuador, establecida en Quito."



NUEVA EPOCA

Con este nombre principia la "Nueva Epoca;

"

pero entendido que forma parte integrante de las

anteriores series. La muy ligera alteracion en el

titulo, no significa variacion ninguna en cuanto a
los propositos que ha tenido y tiene en mira esta
Revista. La Ciencia y la moral son los fines que
persigue en sus multiples desarrollos, consultando
siempre las severas lecciones del pasado, las exi-
gencias del presente y las aspiraciones del porve-
nir, y no le es dado traspasar los limites que le

senalan la ''Verdad" y el "Bien," unicos termJ-
nos de sus elevadas aspiraciones.

Repetiremos la parte final del Prospecto del
Primer numero de *'Los Anales."

i''Quiera el Cielo que en lo futuro Los Ana-
les de la Universidad Central de la Republica del
Eatador establecida en Quito " sean solamente el

eco de los pacificos triunfos de las ciencias, las le-
tras y las artes en el Ecuador! Tal es a lo menos
nuestro firme proposito.

^



CARLOS FREILE ZALDUMBIDE

En uso de las atribuclones que me ha conferido el

Senor General Don Eloy Alfaro, Jefe Supremo de la

Republica:

CONSIDERANDO

I? Que la ensenanza superior merece una atencion

preferente de parte del Gobierno; y
2? Que un sistema de prudentes y atinadas econo-

mias no puede menos de ser, en las actuales circunstan-

cias, beneficioso al pais;

Art 1 9 La Ensenanza Superior de la Unlversidad
Central del Ecuador comprendera, por de pronto, solo las

Facultades de Jurisprudencia y de Medicina y Farmacia;
Art. 2? La Facultad de Jurisprudencia se compon-

dra de las siguientes asignaturas:

1 9 Derecho Romano y su historia:

2? Derecho Civil Ecuatorlano y su comparaclon con
el Frances:

3? Derecho Comerclal:

4^ Legislacion y Economic Politica:

5? Derecho Internacional Publico y Privado:
6? Clencia Constitucional, Ciencia Administratlva y

Derecho Administrativo Ecuatoriano:

7? Derecho Penal Ecuatoriano y Derecho Practlco.



Art. 3? La Facultad de Medicina y Farmacia, com-
prendera, ademas de las asignaturas de que en la actua-
lidad se halla compuesta, las siguientes:

1 9 Botanica General y especial:

2? Quimica inorganica y analitica cualitativa practi-
cal

3? Quimica organica, analitica cuantitativa practical
4? Fisica Medica.
Art. 4? Se dara tambien en la Universidad lecciones

de Frances e Ingles, obligatorias a
has Facultades hasta el cuarto ano inclusive:

Art. 5? El cargo de profesor no es incompatible con
el de Magistrado de las Cortes de Justiciar

Art. 6? Queda reformado el art 43 de la Ley Or-
ganica del Poder Judicial, en la parte a que se refiere el
articulo anterior:

^/^'
'^J*

Queda suprimldo el Consejo General de Ins-
truccion Publica: las atribuciones que este ejercia, corres-
ponderan a la Junta Universitaria de la Capital, que se
compondra del Rector, Vicerrector, Decano de las Fa
cultades y Subdirector de Estudios de la provincia:

Art. 8? La apertura de la Universidad se verificara
el primero del proximo Noviembre, fecha en la cual que
daran cerradas las matriculas; y

Art. 9? Los estudiantes de la Facultad de Matema
ticas que hubiesen comenzado el expresado estudio, tie-
nen libertad para continuarlo fuera del Establecimiento
y rendiran sus examenes ante el Tribunal que designe la
Junta L niversitaria.

Dado en la sala de la Gobernacion, a 22 de Octubre
de 1895.

Carlos Frelle ZaMumbide.

El Sccretaria.—^iCQx.'^^ Vega.



DISCUESO
PRONUNCIADO POR EL SENOR DOCTOR DON

Hanuel i. Jalarezo

EN LA APERTURA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1 895

Senor Gobernador DE LA Provincia:

Senores Rector y Profesores de la Universidad:

Senores:

Al iniciar los trabajos relatives al ano escolar que
tenemos delante, justisimo era que dediqueis algunos
instantes solemnes para considerar la naturaleza de aque-
llos, y valorar su trascendencia publica; pero imposible
que jamas pueda explicarme, como yo, el de la deficien-

cia intelectual evidente, haya sido el llamado a emitir idea

ninguna al respecto, siendo asi que mi pensamiento po-

dna apenas ser como un opaco refiejo de los que me fue-

ran trasmitidos este momento por la gran Corporacion
que me escucha.



Vcsotros, en vez de atender mis palabras, deberiais,
Senores, oir la voz que de vuestro interior os habla a
cada uno, y percibir las emociones que, de seguro, estan
dominando vuestro propio sentimiento; y ide ese modo,
el acto de hoy se os presentaria, no deblitado por mi,
si no en toda su grandeza.

Pero entiendo que al hacerme ese llamamiento, por
medio de vuestro dignisimo organo actual, quisisteis pre-
cisamente ver cuanto encierra de grandioso este acto, a
la manera como se mide la potencia de las fuerzas por la
pesadez del objeto que remueven; y por eso he venido
aqui, para daros esa prueba, puesto que sublime debe de
ser vuestra reunion de este dia, cuando ami me infundio
valor para dirigiros la palabra.

El alma de la patria es la inteHgencia activa de sus
hijos; y esa alma principia hoy la mas delicada y actracti-
va de sus funciones.

Las misteriosas leyes de la naturaleza fisica, el movi-
miento racional de los pueblos, el mundo todo, la gran
maquina universal que contemplamos, Dios mismo en
sus reconditos infinitos, magnos objetivos son en que se
absorve el ya maduro entendimiento humano; mas para
encammarse a ellos, menester es que antes se eduque a
SI mismo y se fortalezca, para que una mala preparacion
no malogre la operacion ulterior.

Y es que la nacion ecuatoriana en su incansable afan
de avanzar a esas regiones de perpetua luz, donde reinz
la sabiduria, para tomar de alii la unica semilla que dara
frutos de bienestar y dicha en su suelo, abre otra vez hoy
las puertas de la Universidad, de este su craneo nacional,
en cuyo interior se colecten las moleculas cerebrales de
nueva formacion, se unan, se compacten, adquieran vida,
y constituyan despues el pensamiento mismo general,
bajo cuyo influjo decisivo y unico, el organismo todo lle-
gue a su perfcccion posible de ser y de movimiento.

Si, Senores: este recinto es laboratorio racional en
que. reaccionando un espiritu sobre otro, y poniendose
las propiedades de ambos en contacto y suave eferves-
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cencia, produciran un vapor luminoso y fortificante, as-

pirando el cual, la patria se sentira robustecida, y se lan-

zara energica al termino de sus eternos deseos.

Fuente comun y mas alta desde donde las ciencias

partiran a saturar en ellas al Ecuador, y cuyos fecundos

resiiltados no tendran limite en el tiempo, eso es la Uni-

versidad Central, cuya nueva presentacion solemne a la

faz del Globo se realiza hoy. Su medio directo de opera-

cion es la mente de la juventud que se ha agrupado aqui,

nacida para la meditacion constante y profunda, y domi-
nada por una como loca pasion al estudio. Sobre esto

cabe reflexionar brevemente.

II

La verdad es una, y su imperio absoluto: felices

los que le tributan perpetuo vasallaje, porque ellos no
discordarian entre si, ni tropezaran en la senda de su

felicidad.

El hombre no puede conocer toda la verdad, porque
su inteligencia limitada no puede abarcar la realidad sin

La verdad tiene manifestaciones variadisimas, segun
los objetos en que se la busque; y si queremos encontrar
todas, necesario es que dividamos el trabajo mental, ha-
ciendo que determinadas facultades recaigan sobre un
objeto y nada mas, principalmente.

Los movimientos racionales libres obedecen A la ver-
dad conocida por el agente; y de aqui que la extension
de aquellos esta en proporcion con la amplitud de ese
conocimiento.

Hombres y pueblos, cuanto mas saben, mas regular

y eficaz ostentan su accion: la inercia 6 el desarreglo,
sintomas son de ignorancia.

La sociedad carece de otra fuente de actividad que
no sea la misma actividad de los individuos; y por ello,

donde estos no aman la verdad, 6 se contentan con verla
a media luz, el letargo particular se trasmite a la comu-
nidad, y la nacion permanece estacionaria, como muer-
ta, haciendo apenas lo que ve hacer a las demas, si lo ve.

La investigacion sistematica de la verdad en una de
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sus expresiones, el cultivo de una ciencia, no cortara el

vinculo que la une a las otras, ])orque de lo contrario, la

operacion social exclusiva posterior de un hombre in-

terrumpiria la de otro hombre.
La trabazon y equilibrio de las teorias, que les par-

tira limites, senalando tambien el fondo de verdad co-

mun, es obra propia de los supremos centros de enseflan-

za.

Por todo esto, las Universidades son principal ori-

gen de todo bien publico, asi como de todo mal, especial-

mente en sociedades de no mucha ilustracion ; pues el co-

nocimiento de la cientifica direccion que debe recibir la

comunidad, y la armonia u oposicion de los operadores,
de ellas nacen primitivamente, y no de ninguna otra parte.

Si la Universidad no ensefia nada, casi no habra
principio activo en la asoclacion; si ensena poco, los ac

tos de esta seran debiles: la ensenanza mala sera vene
no que la destruya, haciendo necesaria su reconstitucion
asi como si es buena y abundante dara vigor y provoca
ra engrandecimiento.

La idea que sale de la Universidad se extiende ra

pidamenteyen todas direcciones:—Arrojada una pedre
zuela, por insignificante que sea, al centro de un lago,

causa oleajes circulares que se extienden por todo el, y
se suceden unos a otros indefinidamente.—Y si la idea es

inoculada en el alma de lajuventud, como siempre lo es,

no muere nunca, sino que se fecunda, y crece en propor
Clones inmensas; y tarde 6 temprano produce su explo
sion y aparece derrepente, sea como un foco de luces de
bellos y variados colores que Uneven sobre el entusias-
mado y absorto espectador, sea como la horrible erup
cion de calcinadores torrentes que, envolviendo en humo
y aziifre las comarcas, arrasan cuanto se opone a su paso,
por benefico y noble que fuese.

De esta manera, aunque las Universidades no tienen
la autoridad, ellas son las que rigen en gran parte los
destinos del mundo: pues cualquiera que sea la modifi-
cacion interior que padezca el hombre publico, el germen
recibido en la primera educacion no se eliminara facil-

completo, sino que producira siempre algunos
lis efcc

las ciencias que estudian al hombre son la base
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en que necesariamente se ha de levantar el porvenir de un

pueblo, las que estudian las leyes y las sustancias que es-

tan fuera del hombre constituyen la otra mitad comple-

mentaria de la perfeccion comun; y asi, el influjo publico

de la Unlversidad, que difunde todas, adquiere mayores
proporciones.

Y advertid, Senores, que digo la '^ mitad complemen-
taria," y no la "segunda parte," Que un individuo de-

sntienda sus bienes, su salud y aun su vida misma, para

entregarse en cambio a un trabajo completamente espi-

ritual, para introducirse en esos campos de pura abstrac-

cion, donde el alma se imagina estar sola y vuela sin ter-

mino, es cosa muy sublime; pero si una nacion entera

quisiese hacer lo mismo, caeria en el ridiculo, y los go-

bernantes que aquello pretendiesen darian muestras de

fatuidad enorme.
Estado que no tiene industrias, comercio, vias de

comunicacion, es un cuerpo sin nutricion, sangre ni arte-

rias, y Ueva camino de muerte, por mas que de otro lado

sea todo meditacion y elucubraciones.

La reabsorcion completa del ser en solo su parte

formal es posible, necesaria y quiza facil para el hombre;
pero es imposible para la sociedad politica, en que la ac-

tividad propia e individual de sus miembros impiden irre-

sistiblemente que estos confundan, concentren en un solo

punto, menos en uno meramente ideal, todas sus aspira-

ciones.

Los principios son salvadores; pero ellos no se sal-

van, si a proporcion de su desarrollo no tienen aplicacion

visible.

La parte industriosa, el adelanto fisico, constituyen

el primer termino del cuadro nacional, y lo que mas de
bulto muestra la perfeccion de la obra.

Pues si las industrias han de aprovechar al pais, no
deberan ser rutinarias ni fundadas en observacion y ex-

periencia escasas de los interesados legos, sino que han
de partir desde las altas teorias cientificas, cuyas reglas

ensenan d combinar los multiples elementos de rlqueza,

para que de ello se desprenda un beneficio bastante pa-

ra satisfacer las necesidades publicas.

Si las Universidades pudieran llenar siempre y cum-
plidamente su extensa mision, casi de nada mas seria me-



nester para la conservacion y sostenimien

edificio social; y la frecuente concurrencia de otras fuer-

zas, mas eficaces aunque de un orden inferior, son la

prueba tangible de la debilidad de aquellas, 6 de sa

desvio.

De aqui resulta que, en toda emergencia, la aten-

cion publica se detiene de preferencia en el centrode en-

senanza; y he aqui tambien la razon del gran fenomeno
social que estamos viendo. No acabada todavia la agi-

tacion de nuestra querida Patria, por su ultimo y esfor-

zado movimiento, ya la Universidad Central se levanta

seria y majestuosa: es que las ideas esparcidas en tor-

bellino necesitaban un recipiente seguro, donde se asi-

len, sostengan y purifiquen, para desprenderse de alli

otra vez, y, arraigandose en el alma de los pueblos, im-

pulsarles tficazmente por el camino de su bien.

Asi es como las tempestades que se levantan y ru-

gen en la atmosfera, principian su calma descubriendo el

sol y dejando paso libre a sus fecundantes rayos; y en-

tonces. al pardo oscuro sustituye el azul dorado, se des-

peja el horizonte, la naturaleza brinda sus primores, y el

calor vivifica los cuerpos.

Ill

Dije que la verdad es siempre una misma: pero,

aparte de los diferentes estados en que puede ha-llarse la

inteligencia humana con relacion a ella, la manera como
se nos presente puede revestir caracteres tan esencidles

como variados. La verdad tiene, pues, sus faces, y las

ciencias que la estudian, grandes etapas en su marcha
perdurable.

Y como no las ban de tener?
La ley de toda existencia es el movimiento; y aun

las sustancias inertes no son tales para eludirla, sino pa-
ra hacerla mas perceptible; puesto que pareciendo que
ellas ya no podrian moverse a causa de su inercia, poten-
cias extranas se encargan de impulsarles.

La materia se transforma por la diversa y sucesiva
combinacion de sus atomos; los vivientes crecen 6 decli-

nan, mas no detienen su desarrollo: los planetas giran,
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y los cielos cambian siempre de lugar en el espacio.

El transito desde el error a la verdad, desde la ig-

norancia a la ciencia, no es faz ni movimiento de la ver-

dad; pero esta tiene,. en si misma, sus diferentes mane-

ras de presentarse a la inteligencia que la recibe, siguien-

dose de alli, asi mismo, una diferente aplicacion de ella

a la vida real.

El crepusculo y el medio dia, todo es luz, pero la

claridad no es igual; y el espejo que refleja la simple luz,

no tiene tanta belleza como el prisma que la descompo-

ne en sus siete colores.

La verdad es refulgente y su brillo arrastra nuestro

ser de un modo irresistible: el que la ignora no es to-

davia desgraciado: el que la conoce algo, puede ser ya

feliz: uno y otro aspiran quiza a poseerla en su plenitud.

Todo consistira en que nadie haya echado sobre ella de

antemano algun velo misterioso que la haga un tanto

inasequible a sus adoradores.— Pero quien sera capaz de

oscurecer la verdad? Las pasiones humanas acaso? No:

nadie lo podra; pero el velo se colocara talvez ante los

ojos del que busque la verdad. Entonces la luz sera

sombria, como la del crepusculo, y producira melancolia

en el corazon.

Esta es una faz de la verdad.

El extasis y arrobamiento no constituyen un estado

normal del hombre, y mucho menos permanente.

Cuanta diferencia de magnitud real y de hermosura

existe entre una flor y una estrella; y sinembargo, cuan

diferente influjo ejercen en nuestro ser esos dos objetos.

—Los sentidos se recrean, y el sentimiento brota en rau-

dalesde poesi'a a la contemplacion del uno, y el otro ape-

nas si se deja percibir alguna vez, cuando el hombre quie-

re fijar su mirada en el fondo de lo desconocido. ^Y que
diriamos si quisiesemos hacer igual observacion en tra-

tandose de un jardi'n y de una constelacion de soles, cuya
existencia conociesemos por un libro de astronomia?
Salvo personas de imaginacion privilegiada, nadie que
rria abandonar el primero, para entregarse en seguida a

gozar de los cambiantes de la segunda, sin verlas.

Aunque en orden incomparablemente superior, algo

parecido sucede con las ideas. Verdades habra en toda

ciencia, y en alguna especialmente, de las que se tenga



aviso y no covencimlento, quedando, por tanto, su exis-

tencia y sus efectos, a merced de la confianza que los

oyentes presten a los propagadores; y esto procedera, 6
de que ellas, por su naturaleza, sean inexplicables, 6 de
que los llamados a explicarlas se nieguen a hacerlo, por
convenir asi a sus fines particulares.

En otras verdades, por el contrario, se goza el en-
tendimiento, porque a medida del examen que se les hace,

se extienden, se multiplican, muestran sus detalles en-
cantadores y evidentes y su consistencia inamovible, cau-
sando placer por haberlas encontrado, y aliento para se-

guir en la investigacion.

Entonces ya no es un solo punto luminoso el que
alumbra, sino el iris que ocupa medio cielo, e hinche el

corazon de esperanzas. Esta es otra faz de la verdad
ante el hombre.

He aqui que si la mision de la Universidad es en si

misma grande, en su desempeno puede rodearse de una
aureola que aumente su resplandor.

Despojar toda doctrina del manto arrojado por las

pasiones, preocupaciones 6 conveniencias: acudir de
lleno a las ciencias eminentemente racionales, presentar
la verdad explicada, sin misterios, asiinilable a toda in-

teligencia, no son pequenos aspectos de la ensenanza.
No sera esta la unica orbita en que gire la accion

publica, asi porque la certidumbre no es facil de obtener
siempre, como porque la razon no concentra unicamente
en si toda^ la potencia del alma; pero si pertenece a la

politica practica y concreta de un pueblo aconsejar el

ensayo de todo resorte, 6 definir otros elementos de per-
feccion local, el ideal universitario es mantener la verdad
en aquellas condiciones, como en un deposito sagrado.

No hay en esto utopia ni mezquindad.
Si la fuente es limpia, no importara que el agua

deba atravezar por tal 6 cual terreno pantanoso, porque
a fuerza de correr e infiltrarse acabara por depurarlo
tambien; y el riego del labrador bien puede ser despues
completado por el rocio del cielo.

No me corresponde apreciar hoy hechos de ningun
genero; mas al buscar las causas que pueden determinar
tal 6 cual forma de accion en este Cuerpo, cabri'a esta
pregunta: ^donde los hombres buscan mas energicamen-
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te su prosperidad completa? ^donde la indispensable

cooperacion social del individuo es mas voluntaria^ y

eficaz? ^AUi donde las ciencias, abundando en razon,

impulsan a aplicarles diaria y generalmente, 6 alli don-

de la conducta del hombre obedece a voces descono-

cidas, cuyos organos de trasmision dan, talvez, lugar a

que se las tenga por falsas, apocrifas 6 interesadas?

La Integra y adecuada realizacion de una verdad re-

quiere plena posesion de ella, y no conociendola, correse

riesgo de sustituirla con un absurdo, y hacer su practica

perniciosa.

El esfuerzo normal y ordinario es seguro, firme y

eficaz cuando guiado por la razon, cuando no, languide-

ce pronto, sin fruto alguno de magnitud.

A tan altos y trascendentales fines se proporciona el

medio en que opera la Universidad. Ese medio se en-

cuentra dentro de si propio, es parte integrante de su

ser; porque la ensenanza es fenomeno reflectivo del es-

piritu general, cuya operacion recae sobre si mismo, pe-

ro en su parte mas delicada y perfectible. Esta es laju-

ventud; y este medio es puro y quieto, para que el so-

plo mas suave de principio a la saturacion luminosa y no

sea arrebatado.

i
Que costosa es la ciencia Senores, y que sublime la

ensenanza!

Entidad muy superior a cuanto le rodea es el hom-
bre, y su inteligencia le proclama rey del universo; pero

inicia su imperio desnudandose de la purpura y sujetan-

do esa misma inteligencia a seguir la estela que otra qui-

za inferior forma y deja en su camino.

Pero el hombre nace imperfecto, para tener la satis-

faccion de perfeccionarse; pues vale mas ser autor del

bien propio, que poseerlo desde un principio. Si todo

el tiempo fuera dia, no ven'amos amanecer, y los albores

no dan'an pasto a nuestra imaginacion.

Como la chispa no salta sino a virtud de la accion

reciproca de los cuerpos que pueden producirla, las pri-

meras verdades no vienen sino mediante el roce y la co-



municacion de una inteligencia con otra; pero esperad,

que una vez prendida aquella chispa, ella inisma llevara

ya la potencia suficiente para alumbrar despues al mun-

do entero.

Apacible, reslgnada, llena de entuciasmo, eso si, aqui

esta la juventud, esperando oir la primera palabra, la ex

presion de la primera idea, para extenderla en todo sii

ser, para reconcentrarse en ella.

La patria sonrie al contemplaros joh jovenes de la

Universidadl; sus amargurps se suspenden, sus ojos ad-

quieren serenidad y ternura: su faz se ilumina, y miles

de ilusiones cruzan por su mente. Y es que en todos y
cada uno de vosotros, a quienes hoy suministra las pri-

meras dosis de alimentacion intelectual, mira ya un gi-

gante que la presentara airosa y llena de hermosura ante

las demas naciones.

Imposible que burleis tanta esperanza: hacia vos-

otros se encaminan todas las miradas; dejadlas satisfechas.

Mas para ello, bien lo sabeis, requierese meditacion

profunda y constante.

Los tesoros que encierra el oceano nunca flotan en

la superficie, sino que se encuentran en el fondol y para

extraerlos se arriesga la existencia misma. El aire que

hoy respireis podra fatigaros, por enrarecido, sino estais

bien provistos de valor y abnegacion al mismo tiempo.

Planta firme, animo resoluto, no volvais atras para

mirar lo que queda al paso.

El error adquiere muchas formas. ya halagadoras,

ya aterrantes, para impedir la marcha recta de los con-

quistadores de la verdad.

Cuando os halleis en el centro mismo de la luz,

cuando vuestra alma se nutra en la verdad adquirida, ya

no recordareis el sacrificio, ni los caminos tortuosos que

fue menester pasar para Uegar alia; y si los recordais,

quedareis satisfechos de haberlos recorrido.

i
Pero cuanta labor necesitais para llegar a poseer la

verdad! Recibireis los rayos que os envie ella que es

astro del firmamento ideal: creereis tenerla junto a vos-

otros, y sinembargo la distancia sera todav ia inmensa, si

no infinita.

Si el trabajo no os salva, estais perdidos.

El trabajo, cualquiera que sea. ennoblece al hombre,
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y el trabajo mental lo diviniza,

Todos los seres que os rodean os dan ejemplo del

trabajo; si ellos fiieran capaces de adniiracion, admira-

dos qiiedarian de que alguna vez no trabajeis vosotros.

Dirigid una mirada escudrinadora y penetrante has-

ta el fondo de nuestra sociedad: removed sus bases con

el examen, y en seguida buscad en vuestros libros la

manera de mejorarla.

Estudiad; y sereis la fortaleza inexpugnable que re-

sistira a los ataques que en cualquier tiempo se hagaa la

verdad,

Estudiad; y sereis la roca ante la cual se rindan, fu-

riosas pero humilladas, las olas turbulentas que en cual-

quier tiempo levante la protervia.

Vuestra alma lucha agitada, y quiere derramarse en

torrentes, ponerse en contacto con las verdades exterio-

res y connaturalizarsc con ellas: si no secundais el im-

pulse, ella se replegara desalentada y os abandonara a

la vida instintiva.

Pero no malogreis los frutos del trabajo, saborean-
dolos con la amargura de otras agitaciones. Principia

vuestra labor, y no habeis de entenebrece»- la verdad des
de hoy, sino tomarla pura y en su esplendor.

Puede llegar a haber eclipse en el zenit, y pueden por
el exceso de calor insolarse los v'vientes; pero la aurora
nunca deja de ser risuena y saludable.

La limpida y tranquila superficie de las aguas, en
que van dibujandose la floresta, la montana y el cielo, a
medida que el aire se inunda de luz; eso es la juventud.
Si esa superficie fuera libre, no se dejaria agitar por vien-
tos contraries, para no perder sus encantos.

Si la tormenta de las pasiones llega hasta vosotros,
huidla; y solo cuando la verdad conocida por vosotros
peligre, en trad en la lucha, que esa es vuestra mision.

Vacilante gota de roci'o, en cuyo fondo se ha reflejado

ya tembloroso todo el sol, y que al halito de la ciencia
quedara convertida en precioso diamante; eso es la juven-
tud. Si el calor se anticipa a herirla de lleno, se eva-
porara sin remedio.
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Las ciencias habitan aqui, en el silencio y el retire.

Pudorosas y bellas, son tanibien altivas y fuertes.

El que las pretenda ha de llevar su mente vacia de preocu-
paciones, ha de tener muy alta idea de ellas, y se ha de
sentir con el corazon libre de mezquinos intereses. Ellas

lo conocen todo; y en vez de ofrecer sus favores, con la

faz adusta alejan de si alos que la solicitan por mero lujo

6 pasatiempo.

Ellas aman a la juventud; y cuando vosotros os pre-

sentasteis, fue para ellas dia de regocijo.

jHoy niismo, aqui estan invisibles. ^No os senti's

atraidos por ellas, no palpita vuestro pecho cuando se

acercan a vosotros para derramar sus delicias en vuestro
espiritu?

Asios de ellas, yovenes ecuatorianos!; dejaos con-

ducir por ellas, y seguid adelante, que el porvenir es

vuestro.

He dicho

Manuel R. BALAREZO

^^^.aJ^



DISCURSO
nor Ihicfdf Cn-lds Frcilc Zdldumhida Gobcrnador de

Senores:

Nada mas importante para un pueblo civilizado que
la Instruccion Publica. Cierto de eso el Jefe Supremo,
fijo en ella prefereiitemente su atencion, tan luego como
hubo vencido y perdonado a sus pertinaces enemigos.

Apenas se ha principiado la obra, ardua por cierto,
elig-iendo a las personas que coadyuven eficazmente con
sus altas niiras, a los esfuerzos del primer Mai^istrado de
la Republica.

Pero, por insignificante que a primera vista parezca
ese principio, sera el origen de fecundas consecuencias
para nuestra Patria, e influira largo tiempo en su destino.

Infundiendo a los jovenes, senores profesores, vues
tras humanitarias y elevadas ideas liberales, desaparecera,
a no dudarlo, el despotismo casi habitual, por desgracia,
de nuestros anteriores gobern.intes; despotismo que ha
tenido sus rai'ces en una educacion exageradamente con-
servadora.

Un sistema de instruccion Publica en que se compe-
le a los jovenes, bajo severas penas, a aceptar sin exa
men erroneos principios, ^-que fruto podia producir sino
el muy amargo de la tirania? Ni siquiera merece el cali-
ficativo de principios esas supersticiones habilmente com-
binadas. con el objeto de investir a la autoridad de un
poder omni'modo aun sobre la conciencia individual, y de
extinguir en el pueblo la nocion de sus derechos.

Esa pesinia e intencionada mezcla de religion y po-



litica, desvirtua nuestras instituciones republicanas y ani-

quila el sentimiento religiose, tan necesario e importan-

te, por otra parte, para el bienestar de la sociedad. Es-

ta conexion intima entre los poderes civil y eclesiastico

no es sino un pacto de alianza ofensiva contra el pueblo;

la opinion publica, unico freno que el Estado puede po-

ner al gobernante, queda completamente desvirtuada por

las omnimodas atribuciones de la autoridad eclesiastica,

que suplanta esa opinion valiendose del poderosisimo in-

flujo que a causa de la oscuridad ejerce aun en los acto3

politicos de los ciudadanos. La autoridad eclesiastica,

que en tan siniestro cuanto perjudicial sistema se halla

investida de poder ilimitado, no se cura de arraigar en

el corazon de los fieles el sentimiento verdaderamente re-

ligioso, base esencial de la justicia, y deja. por lo tanto,

circunscrita la religion a un mero ceremonial externo;

privando al Estado del benefico y eficaz influjo de la re-

ligion sobre la moralidad de las acciones, asi de los go-

bernados como de Ics gobernantes.

Que diversa la instruccion publica verdaderamente

liberal, la que respetando la independencia del espiritu

humano, le descubre basto campo de investigacion, don-

de puede ejercer libremente su actividad; eleva al pue-

blo; reprime la ambicion desordenada de los magistra-

dos, y establece un gobierno subdito de la constitucion y
las leyes. Ademas, sus principios altamente humanita-

rios, de tolerancia y de respeto, da al corazon humano
una tendencia natural hacia el bien, la equidad y la jus-

ticia.

Mas, senores, si la ensenanza se reduce al estrecho

recinto de la Universidad, muy despacio iremos avanzan-

do por el camino de la civilizacion moderna; publicad

vuestras lecciones en un diario que se reparta al pueblo

gratuitamente, y entonces vuestros desvelos y penosos

sacrificios, seran fructuosisimos para la Nacion en todos

los ramos del saber humano. Hoy mas que nunca los

hombres de luces deben ilustrar la opinion publica, ya
que esta, es un gobierno liberal como el presente, sera

siempre, no lo dudo, el unico movil de los actos del go-

bernante. Y bien, senores alumnos, hoy que os hallais

libres de las antiguas trabas a que os sujecaban tiranica-

mente, consagraos a buscar la verdad en el campo de la
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ciencia, y no olvideis nunca que su base es la moral: de
este modo arraigareis en el pueblo convicciones profun-
das, y, cuando subais al poder, sereis magistrados pro-
bos, esclavos de las instituciones republicanas.

Ahi teneis al eminence Rector e ilustrados profeso-
res, maestros que os mostraran entusiastas el verdadero
camino del saber, y os guiaran a la cima del engrandeci-
miento delaPatria: seguidlos sin descanso; vosotros sois
los Uamados a colocar al Ecuador en el pinaculo del ver-
dadero progreso.

Declaro solemnemente inaugurado el ano escolar de
la Universidad Central, deseando fervientemente que este
gran foco de luz alumbre siempre el horizonte de
querida Patria.

--^>5



IXSTlTinOXES DE DERECKO KOMANO

POP^EL PROFESOR jT-
J^.

^OP^A

FROLOGO

Las Instituciones que vamos a presentar a

nuestros companeros de estudio de la Jurispruden-

cia, comprenden preceptos del Derecho roma-
no, sus comentarios, generalizacion e historia;

dentro de los limites de un tratado elemental.

La parte preceptiva es un extracto del Dere-
cho justinianeo expuesto segun el orden de mate-
rias de la Instituta, cuyo metodo, por defectuoso

que sea, adoptamos a fin de conservar al Derecho
romano su fisonomia propia, y con el mismo obje-

to, procuramos guardar en los textos extractados
la mayor semejanza con el original. Proponemo-
nos bosquejar un cuadro en miniatura, que mues-
tre lo que el Derecho romano fue tal cual lo dejo

Justiniano, y no lo que debio ser. Los comenta-
rios se reducen a breves explicaciones aclarato-



Has de los puntos oscuros ; 1?. generalizacion con-

siste en la sintesis de las disposiciones registradas

en el Cuerpo del Derecho, y que tienen. relacion

con nuestra legislacion civil. La historia se halla

dividida en dos partes tratadas separadamente: la

historia general del derecho ; esto es, la narracion

del establecimiento y desarrollo de la Autoridad

.y de la ley en general, es materia de la Introduc-

cion; y en la historia especial 6 relacion del origen

y desenvolvimiento de las disposiciones y sistemas

legales en particular ; nos ocupamos a medida que

van presentandose en el curso de las Instituciones.

Y para que se distingan, a primera vista, los pre-

ceptos del Legislador de los conceptos nuestros,

van unos y otros impresos en caracteres distintos.

Nuestros conceptos, decimos ; mas, no se crea

que con esa expresion intentamos significar que
nuestro trabajo sea original. No: nuestra labor

es meramente de seleccion entre los abundantes y
valiosos materiales aglomerados por escritores

modernos, cuyos nombres daremos al final
;
pa-

ra no distraer, a cada paso, con citas innecesarias

la atencion del estudiante.



DIVISION DE LA HISTORIA GENERAL

En las narraciones antiguas acerca de la progenia,
el nacimiento e infancia del pueblo romano ; se ha-
11a tan mezclada y confundida la Historia con la Fabula;
que es dificil, si no imposible, distinguirse lo real de lo
imaginario.

No nos corresponde, por fortuna, investigar la epo-
ca del nacimiento de ese pueblo, ni analizar los elemen-
tos que concurrieron a formarlo. Conforme con nues-
tro proposito, podemos partir de la fundaci6n de Roma
verificada segiin reglas mas 6 menos determinadas de go-
bierno. El desarrollo de estas y del Poder que las esta-
blecia, tuvo lugar naturalmente: desde el extremo de
rudeza hasta la mayor cultura a que podia alcanzar;
atento el grado de civilizacion de la humanidad, en la
epGca en que se consum6 la transformacion.

En la serie de fenomenos que se sucedieron en los
trece siglos, que comprende nuestra relacion; hay cuatro
que demarcan las edades, por decirlo asi, de la autoridad
romana, y que sirven de termino a otros tantos perio-
dos, en que dividimos la Historia general; a saber: la
promulgacion de las Doce tablas y de la ley Valeria Ho-
racia; la expiracion de la Republica, el establecimiento
del Gobierno en Constantinopla, y la publicacion del
Cuerpo del Derecho.



PERIODO PRi:

PERIODO PRIMERO

1. Quien ejei-ce la soberania.—2. Composicion y division del

pueblo.—3. Familia, patronos y clieiites.—4. Gentes.—5, Comicios
euriados.—6. Plebeyos senadores.—7. Comicios eenturiados.—8. Co-
micios tribntos,—9. Senado.^10. Magistrados.—11. Reyes.— 12.

Consules.—13. Tribunos.—14. Saeerdotes.—15. Calendario.—16.

Augures.— 17. Feciales.—18. Censo.—19. Cuestores.—20. Jue-
ces.—21. Ediles.—22. Gobiemo de los reyes.—23. EI consulado.—
24. El tribunado y la Republica.—25. Interrey.—26. Dictador.—27.
Dec?nviros.—28. Las Doce tablas.

I.— Fundada Roma, ejercen conjuntamente la sobe-
rania el pueblo, el Senado y varies magistrados.

2.—Componese el pueblo de tribus, estas de curias,

y las curias de gentes.
Diyidense, ademas, los ciudadanos 6 miembros de

la asociacion, en patricios y plebeyos, Aquellos son
los presuntos fundadores de la Ciudad

;
plebeyos, los

no patricios libres. Junto a unos y otros yacen los es-
clavos que, reputados meras cosas, no constituyen par-
te del pueblo,

3-—Las gentes se formaron originariamente, como
lo indica su etimologia de geno 6 gigno, engendrar ; de
la familia 6 familias provenientes de un mismo tronco,
y posteriormente, de esa familia 6 familias y de los ple-
beyos y sus descendientes que se adherian a ell^s, Lo
comprenderemos, si atendemos a la organizacion de la
familia romanay a la condicion de los plebeyos. El pa-
dre de familia tiene bajo su potestad k sus hijos y mas
descendientes viriles de cualquiera edad y sexo. La idea
de paternidad no envuelve, como entre nosotros, la de
generacion sino la de poder: el padre es duefio de sus
hijos, y en consecuencia, de los hijos de sus hijos.

For otra parte, solamente los patricios gozan los
beneficios de las leyes : el plebeyo, si bien considerado
miembro de la asociacion, y sujeto a las cargas publicas,
inclusa la de acudir a la defensa del Estado; necesita pa-
ra el ejercicio de sus derechos, el amparo de un patricio
llamado patrono (diminutivo de />^/^r), por reputarsele
padre del plebeyo, nominado respecto de aquel, cliente
iXQ cLuens (cluere^oir), por ser oido, atendido por el
patrono. A virtud de la clientela entra el cliente a la
gente del patrono; con lo cual, su personalidad es, en



cierto modo, absorbida por la del patrono 6 por la del
jefe de Is. gente a que el patrono pertenece.

4.—Teniendo la gente por base la familia, conserva
su organ izaciou : los gentiles 6 miembros de una misma
gente, tienen entre si comunidad de cuantos bienes inte-

resan al hombre : los dioses lares, la honra, les son comu-
nes : las cosas de una gente se reputan de cada uno de sus

miembros. La deshonra proveniente del abuso de la

liberlad de un geniil es deshonra de la gente; y paia
exonerarse de ella, expiilsasele a quien cae en caso de
menos valer. La injuria a uno de sus miembros es in-

juria a toda la gente, quien acude a vengarla, como que
le debe proteccion. Cada gente constituye, en lo que
respecta a sus intereses peculiares, una asociacion, e inde-
pendicnte.

3.—Mas, sobrevenida la guerra, 6 deseando em-
prenderla ; asocianse las gentes entre si. Que fue la

guerra el motivo de la asociacion nos daaentender la or-

ganizacion militar del pueblo. Eran tres las tribus 6
nacionalidades que concurrieron a la fundacion de la

Ciudad, cada tribu suministra 100 gentes
; y con las 300

gentes se forman 30 curias, que son quienes deciden la

guerra 6 la paz, y en general, ejercen la soberania.
En susasambleas,llamadas comicios curiados,las de-

cisiones se daban por mayoria, teniendo las curias sen-
dos votos. El voto de la curia se formaba asimismo por
mayoria. Dudase acerca de la manera de contarse los
votos para reunirse mayoria: si habia tantos cuantos
patricios concurrentes, 6 si solo tenian voto los padres
6 jefes de familia. Conforme a la organizacion de la
familia, y en consecuencia mas probable, es lo segundo,
y lo cierto, la exclusion en dichos comicios, de los
plebeyos, que continuaban aumentando, asi en nume-
ro como en calidad; pues, a la propagacion se anadia
una inmigracion considerable de gentes, encontrandose
en estas, personas de valer, y todas eran incluidas en la
plebe. Harto favorecidas se las consideraba con admi-
tirlas como a citidadanos 6 vecinos de Roma, a diferen-
cia de los extranjeros, inferiores aun a los esclavos.

Imposible que fuese estable tan absurda posicion.
Conforme a la igualdad natural de derechos en el hom-
bre, v a la desigualdad de facultades individuales; los in-
dividuos plebeyos mejores que los patricios no se some-
ten a la clientela: quedan independientes. Los hay,
ademas, ricos que imponen condiciones para contribuir
a las cargas publicas y defensa del Estado. Insisten los
patricios en la conservacion de sus prerrogativas, y tra-
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base la lucha por la igualdad de derechos; lucha en que

estando los defensores de la igualdad armados de la ra-

zon, tienen tarde 6 temprano, que veneer.

6.—El primer triunfo alcanzan por medio del rey L.

Tarquino, 6 Tarquino Prisco, que eleva a algunos plebe-

yos a la mas alta dignidad: la senaduria. Pretende ade-

mas, parece, dar entrada en la administracion popu-
lar, a los plebeyos distinguidos; pero, no lo consigue a

causa de la resistencia que le oponen los patricios apo-

yados en el fanatismo. Un augur declara ser la preten-

dida reforma contraria a la voluntad de los dioses, y la

plebe ceja.

7.—No obstante, al lanzarse la idea, preparase el

campo para otro triunfo. Con efecto, Servio Tulio su-

cesor de L. Tarquino en el trono, consigue a fines del

siglo II F, que se divida el pueblo en clases, distinguien-

dose estas entre si, por razon de los haberes de los ciu-

dadanos, y las clases en centurias, segiin la edad y pro-
fesi6n.

Pertenecen a la I'? clase, los ciudadanos que tienen 10i),0U0 ases

2? '* 75,000 "

" 5? '• 11,000 ••

La primera clase consta de 100 centurias: 18 de ca-
balleros (equites), 2 de artesanos (fabri), 40 de ancia-
nos (seniores ), y 40 de jovenes (j'uniores ).

La 2?, 3^ y 4? clase se componen cada una, de 20
centurias: 10 de jovenes y 10 de ancianos; y la 5 cla-
se, de 33 centurias: 15 de ancianos, 15 de jovenes, i de
militares suplementarios (anexi), i de cornetas ancianos
y otra de cornetas jovenes.

Lo cual da un total de 193 centurias.
Son ancianos para esta clasificacion los mayores de

46 anos.
Hay controversia sobre si las dos centurias de arte-

sanos correspondian a la i ' clase 6 d la 2
, y sobre si los

ciudadanos, cuyo haber no Uegaba a ii,ooo ases, forma-
b; UBqmbien una clase y centuria.

Cuestiones de poco momento: lo sustaacial de la cla-
sificacion esta en que las -clases compuestas de los po-
bres tienen menor niimero de centurias, y en que las dos
primeras: de caballeros y de ricos, reunen mayoria. Agre-
guese que en las Asamble^s, llamadas comicios centu-



riados, los votos se cuentan por centurias, v tendremos
que las decisiones populates son obra de la gente rica,
con exclusioQ de la mas numerosa. Sustituyendose asi,
al exclusivo mando de la nobleza, la supremacfa de la
riqueza, y continuando la mayoria de los ciudadanos
supeditada por los nobles y los ricos; quedan en sus ba-
luartes los defen sores de la igualdad.

S-—Coincide con la clasificacion precedente la dis-
tribucion del pueblo en tribus, para la cual no se atien
de al origen, corno en las primitivas, sino a la residen-
cia. Los habitantes comprendidos dentro de la Ciudad
forman las tribus urbanas, que son cuatro, y los del
campo, las rusticas

; el numero de las cuales, 'al princi-
pio, es incierto. A medida del incremento de la pobla-
cion fue aumentando, y al terminar el periodo en que
estamos, llega probablemente a 25.

El objeto de aquella distribucion fue la del servicio
militar y de los impuestos ; con lo cual nacio cierta co-
munidad de intereses en los individuos de una misma
tribu. Eliminandose, por otra parte, en su composicion,
la desigualdad nobiliaria, favoreciose la asociacion ;

puesto que concurrian igualdad de personas y de fines.
jnense las tribus les sea permitido,

tratar de sus intereses : al principio, clandestine y sepa-
raiamente, y poco a poco sus conciliabulos van adqui-
riendo publicidad y unidad; tanto que a mediados del
siglo III (255 F), encontramos reunidas las tribus con
autonzacion del Senado, para juzgar a un patricio—Co-
rohano—y poco despues, establecidas en comicios. En
estos la resolucion se da por mavoria de votos, tenien-
do uno cada tribu, y el voto de la tribu se forma por el
de la mayona de los ciudadanos concurrentes sin distin-
cion. Asi, tengan 6 no participacion los patricios (lo
cual no esta averiguado) ; la voluntad de la plebe—la
mas numerosa—prevalece. Son los comicios tributos
verdaderas asambleas populates, en que no imperan la
nobleza, como en los comicios curiados, ni la riqueza,
como en los centuriados,

q.--El Senado es corporacion no de ancianos, como
parece mdicarlo la etimologia, sino de padres de fami-
lia. El patnciado es condicion para la senaduria, ex-
ceptuados los favorecidos por L. Tarquino y los descen-
dientes de aquellos. Resentidos los patricios por la ex-
cepcion, e intentando conservar la distinci6n de calida-
des; p6nenseel nombre de patres majores, y alosadve-
"- '•— llaman patres minores 6 conscripti; por locual,

do vicno a componevse de patres et conscripti.
d Sei



El uso va gastando, a la par, la idea de diversidad de ori-
gen y la coajancion et, y qu3da el Seaado con solos Pa-
ires conscripii.

Respecto del niimero y modo de designacion de los
seaadores no hay datos ciertos. Se presume que no pa-
saron de 150 has'ta los tiempos del memorado Tarquino,
y que el los hizo ascender a 300, correspondiendo 10 a
cada curia. De esta relacion numerica han tratado de
inferir que la elccion de senadores correspondia a las
curias; lo cual carece de fundamento. Mas significador
que aquella relacion es el referido hecho de Tarquino; al
veriticarse el cual, se sabe que tuvo lugar un cambio
acerca del niiniero y calidad de las personas; y no aparece
que se hubiese hecho innovacion, cuanto al modo de
nombramiento, y los sucesores de aquel rey continuaron
llenando las vacantes del Senado, sin oposicion de los pa-
tricios, tan celosos de sus prerrogativas, y dominadores de
las curias. El nombramiento de senadores corresponde
probablemente, desde el principio, al primer magistrado.

10.—Figuran varios magistrados que, en union del
pueblo y Senado, participan de la soberania. Son ordi-
narios y extraordinarios.

II.—Desde la fundacion de Roma hay reyes vitali-
cios elegidos por el pueblo. El rey es pontifice maximo,
director de los ejercicos, el proponente de las leyes, v ad-
ministrador de justicia; excepto en causas determinadas.

Sucedense los reyes hasta que habiendo Tarquino el
Soberbio cometido el crimen de violacioii en la virtuosa
matrona Lucrecia, exaltase el pueblo (que la tirania es la
fuente de las mas violentas conmociones populares) ycayendo sobre el tirano, derriba la realeza.

. ,

^2.—En su lugarlevantase elconsulado, a mediados
delsiglo 111 (244 F).

Las atribuciones de los reyes, con excepcion del pon-
tuicado, pasan a dos patricios llamados consules, elegi-
dos anualmente por los comicios centuriados que, desde
entonces, comienzan a luncionar.

13-—Una transformacion tan importante, obra del
pueblo en general, redunda en beneficio exclusivo de los
nobles y de los ricos. Distribuyendose entre ellos el po-aer regio, solo ellos ejercen la autoridad; los plebevos
contuiuan inhabiles para cualquiera magistratura, y^to-

micio
""^ ^^^*^''^ ^^ intervencion de los pobres en los co-

Por otra parte, la mayoria de los ciudadanos yace en
la miseria, sometida a los trabajos mas duros, 6 presa de
acreedores facultados para vender 6 reducir a esclavitud
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y eii veces, aun para quitar la vida a sus deudores. La
bpresion llega a su limite: la muchedumbre esta a punto
de estallar, faltale solo la ocasion, y la ocasion acude.
Logra escaparse un deudor, y presentase en la plaza pij -

blica, dando alaridos, cubierto de Uagas abiertas por las
garras de su acreedor. Mirasele, cunde el clamor, amo-
tinase la plebe, y arranca a la aristocracia el tribunado:
magistratura cuvo objeto es proteger a la plebe. Aconte-
cimiento que tuvo lugar a mediados del siglo III (264 F).

Los tribunes de la plebe (tribuni plebis) son plebe-.
yos elegidos anualmente : i\ principio, por los comicios
centuriados, y luego, desde la ley Publilia (283 F), por
los comicios tributos. Su numero varia conforme al
grado de influencia que en la plebe ejercen los patricios;
quienes conociendo que la pluralidad de volunlades de
igual potenciay que tienden a un mismo fin; obstando a
la unidad de accion amengua 6 destruye la eficacia de la
accion; procuran el mayor numero de'tribunos, para que
se enerven mutuamente. Al expirar el siglo III (297 F) Ue-
gan a diez. Mas, en todo caso, debilitados por sus pro-
pios abusos, los nobles y los ricos; con la ereccion del
tribunado, la plebe abrese entrada a la administracion
publica, y nacen la democracia y la Republica.

14.—A los magistrados que hemos mencionado: re-
yes, consules v tribunos, se agregan otros: sacerdotes,
augures, feciales y cuestores sacados de entre los patri-
cios; y los ediles nombrados a manera de los tribunos.

Eh Roma no hay, como en otros pueblos antiguos,
una casta sacerdotal: los sacerdotes son nombrados de en-
tre los patricios mas distinguidos. En los primeros tiem-
pos, por el rey 6 por los respectivos colegios, y despues,
por los comicios curiados. Son tres los colegios sacerdo-
tales: de pontifices, de augures y de feciales. Al primero,
compuesto de cuatro miembros presididos por el pon-
tifice maximo; corresponde la regularici6n de lo concer-
niente a la religi6n y a las cosas sagradas; y al pontifice
maximo, la redaccion de los anales del pueblo v la for-
macion delcalendario.

15.—El cual es interesante, por cuantode el depen-
den, ya el termino de las magistraturas periodicas, va \i
determinacion de los dias habiles 6 inhabiles para quee:
pueblo y los magistrados ejerzan sus funciones. Tenien-
do el afio romano trescientos cincuenta y cuatro dias (a
decir de unos) 6 trescientos cincuenta y cinco (segun
otios); para llenar la diferencia entre eslos niimeros v
aquel de que consta el ano solar; era menester ir interca-
lando dias, con sujeci6n a las estaciones. A los pontifi-
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ces correspondia la intercalacion 6 distribucion de los

dias sobrantes, y lo hacian a su arbitrio. Por lo cual, la

designaciondelos diashdbiles f/'<a5/05) 6 inhabiles (ne-

fastos) para el ejercicio de las funciones publicas, yaun
deciertos actos privados, estaba subordinada a la volun-

tad de los pontifices.

i6.—Al colegio de los augures, compuesto de cuatro

miembros, toca el examen de los auguhos; que se ven-

fica antes de procederse k cualquier acto publico.

ly.—El colegio de feciales atiende a las relaciones

con los otros pueblos: ejecuta la ley declaratoria de gue-

rra 6 de paz, y vela por el cumplimiento de los tratados.

Desde su infancia la nacion romana consagra la fe prome-
tida en los pactos. Signo inequivoco de su futura gran-

deza.

i8._La censura corresponde a los reyes y consules.

Establecida la clasificacion del pueblo sobre la base de

los haberes, edad y profesion de los individuos; introdii-

cese el censo 6 registro en que se inscriben bajo el nom-
bre de cada jefe 6 cabeza de gente ; las personas, sus de-

pendientes y haberes, comprendiendose en estos los es-

clavos.

Ese registro se renueva cada cinco anos, despues de

la lustracion de la Ciudad ; y dependiendo la determi-

nacion de los haberes y calidades, de la clasificacion

censoria, y de esta la estimacion de que gocen los indi-

viduos, y su influencia en los comicios, es de alta conse-

cuencia la censura.
iq._El magistrado ejecutor de las leyes administra

justicia, excepto en las causas capitales; por cuantonin-
gun ciudadano puede en circunstancias normales, ser

condenado a muerte, sino por el pueblo. Mas, no te-

niendo este, en el breve espacio que duian los comicios,

tiempo para conocer de la causa 6 causas, que se le some-
ten; delega su facultad de juzgar A un cuestor nominado
qucBstor parricidii {de pariscidiutn y no de pairis—ci-

dium), cuestor del homicidio de un igual ; que fella a

nombre del pueblo.
Hay tambien cuestores ( de quoerere ^huscar, inves-

tigar) encargados de la investigacion y recaudaci6n de
los fondos piiblicGS v dela guarda del tesoro depositado en
el templo de Saturnb. Son dos patricios nombrados por
le pueblo; cuyas atribuciones fueron desempeiiadas por
los reyes mismos y por los consules, hasta que una ley
cre6 la cuestura, desmembrandola del consulado.

2o.—El rey y los c6nsules pueden delegar a indi-

viduos del orden senatorio, la facultad de administrar
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justicia. Los delegacies toman el nombie do jueces,

cuyas atribuciones son las concedidas por el magistrado
6 magistrados delegantes.

21.—En seguida de los tribunes aparecen los edilss,

sus auxiliares. Eligeseles a la manera que aquellos; y
tocales inspeccionar los mercados y aseo de las calles,

verificar la exactitud de las pesas y medidas y cuidar de
los edificios donde se depositan los plebiscitos.

22.—Conocidos los organos de la Nacion, exami-
nemos sus funciones. Durante el primer periodo es me-
nester, por regla general, la concurrencia del pueblo,
Senado y magistrados, para que se produzca la ley. En
la epoca de los reyes, ejercen la soberania conjunta-
mente: el rey con los sacerdotes y augures, los comicios
curiados y el Senado.

El rey, pon^Jfice maximo, oido el dictamen del Sena-
do, propone la ley a los comicios curiados, convocan-
doles para un dia fasto segun la clasificacion de los sa-
cerdotes; llegado el cual, los augures consultan la vo-
luntad de los dioses, y si ella es y continua propicia;
piocedese a la votacion por curias, en e] orden designado
por la suerte; los votos se limitan a aceptar 6 rechazar
absolutamente la proposicion regia ; son escritas en ta-
biitas, que contienenlas iniciales U. T.iuUrogas) como
pides, 6 una A (antiquo), anulo, rechazo. Tan luego como
se reune mayoria de votes afirmativos 6 negatives, se dan
por terminados los comicios, sin consultarse el dictamen
de la minoria; y en cualquier momeito en que un augur
observa algiin mal agiiero, el rey tiene la facultad de di-
solver la Asamblea: ''para otro dia," alio die, alio die,
exclama, y el pueblo se retira mudo, sin que le sea
facultativo tratar de otro asunto que aquel para que fue
convocado. Aprobada por los comicios la proposicion
regia, pasa a la deliberacion del Senado y si este la
auloriza; la proposicion es ley.

De este mode se efectuan la eleccion de magistrados,
la declaracion de guerra, el ajuste de la paz, la administra-
cion de justicia en causas capitales, y la decision de cual-
quier asunto propuesto por el rey.

Habrase observado que prescindimos de los comicios
centunados, no obstante haberse establecido en tiem.po de
un rey.

^
Cierto que corresponde a la epoca dje la realeza,

la clasificacion en centuiias; pero, parece que al principio
no tuvo por objeto sino la organizacion militar. Lo
manifiesta, entre otras circunstancias, la voz cejituria,
de cienlo, acomodada a aquella organizacion

; y adoo-
tamos, como opinion probable, la de que los comici
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centuriadosTiodesempenaron funciones legislativas, sino

desde el consulado.
Ea suma: componen el poder legislative el rey, pue-

blo y Senado. El rey funciona: ora como pontif.ce

maximo y censor, ora por su iniciativa; el pueblo con-

tribuye con su aprobacion, y el Senado con el dictamen
previo, no obligatorio, y con la autorizacion posterior,

necesaria. Tanto en las deliberaciones del pueblo como
en las del Senado, no tienen parte sino los nobles. El

gobierno romano, en la epoca de los reyes, es por con-
siguiente, el de la nobleza reprimida por un rey: un go-

bierno aristocratico moderado.
23. Constituido el consulado, la soberania reside de

consuno: en el pueblo, Senado y consules. Los actos de
un solo consul no surten efecto, y puestos de acuerdo
los dos acerca de una proposicion de ley, la someten a la

deliberacion popular, previa aprobacion del Senado, la

cual no es necesaria; pero rara vez los consules dan cur-

so a un proyeclo contra el dictamen de aquel.
Convocado el pueblo a comicios centuriados, con las

mismas formalidades que los curiados ; los votos se com-
putan y recogen por centurias, en orden de clascs; co-

menzando a votar la primera. Como en los comicios
curiados, una vez reunida mayoria en pro 6 en contra, se

disuelve la Asamblea. Aprobada la proposicion consu-
lar por los comicios, es sonietida a la autorizacion. del

Senado, y dada esta es ley.

Asi se deciden por "los comicios centuriados, los

asuntos que anteriormente lo eran por los curiados; salvo
la investidura y confirmacion de nombramiento de los
magistrados, la eleccion de sacerdotes, y las reglas con-
cernientes a la religion y a las cosas sagradas ; las cuales
continuan de atribuciories de los comicios curiados.

El Senado aumenta su influencia, ya como consultor,
ya como deliberante. Lo primero, porque necesitando
los consules acuerdo entre si para obrar eficazmente, y
debiendo en parte, la calidad consular a aquella corpora-
cion; estan dominados por el Senado, y basta que el in-
fluya en el animo de uno de los consules para fustrar la
accion del otro

; por lo cual acontecia el que nunca 6
rara vez, fuese presentada al pueblo una proopsicidn
sin aquiescencia del Senado.

Como deliberante, dicta resoluciones sobre asuntos
publicos, las cuales llamadas senafloconsultos, se reputan
obligatorias.

Deducese de lo precedente, que la transformacion
que trajo al consulado, produjo la preponderancia de los



nobles, y el absoluti mo de estos unidos a los ricos. Sien-
do el patriciado coadicion para obtener el consulado,
a^egiirase la comunidad de intereses de patricios y consu-
les; durando corto tiempo la di^nidad consular, quien la

tiene conservara el deseo de lisonjear a la clase que la
otorgo; porlo cual, y por el temorde caeren su desgracia;
los consules carecen de la independencia necesaria para
contrarrestar al Senado. La moderacion debida a la ac-
cion independiente del rey habia desaparecido. Ademas,
el pueblo distribuido en clases, segun la hacienda, es re-
pfesentado exclusivamente por los ricos. Luego, la au-
toridad se ejerce por los nobles y los ricos, sin restriccion,

y el gobierno de Roma, bajo el consulado, es uuaoligar-
quia absoluta.

Sinembargo, Roma progresa con el cambio
;
porque

si bien: por una parte, expiro con los reyes el poder mo-
derador de la nobleza: por otra, entra a la admin istracion
publica la aristocracia del dinero. A la nobleza debida
a la ciega fortuna del nacimiento se liga la de la riqueza,
no siempre compaiiera del meiito, es verdad; pero, que
porlomenos, representala actividad individual de quien
la posee 6 la trasmitio.

24. Mas, la voluntad conforme de las dos anstocra-
cias es absoluta, el absolutismo propende a la tirania, la
cual como contraria al orden, no subsiste largo tiempo.
En efecto, los abusos de la clase dominante produjeron
eltribunado, elemento democraticoeficazmene modera-
dorde la aristocracia, y constitutivo de la Republica.

Los tribunos, cuya' persona es sagrada, tienen por
lin de su institucion proteger a la plebe, y como medio
principal para conseguirlo, disponen del veto ; con el
cual pueden suspender y anular las decisiones del pue-
blo y del Senado. No ban menester para ello, obrar a
pluralidaddevotos: bastael de uno para que la decision
yedada se suspenda. Los tribunos no intervienen en la
iormaci6n de la ley

; mas, desde su establecimiento, no
nay leyes ni senado consultos contrarios a su voluntad.
Cuando estos son vedados toman el nombre de senatus-
auctorUas; los cuales no valen sino lo que la opinion
de una persona caracterizada.

Los tribunos, ademas, convocan a los comicios tri-
Dutos para deliberar sobre las cuestiones, que les propo-
nen

.
as resoiuciones de esos comicios, nombradasple-

ciudadano
"^ ^^"^ obhgatorias para la generalidad de los

nrriinV~^'''"'^^'^^''''^°''^*'^"^ hemos tratado, son los
oidinanos, veamos los extraordinarios.



Muerto el rev, en el tiempo de la vacante hace sus

veces un senador durante cinco dias, al cabo de los cua-

les, suceden otro y otros senadores ; hasta el nombra-
miento de nuevo rey. El que desempeila el cargo se lla-

ma Interrey {Interrex).

26.—La expulsion de Tarquino e] Soberbio, que in-

tento recuperar el trono con armas extranjeras, y las

guerras intestinas de plebeyos contra patricios ; producen
circunstancias anormales, que exigen para la seguridad
del Estado, unidad y prontitud de accion en la autori-

dad ; con las cuales nose compadece la multiplicidad
de personas en los cuerpos deliberante y ejecutor, y la

lentitud del procedimiento ordinario. A fin de preve-
nirlo, el Senado crea, por primera vez a mediados del

siglo III (253 F), un magistrado extraordinario titulado,

al principio, magister pupuli, y despues dictador.

Al Senado corresponde resolver cuando ha llegado
el caso de nombrarlo, y a los consules, designar de en-
tre los patricios, al dictador; el cual ejerce autoridad
absoluta : tiene derecho de vida y muerte sobre cual-

quier ciudadano. Sus atribuciones no se extienden,
empero, al poder de dictar leyes.

27.—Este, y absoluto, confiase a instancias de la pie-

be, a diez senadores elegidos en comicios centuriados.
Acontecimiento proveniente de la lucha por la igualdad
de derechos. Si bien los plebeyos habian obteiido par-
ticipacion en los comicios, y la plebe tenia tribunos sa-

lidos de su seno, que impidiesen dictar nuevas leyes
contrarias a sus intereses ; los derechos civiles eran re-

gidos por la costumbre y leyes precedentes que, por una
parte, establecian diferentes derechos para los patricios

y plebeyos, y por otra, no eran conocidas sino de una
clase privilegiada. Ademas, la administracion de justi-

cia, privativa de los patricios, no tenia lugar sino me-
diante formulas simbolicas y en los dias /cz-^'/^^' seilala-

dos por los pontifices. La desigualdad e'incertidunibre
de los derechos agravanse, pues, con la inseguridad en
el ejercicio de los mas preciosos : aquellos que miran a
la familia y a la propiedad ; los cuales han de ser ciei-
tos y seguros, para la existencia del orden y bienestar
sociales.

La plebe padece la injusticia consiguiente a una de-
sigualdad irracional de derechos y los resultados, ya de la

incertidumbre acerca de los efectos de los actos juridicos,
ya de un procedimiento judicial enigmatico y tardio, 6
ineficaz 6 arbitrario; pero, sin sufrirlas, acude a la union,
la cual, sustentada por el derecho, es invencible. Los
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tribunes son el centre de accion de la plebe, que prosi-

guiendo la lucha iniciada tiempo ha, exige la publicidad

y determinacion de las leyes. Obstinadamente resisten

ios patricios; sinembargo, vence la constancia razonable

y fuerte: suspendense todas las magistraturas ordinarias

y nombranse, por el afio 300 F, decenviros con amplias
ifacultades, para redactar dentro de un ano, las leyes que
habian de regir en lo future.

28.—Concluido eltermino, Ios decenviros presentan
el fruto de su trabajo en diez tablas, que se aprueban
en comicios centuriados. Juzgandolas deficientes, nom-
bran Ios mismos comicios, por un ano, otros decenviros
(entre Ios cuales hay, al parecer, algunos plebeyos); fene-
ce el plazo, y convirtiendose aquellos en tiranos, irritan

al pueblo, quien Ios bota y se apodera de su obra, que
consiste en dos tablas. No consta que fuesen sanciona-
das por Ios comicios, como las diez primeras; promulga-
ronse, no obstante, con estas al comienzo del siglo IV
(305 F) bajo el nombre de Ley de las Doce tablas

Verosimilmente Ios decenviros no formularon otras
reglas que las adoptadas por ley 6 costumbre. Las Doce
tablas pueden, por tanto, considerarse como la muestra
del estado del Derecho al terminar el periodo que he-
mes recorrido. Por desgracia, no han llegade hasta nos-
otros sino fragmentos, Ios cuales recegidos por diver-
SOS autores mas 6 menos acreditados; sirven de mu-
che para la histeria especial de la materia que va a ocu-
parnos.

Es el monumente mas antiguo del Derecho romanc
Aun cuando hay mencion del Derecho papiriano (jus pa-
pirianum) compilaci6n de Ios preceptos dados en tiempo
de Ios reyes, hecha per el pentifice Sexto Papirio; es pre-
sumible que desaparecio con la realeza, y cierto, que no

d'^d
^ hasta nosotros sino fragmentos sin autenti-

En el mismo ano de la promulgaci6n de las Doce ta-
blas, acontecimiento impertantisimo, en lo que respecta
al desarrollo del Derecho, por cuante con ellas principia,
de una maneracierta, el derecho civil escrito; dictose
la ley Valeria Horacia, que da nueva faz al Poder legis-
lative, como vamos i ver en el Periodo subsiguiente.
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hace conio el espacio de treinta anos, la Me-
epoca de transformacion tal, que exige con

imperiosa necesidad se fijen las ideas sobre algunos puntos os-

curos de la ciencia, para estar asi, en lo posible. al alcance de
los efectos de esa sorprendente evolucion. La rapidez con que en
la actualidad se descubren nuevos hechos,

el vasto campo de la Patologia, tiene f

feccionar las antiguas teorias y doctrinas, modificandolas, acla-

randolas en el sentido de este avance cientifico. No se juzgue
que tratamos de prescindir en lo absolute de las antiguas en-
senanzas; lo unico queahrmamos es, que <

la ciencia ha manifestado lo infundado de algunas y dado a otras
mayor esplendor, robusfeciendolas con mejores fundamentos. A
este proposito diremos con G. Bardet: "el procedimiento que
consiste en desechar completamente las doctrinas antiguas para
no admitir sino las ideas actuales, por radicales que estas seaii,

no es el mas seguro; y estoy convencido que con ventaja se
podria conservar mucho de lo antiguamente adquirido, aun cuando
no fuera sino para ofrecer a las opiniones de la mayoria de los

medicos una base solida de operacion" (*).

Como al tratar de la patogenia de la fiebre, la gencralidad
de los autores acepta, en el sentido de mas probable, la llainada
tcorladc la combustion; nos circunscribiremos al examen 6 ana-
lisis de esta, estimando innecesaria la exposicion de las diferentes



teorias, con las que se ha pretendido explicar la biologia pato-

logica del moviniiento febril.

Asistiendo a las conferencias del sabio y eminente profesor

A. Robin en la F'acultad de medicina de Paris, se puede apreciar

en lo justo, la irrecnsable competencia y merecida autoridad

cientifica de que goza el ilustre terapeutista. Sus luminosas

conferencias acerca de la "terapeutica general de las enfermeda-
des infecciosas, " dadas en el aiio proximo pasado en el Hospital

adherirse al parecer de medico tan eminente. Nos hemos pro-

puesto recoger algunas observaciones practicas, que contribuyan,
entre nosotros. a la comprobacion y propagacion de las ideas de

Robin. Contamos, por ahora, con muy pocas, y nos reservamos
para publicarlas mas tarde, cuando tengan en su favor el irresis-

tible apoyo del numero.
Antes de entrar de lleno en el asunto, conviene recordar

ciertos datos, admitidos ya en Patologia.
iV La temperatura elevada no constituye por si sola todo el

proceso de la fiebre.

2? Existen estados patoldgicos (fiebre tifoiuea apiretica, por
ejemplo) que presentan los caracteres de la fiebre, menos la ele-

vacion del calor organico. (
i

)

3V La infeccion del organismo se debe en gran parte a la

accion de sustancias toxicas (toxinas; segregadas por los micro-

4" La nutricion, aim en el estado fisiologico, produce en
ultimo termino, sustancias venenosas y nocivas para la salud, y
que deben eliminarse por los diferentes emunctorios. (2)

5V Los medicamentos antitermicos y antipireticos, si ba-
jan la temperatura, muchisimas veces no curan la fiebre.

Sentadas estas bases, cuya demostracion no nos incumbe,
veamos en que consiste la teoria de la combustion en el proceso
febril. Convienen los partidarios de ella en que el calor animal se

debe a la oxidacion de los materiales nutritivos, y en que. por lo

tanto, a mayor produccion de calor debe cor'responder mayor
oxidacion orgdnica. Y de aqui deducen la terapeutica mas funesta
para los enfermos: rebajar las oxidaciones valiendose de los anti-
pireticos y antitermicos. toxicos peligrosos segun la exacta ex-
presi6ndeRobin(3) Dujardin-Beaumetz dice con mucha pro-
piedad que la principal contraindicacion de estos agentes es la

fiebre.

Los progresos de la Ouimica biologica contemporanea pa -

^^re typhoide apyretique. These de
de surmenage. Th^se de 1886. E
urmenage physique. Gazette Hebdoi
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rario, sc deben distinguir varias ope

7.a. Hoppe-Seyler demuestra que
ciones desempenan un pape! imp
ueba que ellos son la principal fu€

idaciones no actiian sino despues,

as, productos de hidratacion; oxi

Fisiologia, como no sera dificil demostrarlo, es muy claro que
la teoria de la combustion descansa en fundameiitos que carecen
de solidez Mucho mas aceptable es sostener que el calor ani-

mal depende no solo de las oxidaciones, sino tambien de los

desdoblamientos e hidrataciones ; en una palabra, de todos los

actos qnimicos y biologicos que la nutricion reali/.a en el inte-

roir dc los tejidos.

Ademas, la Fisiologia ensena que las grandes funciones
de la economia, respiracion

gobernadas por el sistema

mental autoriza a suponer que la funcion termogenica no
sera una^ exCepcion de aqueila ley biologica, a pesar de que Ja

Anatomi'a no dcscubra aun los centros y nervios termogenicos.
El profesor ingles Macalister, en una de las conferencias dadas

en el Real Colegio de Medicos de Londres, representa con mucha
claridad el aparato de la termogenesis. En el tejido muscular
se produce la mitad del calor organico total, y en las glandulas

y demas organos se elabora el resto de dicho calor: he aqui el

sitio de la termogenesis. La piel y los pulmones son los princi-
pals organos de eliminacion del calor: este es el sitio de la

termolisis. Por ultimo, la produccion y deperdicion de calor

centro termotaxico (
*

). Oportunamente, al exponer la pato-
genia y biologia patologica de la fiebre, haremos la debida
aplicacion de estas observaciones.

Y tratando de biologia patologica, es imprescindible no llamar
!a atencion hacia los nuevos datos que suministra la Bacterio-
logia. paraexplicar rtiejor los fenomenos morbosos; porque, si es
verdad que es mas litil precisar la naturaleza del fen6meno, antes
de avenguar su causa; sinembargo, no carece de interes cientifico
el estudio etiologico de la fiebre.

En todo problema de patogenia se ban de tener presentes tres
factores: la causa, el organismo y la enfermedad. Por el descuido
en la observancia de esta regla elemental de Patologia, r.e confun-
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den a veces, lastimosamente, hasta las cuesti'ones mas sencillas.

He aqui la razon de la necesidad de apuntar, como se ve, algu-

nas proposiciones preliminares que sirvan para coordinar la

teoria del proceso febril; proposiciones entresecadas de la Qui-

mica biologica, de la Fisiologia y de la Bacteriologia. La pri-

mera de dichas ciencias presta un auxilio poderoso en la investi-

gacion de la lesion, la segunda conduce con mas seguridad per

el oscuro campo de la biologia patologica, y la tercera da alguna

luz sobre las causas de las fiebres.

El lector que penetre bien el sentido de los principios ante-

riores, vislumbrara ya que, de todas las teorias que registra en

este punto Ja ciencia, solo pueden aceptarse, combinadas, la de la

combustion (previas algunas variaciones importantes), la llama-

da nerviosa y Ja de la infeccion. Estas tres teorias no se contradi-

cenentresi', antes bien se completan y perfeccionan mutuamente;
dando asi origen a otra nueva, que reuna en cierto modo lo que

haya de razonable en cada una de ellas.

En ciencias experimentales como la Medicina, que progresa

todos los dias, y que por lo mismo cambia incesantemente de

base, el sistema eclectico ofrece mayores garantias de acierto.

Meditando detenidamente sobre las dificiles e intrincadas cues-

tiones de la Patologia general, se tiene mas de una vez ocasion

de convencerse de que, el predominio de las teorias exclusivas

y aquel afan de aferrarse en un solo orden de consideraciones, es

una de las causas principales de la oscuridad que reina en el es-

tudio de los fenomenos morbosos; cuando lo natural y acertado

es fundarse siempre en los datos irrefragables que suministra el

conjunto de los hechos debidamente coordinados.

Por consiguiente, antes de formular una teoria de la fiebre, se

I? Las alteraciones quimicas que se verifican en los tejidos

organicos (perturbacion y aumento no solo de las oxidaciones.

sino tambien, y de una manera preponderante, de los desdobla-

mientos e hidrataciones ).

2V La infeccion de los humores, proveniente de las toxinas

segregadas por los microbios y por los elementos celulares del

organismo.

3? El importantisimo papel que el sistema nervioso desem-
pena en medio de todos estos fenomenos.

Como se ve, el presente articulo se reduce a la mera exposi-

cion de ideas, reservandonos para aducir en el siguiente las razo-

nes cienti'ficas en que se apoyan.
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? de 1 896, acompafiada
s y propkdades (*)

AcetaL (no debe confundirse con el eter etilendietilico que
lleva el mismo nombre)—Remedio contra la cefalea, compuesto
de eter acetico, esencias etereas y alcohol.

Actol—Lactato de Plata. Recomendado para las curas y
tratamientos antisepticos de las heridas.

Alapurina—Grasa de lana depurada.
Alcalialbuminato—Polvo soluble en el agua. Se emplea co-

mo medio de cultivo para las bacterias.

Alcaloides {Estearatos de)—Sales estearicas de diversos aU
caloides, mas faciles de aplicarse como ungiientos en solucion
aceitosa que los unguentos ordinarianiente usados, y preparadas
por la trituracion con alcaloides puros.

Aluminio {Solucion de oleinato de)—V. Traumaticina {Su-
cedaneo de la).

Almidon yodado—Recomendado como 'antiseptico para el
tratamiento de las heridas.

Almidon yodado {Objetos de la r«m a/)—Empleados como
sucedaneos de los yodoformados.

A7ttinol^Uqmdo antiseptic© cuya composicion es la si-
guiente:

Oxido de calcio 15,2 partes
Cloruro de sodio 35, 16
Trimetilamina 2,89
Agua destilada . .c. s. p. h.' ioo!

477)-Hemo;£chiddJkpr£e\?^^^^^ P-' "^^ '' ^'

de la ciencia; mucha raz6n tuvo Fonssagrives cuando dijo : "Felices los jovenes, que

M. M. CASARES
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Anagirina {Bromidrato de) cristah'sado^-A\ca\o\de obtenido

dc las semillas del anagires foetides; recomendado como esti-

nuilante para los cardiacos.

A /in/—Poniada profilactica contra las hemorroides. etc.

Anticlorma—Mezcla de azucar de uva, de formiato de bis-

muto y de bicarbonato de sodio. Se recomienda para la clorosis.

Antidiabetina—Mezcla de manita y de sacarina. Reco-

mendada para los diabeticos en lugar del Azucar de cana.

A ntidiabetico—V. Glicosolvol

.

Arariba rubra i^Extracto fluido de)—Remedio contra la fie-

bre intermitente.

Aseptolina—Agiia fenicada 33% poco mas 6 menos, con

una corta cantidad de pilocarpina. Contra la tuberculosis pui-

Azikar artificial—Sacarina.

Bismal—Metilendigalato de bismuto.

Bismiito (Yodogalato de)—Polvo insoluble en el agua, solu-

ble en los acidos y los alcalis. Sucedaneo del yodoformo.
Bismuto loretiiiado—Empleado como antiseptico intestinal,

y en ei tratamiento de las heridas, como tambien en oftalmolo-

gia.

Bismnto naftoladc—Su sabor no es desagradable. Comple-
tamente saluble en el intestino. Como antiseptico intestinal en

reemplazo del naftol.

Bismuto {Fosfato de) soluble—Principalmente empleado en

el tratamiento del colera infantil y de la diarrera aguda de los

adultos.

Boro-benzoico {dcido)—Hojillas cristalinas diflcilmente so-

lubles en el agua fria, mas solubles en la caliente. Se le reco-

Briouiua~V3>rXc constitutiva de la raiz de brjouia Obra

Calaya—Extacto de los frutos del anueslea febrifuga. Sc

usa como antiseptico, a la dosis de 2 gramos cada 2 boras.

Calcip {Sulfito de)—Remedio contra la influenza, en pi'ldo-

ras de Ogr, 06.

Alcanfor resorcinado—Mezcla de alcanfor y de resorcina.

Empleado como el mento-fenol (v. esta palabra).

Alcanfor timolado—Mezcla de alcanfor y de timol. Sirve

para los mismos usos que el mento-fenol. Ademas, se emplea
tambien en dermatologia.

Carisina—Glucosido obtenido de la corteza del carissa sto-

lonifcia. Sustancia amarga.

Carniferrina—Preparacion de carne y hierro.

Caseina {Sales de)—Diversas sales de caseina reconiendada-^

Catgut formalinado—Catgut endurccido y desinfectado tra-
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Catarol—Solucion de peroxido de hidrogeno a 3%. Em-
pleado como agua dentifrica y como liquido antiseptico en el tra-

tamiento de las heridas

Ccral—VdLSt-A cerasada Schleich.

Cerebro desecado—Preparacion de cerebro de teniera con-

Cdnamo indio [Estracto acuoso jiuido de)—Preparacion que

no es toxica de caiiamo indio. Recomendada a la dosis de 2-4

gramos, contra las alteraciones digestivas, el insomnio, etc.

Clorolina—Liquido que contiene monoclorofenoles y triclo-

rofenoles. Desinfectanre y antiseptico. empleado en ginecologia

en solucion al 3%; y para gargarismo, etc., en solucion del 0,5%

Cloroyoiolipol—Producto de sustitucion dorado del fenol

cresol y guayacol. Contra las afecciones pulmonares.

Coroiiilina—h\zd\o\<X<i obtenido de X^coronilla (papilionacea).

Sucedaneo de la digitalina, sen'a analogo a los otros toxicos

del corazon, como el estrofanto, la convalaria, etc. En inyeccion

subcutanea obran'a mas energicamente que la digitalina.

Diyodcarbazol—Nuevo antiseptico.

Diftcro-cstrcptoccico (.SV/t'/^^)—Suero combinado para el tra-

tamiento de la difteria grave.

Enterol—Mezcla de tres cresoles isomericos quimicanrente

puros. Antiseptico intestinal. No es toxico en solucion dilui-

da a Ogr. 03; 100 gramos de agua; r a 5 gramos diarios de es-

ta solucion.

Eritrol (Tetraazotato de)—Contra las afecciones cardiacas

como sucedaneo de la nitroglicerina.

Eucaina—Sucedaneo de la cocaina.

Eiicasina—Compuesto amoniacal de caseina, recomendado
como sustancia alimenticia y como tonico.

j5:i-/^r/«///<i—Recomendada recientemente como profilactico

contra diversas afecciones infecciosas.

Esfigutogeniiia—Preparacion obtenida con las capsulas su-

prarenales, levantaria la presion sanguinca.
Estipticina—Se emplea en las metrorragias, endometritis,

etc.

Fcrripirina {Materias de la cura a A?)—Obran'an mas ener-

gicamente que la owite al percloruro de hierro y casi sin dolor,

y ademas no trritan la piel.

Formina {liexametiUntclramina)—V. U rotropi na.

honnopirina—Combinacion de pesos moleculares equivalen-

tes de antipirina y de aldehido formico. Insoluble en el agua
fria, el eter y el eter de petroleo, soluble en el alcohol, el cloro-

formo y el acido acetico.

Fcnantipirina—Composicion desconocida. Empleada en la
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fiebre tifoidea, el rcuTnatismo y la neumonia.
Fenol ^7//>7V/;//V^—Mezcla de acido sulforicinico y de fenol.

Se le ha ensayado en el tratamiento de las afeciones de la faringe,

narices y laringe.

Galega oficinalis {Extracto aciioso flnido dc)—Reconien-

dado como galactogogo, a la dosis de Ogr. 50 a i gramo, 2 a 4

Gaf::a yodoforniinada—Se prepara con la yodoforniina, va-

liendose de los mismos procedimientos que se emplean en la

preparacion de la gaza yodoformada.
(7tVrt'///^—Barniz para heridas compuesto de glicerina, ge-

latina, polvo de tragacanto y agua.

Gclatina fomalinada—Gelatina endurecida por el aldehido

formico que, puesta en contacto con la secrecion de las heridas,

pone en libertad el aldehido formico. Antiseptico en el trata-

miento de dichas lesiones.

Glutol—V. Gelatina formalinada.

Glicerino&forico ( Ac'ido

)

—Empleado como antinervino.

Glicerofosfatos—Tienen los mismos usos que el acido glice-

rinofosforico (v. esta palabra).

Glicosolvol—Contra la diabetes. Composicion desconocida.

Heinatogeno—Preparacion de hierro de la sangre. Contra

la anemia, la clorosis, etc.

Heuiol (Broimu-o de)—Bromuro de sangre. Recomenda-
da como un bromuro suave, a la dosis de 2 gramos, i 6 2 veces

Hernia anbia—Mezcla de:

Fei .5 parte!

^dd^'citrico:::::::.::::::.]^^' p^^^^-

Hidrargirio silico-fliwrJiidrico—Obraria como un antisep-

tico mas energico que el sublimado.
Intcstina—Preparacion empleada como antiseptieo intesti-

nal, a la dosis de Ogr. 50 a i gramo.
Yodoformina. (hexametileutctmminayodofonno)—lx\so\nb\c

en el agua y en el alcohol.

YodofeNo=Npsofcno.
Itrol—Citrato de plata. Antiseptico para el tratamiento de

las heridas, soluble en el eter. Sucedaneo del yodoformo.
Kosotoxina—Principio activo de las flores del Koso. Pol-

vo bianco insoluble en el agua, soluble en el alcohol, eter, cloro-

formo, etc. Veneno muscular.

Krcsoquina—Compuesto de tricresilsulfonato de quinolina

neutra y de una combinacion debil de quinolina y de cresol. En
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solucion a 5% para la desinfeccion en grande.

Lactiltropeina—Einpleada como estimulante >contra la dis

nea y las afecciones cardiacas.

Z^//,,W_Compuesto de aceite de niieces de coco 6 de pal-

mas: en lugar de la mantequilla y de la grasa.

Laxol—Kc€iX.Q de ricino con sacarina y esenicia de menta
piperita.

Lcutaniua—K\c70.o\^^ obtenido del leniana bnisiliensis. Pol-

vo casi insoluble en el agua, soluble en el alcohol. Antiseptico
a la dosis de i gramo.

Lienadcno—Extracto de bazo. Se adnunistraI a la dosis de
10 a 15 gramos, contra la caquexia malarica y la hipertrofia del

Lignosulfito—Producto de desderperdicio obtenido durante
el blanqueo de la celulosa por los sulfitos causticos. En insufla-

ciones en el trataniiento de la tuberculosis pulmonar.
Litw {Bitanrato de)—Polvo bianco solublo en el agua. Em-

pleado contra la gota.

Magnesia {Pernia7iganalo dc)—Sucedaneo del permanga-
nate de potasa.

Malcina scca—Remedio para el muernio.
Meduladcno—Extracto seco obtenido de la medula osea

roja de los carneros. Se da a la dosis de 5 a 15 gramos en la

anemia, lencemia, gota, etc.

Melacol—Solucion concentrado de citrofosfato de soda (v.

esta palabra).

J/r;//^>-/^'w/—Mezcla de:

Empleado como antiseptico y antineuralgico.
Mercnrio [Hiposulfito doble de) j dc /t;A7j^—Suced

del sublimado en el tratamiento de la sifilis. Menos toxico
este ultimo.

Medula osea roja, scea—Ohiemda^ de los huesos del tr

de los bovideos. En la anemia, etc., a la dosis de Ogr. 20.
Mcdu/a osea {Extracto dc)-~V . Mcduladeno.
Monol—Permanganato de calcio.

Nntrosa—Caseina sodica. Sustancia nutritiva articial.

6>^^;//(,/_Reniedio contra el dolor de muelas, contiene

hrfoi—W. Bismuto naftolado.

Ovanina deseeada—Preparaion obtenida dc los ovario
las vacas.

Paiaclorfenol—Empleado como bactericida y antiseptic
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el tratamiento de las heridas.

Pelotina—Alcaloide obtenido de una especie 6q analonihnm.

Bajo la forma de cloridrato de pelotina como hipnotico, a la dosis

de Ogr, o4.

Peptcnzima—Remedio para las alteraciones de la nutr"

Pertnsina—Extractos de timiano, de aziicar, etc. Contra la

coqueluche.

Psidiu7n pyrifei'a {Extracto Jluido dc)—Contra las diari

tenaces, a la dosis de XX gotas cada 2 horas.

Pubnomna—Preparacion de pulmones de terneros. Se <

plearia en las afecciones pulmonares.

Pioctaninas {Ldpices)—Para la desinfeccion de heridas,

Pirantina {pai-a-etoxifemhuccinimifid)—Agujas incoloras

insolubles en el eter, dificilmente solubles en el agua fria; ys
suelven mejor en el agua caliente.

Piraut'uia soluble {para-eioxilfenilsiicciniminato de soda )

—

Se emplea en la fiebre reumatica, etc., a la dosias diaria de i a 3

Quinina i^Sulfoictwlato de)—^my^\^2.^o en pildoras. Esta

preparacion combinaria la accion terapeutica de sus dos compo-

Qninoformc—Compuesto tanico de corteza de quina y de
aldehido formico.

Quinosol—Compuesto de quinolina. Desinfectante y anti-

septico para las heridas; no es toxico.

Romea oblongifolia {Extracto scco de)—Su empleo va se-

guido de fenomenos de tntoxicacion analogos a la rabia.

Rinalgifia—Bujias nasales cuya composicion es la signiente:

MantCi . I gramo
Ahimnol Ogr. 01
Meniol > . . ^
Esencm de Valeriana. W.'.WWS^^ ^^"^ ''^^'

Rifiones dcsecados pulver'izados—Preparaciones obtenidas
de los rinones de corderos y de cerdos. Para el tratamiento ds
la nefritis.

Se emplcan contra la reuma del cerebro, etc.

Rho\s aromdtica ( T'uitura de)—Contra la incontinencia noc
turna de orina, a la dosis de X gotas muchas veces al dia.

Sal'ipnona {iter benzoilmetilsalicilico—Dotado de propieda-
des bactericidas poco notables

Sambucio—Extracto fluido de sambruca nigra. Diuretico.

Sanoformo {eter metilico del dcido diyodosalicilico). Suce-
daneo del yodoformo. Antiseptico estable.

Solamim paniculatum {Extracto fluido t/t^)—Tonico, alte-
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: recomienda en la cistitis

Soia {citrofosfato de). Mezcla siruposa de:

Fosfato de soda cristalisado lOO partes

Nitrato de soda 2 „

Ac\do citrico 13

Agua desiUada c. s. p. h. 100 c. c.

Sitprarenadeno—Suprareuaks {edpsulas)

Siiprarenahs {edpsulas) sceas—Preparacion obtenida de cap-

sulas suprarenales de corderos y terneras. Se toman a la dosis

de Ogr., 20, 2 6 3 veces diarias.

lanalbina—Compuesto de albutninato de tanino. Astrin-

gente intestinal.

Tanoformo—Producto de condensacion del acido galotanico

y del aldehido formico. Polvo insoluble en el agua. Emplea-
do contra el deciibito, etc.

Teobromina {Salieitato de)—Sucedaneo de la diuretina.

Tiosapol—Jabon sulfuroso que contiene azufre combinado
quimicamente. Buen remedio contra ciertas dermatosis.

Timo seeo—Preparado con el timo fresco de los corderos y
de las terneras. Obraria de un modo analogo a las preparacio-

nes de la glandula tiroides.

Tiradeno—P:xtracto de glandula tiroides. Su accion seria

dos veces mas energica que un volumen igual de la glandiula

des fresca.

Tiroyodhia—Parte constituycnte activa de la glandula
des, preparada por Baumann.

Tiroyoditta soluble.—Cuerpo obtenido de la glandula tiroides.

Traumaticma. {Sueeddno de la) —Solucion eterea de oleato
de aluminio.

Trifenina—Homologo de la fenacetina. Antipiretico y an-
tineuralgico a la dosis de Ogr. 50 a Ogr. 60,

Tusol[amigdalato de andpirlua)—Emplease en lacoqueluche.
Urano {azotato de)—Se administra en la diabetes a la dosis

diaria de Ogr. 05; Ogr. lO; i gramo.
Urea piira—Disolvente del acido lirico a la dosis de Ogr,

50 a 2 gramos.
Urotropina {hexametilenictramina)—Disolvente del acido

lirico a la dosis de i gr.; i gr., 50.

Xeroformo—Bismuto tribromofenolado.
Xiloeloial—Compuesto de xilosis y de cloral analogo a la

cloralosis.

Znquerina—Sacarina.

Zimoidina—M^zcXdi de diversos antisepticos para el trata-

miento de la blenorragia, etc.
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CRYPTOGAMS YASCULARES QUITEKSES

AUCTORE, m\m mum, S, J.—Universitatis Prtfesswc

( Continuatio. VicL Serkm XII, pag, 502)

ADDENDA ET CORRIGENDA

Sen VI. pagina 65, antes de T. pusilluni anadase:
3* T. repians S\^\; rhizomate tenui, late repente.

dense fuliginoso-tomentoso; frondibus sparsis, breviter
petiolatis; /tV/^^ 3-10"^^- longo, tenui, nigro-tomentoso,
apicem versus dilatato; li/nbo tenuiter membranaceo.
io-20"'i- longo 6-i2"^»- lato, margin! plus minusve
profunde inciso-lobato vel laciniato, circunscriptione
subrotundo-obovato, basin versus cuneato vel subtrun-
cato, secus marginem pills stellatis, longis, nigris, super
laminam reflexis ornato, demum nudato; nervo medio
indistincto, paulatim inde a basi in venas tenuissimas fla-

bellatim divergentes evanescente; invohuris apicem ver-
sus I -5, plus minusve exertis, deorsum alatis, bilabiatis.
labiis rotundatis, integerrimis, nigro-marginatis, patenti-
bus, demum reflexis; receptaciilo plerumque breviter
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Sw, apud HL Sp. L pag. 116/ Hk. &.

Fil. tab, 32/ Hk. &. Bk. Syn.pag, 84.

Tallo filiforme largamente rastrero, adherido i

de los arboles vetustos, densamente fuligin

visto de raicillas cortas, igualmente tomentosas; frondes espar-

cidas, aproximadas, estipitadas; pcciolo 3-io"^l- largo, compri-

mido, algo dilatado hacia arriba, negro-tomentoso; limbo tenue-

mente membranaceo, verde, lampino, salvo el margen, coronado,

al principio, de pelos negros, estrellados, reflejados sobre ambas
paginas, finalmente caedizos, en circunscripcion trasovado 6

aovado, truncado 6 acunado en la base, inciso-lobulado 6 la-

ciniado en el margen; el nervio medio poco distinto, empezan-
do a resolverse desde la base en venillas flabeladodivergentes;

involiicros dispuestos en niimero de i - 5 hacia el apice de la fron-

de, al principio inmersos, finalmente en gran parte libres, mas 6

menos marginados hacia la base, con pelos analogos a los del

limbo en el margen del ala, bilabiados, con los labios redondos,

enteros, patentos 6 finalmente reflejos, con una serie de escami-

llas discoideas, negras en los bordes; receptdctdo mas 6 menos
saliente, hasta 3"il- largos.

Crece en los bosques tropicales de la region occidental en la

orilla del rio Toachi.

Obseivacion: Especie muy afine al T. punctatiim Poiret y.

talvez, no suficientemente distinta de la misma. En nuestros

ejemplares las frondes de este ultimo son mas largamente pecio-

ladas, no acora/.onadas en la base, mas lobuladas 6 laciniadas en
el margen, cubiertas de pelos mas densos y mas largos; la par-

te saliente del receptdculo Uega, a veces, hasta 3'"1-.

Ser. VI. pagina 149, antes de /^. andimin pongase.
3* Hymenophyllum Rimbachiin. sp. ; stipitibus ^-

liformibus, 5-io'^^- longis, rachibusqiie nudis, nigris;

frojidibtis i^ox\^-^X.o-oh\ovLg\s, 20-25*^^- longis, utrinque an-

gustatis, 3 4-pinnatifidis; pinnis inferioribus saepe fron-

diforme-elongatis; pinnis erecto-patentibus, 2-l'^'^- lon-

gis,
2i-'^''^^' latis, pinnatipartitis; rachillis, ex pinnularum

basi decurrente, plus miniisve irregulariter alatis; pinnu-
lis brevibus, pinnato-lobatis, lobis late membranaceis,
crispatis; venis 2-3-furcatis; soris in apice loborum sub-

immersis; valvis subrotundis, usque ad basin latani di-

visis, integerrimis; reccptaculo incluso.

Estipites filiformes, muy delgados. lampiiios, asi como la ra-

quis primaria, apteros, ntgros; fronde 20-25 <^^- larga, tri-cua-

dripinatifida, cartilaginoso-membranacea, intensamente verde,

con el tiempo rojiza; pinas inferiores con frecuencia prolonga-
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das, como la parte central; las ordinarias 2-3ct. largas, 3-8"^'

anchas; vaqHillas rigidas, filiformes, superiormente niarginadas,

con la base de las pinulas escorrida; pimilas ultimas profunda-

mente pinado-lobuladas, con los lobulos undulado-encrespados;

la base superior del inferior tendida sobre la raquilla; toda la

parte membranacea formada por celulas grandes, convejas. de

donde recibe un aspecto cristalino; soros en el apice de los lo-

bulos, 3 5 por cada pinula, anchamente adheridos en la base;

valvas casi orbiculares, muy enteras, partidas casi hasta la base;

reccptdculo breve, incluso.

Crece en la ptovincia del Azuay, colectadc por Rimbach.
Ser. VII. pagina 104.

Al lugar de la proveniencia de la Dicksonia Spnicei, agre-

guese: y en la provincia de Cuenca, colectada por Rimbach.
Ibid, pagina 108.

A la habitacion de la Dicksonia rubiginosa, agreguese: y
en la region tropical, en los bosques proximos al pueblo de Na-

ranjito.

Ibid.,

A la

nia, agreguese: en la provincia de Cuenca, colectada por Run-
bach.

Ibid.
,
pagina 1 12.

Al pie de la pagina en lugar de C. trapeziforuiis pongase: L.

trapczifonni,.

Ibid., pagina 177.

Al caracter de A. Hcnsloviannm en lugar de: frondihus tri-

pinnatis, pongase: bi-tripinnatis;

Ibid., pag. 186. Despues de la //. repens, agreguese:
2. H. fiexiiosa n. sp. ; rhizomate elongato-repente,

fusco tomentoso; stipitibus robiistis, erectis, rigidis, sub
teretibus, metrum et ultra longis, 10 i5'»'- crassis, molH-
ter et brevissime tomentosis; castanels, demiim nigres-

cent!bus; /rf^/rf'^' ad basin subdichotomice tripartita del-

toidea. deconiposita, coriacea, 1-2 metr. longa, \- ^Y^

nietr. lata, umbraculiformi, apicibus ^^\\AwX\^\ jachibns
pcdiccllisqnc stramineis, subpulverulento tomentosis, de-

mum glabris, angulosis; rachi primaria subdichotomi-
ce divisa, flexuosa, divisionibus ixiaequalibus; pinnis
pinniilisque remotis, pedicellatis; //?^;^/> primariis et se-

cundariis deltoideo-lanceolatis; postremis oppositis, deor-

sum usque ad rachillam anguste alatam pinnatipartitis,

apicem versus pinnatifidis; //V/;?////i- ultimis oblongo lan-

ceolatis, pinnatilobatis; lobis ovatis, obtusis; soris utrin-
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que ad lobulor

parvo, tenuiter r

Rizoma subterraneo, largamente rastrero, ramoso, trifurca-

d"o, con raices numerosas, fibrosas en toda su extension y cubier-

denso y negruzco; cstipites robustos,

1-2 metr. largos, io-i5"il- en diametro,

de color castaiio 6 negruzco, muy finamente pulverulento-to-

mentosos, finalmente lampinos; fronde casi dicotomicamente
tripartida en la base, deltoidea, decompuesta, con las divisiones

primarias desiguales, i-2 metr. larga, i-i>^ metr. ancha, coria-

cea, verde y lampina en la cara superior, salvo las raques y ra-

quillas tomentosas, asi como la pagina inferior, con las extremi-
dades tiernas flacidas, elegantemente colgadas; raqiiis primaria
dividida dicotomicamente, con las divisiones desiguales flexuosa,

angulosa; pinas secundarias distantes, pediceladas, deltoideo-

lanceoladas; las terciarias opuestas, brevemente pecioladas, ho-
rizontalmente patentes, con las raquillas aladas; los segmentos
lanceolados, obtusos, profundamente pinatifidos; lobulos ascen-

dentes, aovados, obtusos; soros grandes, i-2 de cada lado en los

segmentos inferiores, solitarios en los senos de los superiores;

iiivolucro relativamente peqneno, tenuemente membranaceo, 6
casi escarioso en el margen, denticulado 6 laciniado.

Crece en las pendie7ites ocadcntales del voledn el Corazou d
2.900 met} OS.

Observacion: Especie singular por la division dicotomica
de la fronde, en lo tocante a la division primaria, cuya parte cen-
tral suele desarrollarse mas tarde que las dos pinas laterales, no-
tandose semejante atraso aun en las divisiones superiores de la

misma, cuyos pares suelen hallarse a dlferentes alturas, aproxi-
mados de dos en dos. El involucro propio de este genero. se

nota muy claraniente, asi que no es posible confundirlo con el

Polypodium punetatnvt Thunberg.
Ibid., pagina 301.
A la habitacion de la Cheilanthes myinophylla, agreguese;

y en la cofdillera occidental, cerca de Pangoa, colectado por R.
Riofrlo.

Ser. VIII. pagina 78,

A la habitacion dc la Ptcns podophylla, agreguese: colec-

tada en la provincia de Cuenca por Rimbach. ( F. n? 16.) Al
mismo lugar pertenece, tambien un ejemplar de la /*. Kimzcana
colectada por el mismo.

Ibid.
,
pagina 152.

A la proveniencia de la L. socialis, atiadase: colectada en
la provincia de Cuenca por Rimbach.

Ibid., pagina 155. &. 156.

Bleehnum lanccola y nnilatcrale, A la habitacion de am-
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bas especies, agreguese: colectado en la provincia de Azuay
por Rimbach.

Sen IX, pagina 157.

A la habitacion del A. sihaticnin, anadase: y en la provin-
cia de Azuay colectado por Rimbach.

Ibid, pagina 226.

A la habitacion de \d, Didymochlaena himilata, anadase: co-
lectada tambien por Riofrio en las montanas de Pangoa y por
Rimbach en la provincia del Azuay.

Ser. X., pagina 9. despues de la proveniencia del N.
microsorum anadase: Observacion: A esta 6 a otra especie pro-
xima pertenecen unos ejemplares colectados por Rimbach en la

provincia de Azuay que no podemos calificar por ser demasiado
imperfectos.

Ibid., pagina 126. Agreguese:
45* N- Urbanin. sp. ( Polypodium Urbani Sod. Ibid.

,
pag.

203.) En el ejemplar que describimos bajo este ultimo nombre, no
pudimos distinguir el involucro, el cual es evidente en otro colecta-
do por el Sr, R. Riofrio en las montanas de Pangoa, que coinci-
de con el nuestro en los demas caracteres. Debe, pues, trasfe-
rirse definitivamente a este genero y lugar. Fuera de los demas
caracteres. se distingue de las otras especies de esta seccion por
las pinas largamente estipitadas y por las venas inferiores (4- 5)
de cada segmento reunidas con las opuestas del segmento pro-
ximo; la inferior bajo un angulo muy obtuso, formando una
areola costular larga y deprimida; las superiores bajo angulos
siempre mas agudos.—Vease la descripcion de este ultimo, loc.

^
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A conclusion de niiestro trabajo, parecenos oportu-

no consignar algunos datos sobre las condiciones topo-

graficas y climatologicas de la comarca patria de los ve-

getales que acabamos de describir, y sobre la distribu-

cion geografica de estos en la misma area, en cuanto lo

permiten nuestros conocimientos actuales.

La provincia de Quito 6, como ahora se prefiere 11a-

marla, de Pichincha, representa en el territorio ecuato-
riano una anchurosa faja comprendida entre 0,30 Lat.

bor. y I Lat. austr. que de la cordillera oriental, se ex-

tiende sobre el gran valle interandino, atraviesa la cor-

dillera oc, y bajando por las faldas occiden tales de esta,

llega hasta ultra la mitad de los llanos que median entre

dicha cordillera y el Pacifico.

Su superficie se calcula por el Dr. T. Wolf, en su

excelenteobra: Geogtafiay Geologia del Ecuador, en 520
leguas n. Suponiendola cortada en el sentido de su ma-
yor extension de oriente a occidente por un piano verti-

cal, la seccion representan'a una li'nea sinuosa que, em-
pezando a la altura de 200-300 metros en su extremo oc-

cidental, se elevan'a a 4,000 y mas subiendo la cordillera

de occidente, bajaria a 2.400, altura media de la altipla-

nicie interandina y subiria de nuevo hasta doblar la cum-
bre de la cordillera oriental y perderse en las vastas re-

giones orientales.
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Extendiendo dicha area como grado y medio mas
hacia el N. y seis hacia el S., agregandole la extensa pro-
vincia que le sucede al E. y extendiendola hasta el Paci-
fico en el O., se tendra (prescindiendo del Archipielago
de Galapagos) toda el area perteneciente a la Republica
del Ecuador; cuyas condiciones generales, en orden a la

vegetacion son. hasta cierto punto, analogas a las de la

provincia de que estamos tratando.
La superficie, en alto grado variada y accidentada,

presenta en orden a la vegetacion tres aspectos distintos.
La superior a 3.400 metros, que puede llamarse: region
andhia, es igual en ambas cordilleras y de ambos lados
de cada una. A este nivel acaba la vegetacion arborea
y se sigue la que Humboldt llama: zona de los arbustos
singenesicos, que pasa en la de las Grammeas (pajonales)

y acaba con la de los Liquenes, en cuyo limite superior
principia la de las nieves perpetuas. que revisten con can-
doroso manto los elevados volcanes que, a guisa de colo-
sales torreones, coronan las titanicas murallas de las dos
cordilleras.

Los dos lados de entrambas. situados bajo el nivel
mencionado, representan la zona subandina; mas la ve-
getacion de los dos interiores que forman el valle znteran-
duio, es completamente diferente de la de los exteriores.
La primera corresponderia, hasta cierto punto, a la de la
region denominada por Martius: Oreadum 6 sea ^nonta-
no-campestre. La constitucion geologica, en parte tu-
facea y en parte arenisca y la escasez general de agua la
hacen, en su mayor parte, seca y esteril. Como ha sido
desde tiempo mmemorial la sede principal de la pobla-
cion de estas vastas comarcas, su vegetacion arborea pri-
mitiva ha desaparecido casi totalmente; hallandose redu-
cida a los puntos inaccesibles al arado y a la azada y aun
en ellos es devastada por el hacha, a medida que se des-
arrolla, para proveer a las necesidades de los poblad(»res.

La region subandina de los lados exteriores, halla-
se todavfa enteramente al estado de bosques primitivos,
pues apenas merecen mencion los raros y muy reducidos
puntos que se ha tentado cultivar. Ella no se distingue
de lo restante de la region selvosa, que ocupa lo demas
de la provincia, smo porque, a consecuencia de su eleva-
cion barometnca y temperatura relativamente baja, su
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vegetacion arborea es mas rara y de proporciones mas
reducidas que la de las zonas inferiores; mezclada ade-

mas con arbustos menores y bejucos y con innumerables

epifitas que revisten en confusa mezcla los troncos y ra-

mos de los arboles vetustos.

A esta se sucede inferiormente la zona que llamare-

mos subtropical, comprendida entre 800 y 1.500 metros
distinta de la anterior tan solo por la vegetacion mas lo-

zana y de proporciones mas aventajadas, debidas a la

temperatura mas intensa de que goza; y finalmente la

tropical, que aventaja a todas en lo colosal y lozano de
su vegetacion.

Las tres juntas forman la region que Humboldt 11a-

mo Hylaea (selvosa) y Martius Dryadiim ( montano-
nemorosa) la mas rica en lo tocante a las plantas de que
estamos tratando.

Respecto a las condiciones climatologicas, la tempe-
ratura de la region andina puede calcularse entre 8-5 c;
la humedad escasa, a pesar de las lluvias frecuentes y de
ias precipitaciones atmosfericas, por la intensidad de la

evaporacion, debida a su grande altura y aumentada por
la accion de los vientos

La temperatura de la interandina varia entre 15-9
c. ; la humedad es todavia mas escasa que la de la ante-
rior asi por la naturaleza del terreno, como por la mayor
intensidad del calor. En entrambas son notables las al-

teraciones rapidas y bruscas asi de la temperatura, como
de la humedad, circunstancia poco favorable a la multi-
plicacion y desarrollo de las plantas cryptogamo-vascu-
lares.

En la region selvosa la temperatura de la parte in-

ferior puede calcularse en 24 c. porque, si bien lo bajo
del nivel importaria algun grado mas, queda reducida por
la evaporacion constante y porque la espesura de la ve-
getacion intercepta la accion de los rayos solares sobre el

sue.lo.

pe alli va disminuyendo a medida que crece la ele-

vacion hasta el grado indicado para la zona aiidina.

La humedad atmosferica es copiosa y constante, es-

pecialmente en las dos zonas superiores, por las lluvias

abundantes del invierno, la evaporacion incesante y la

calma uniforme de que goza la atmosfera.
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Esta ultima circunstancia es debida principalmente

a que los vientos unicos que dominan en el Ecuador, con

excepcion del literal, son los alisios, que corren de E. a

O, Su primer choque es contra la cordillera oriental

que quebranta su impetuosiuad y eleva su curso, asi que

solo a notable distancia del litoral ecuatoriano, recaen con

fuerza en la superficie del Pacifico.

Las agitaciones atmosfericas causadas por ellos en

las regiones superiores y en el valle interandino, son bas-

tante violentas. mas la cordillera occidental, las desvia de

nuevo de manera que se hacen poco sensible en los de-

clives occidentales de la misma, salvo en los pocos puntos

en que las interrupciones de la cordillera les franquean el

paso. En todo caso, facilmente se comprende que vuel-

ven a hacerse sentir con mayor fuerza en las regiones mas
distantes que en las que se hallan mas inmediatas a quel

vallado. De aqui y de otras causas, que no es de este lu-

gar exponer, proviene que la region tropical suele ser

mas seca que las otras dos, y tanto mas cuanto mas se

aproxima al Pacifico.

Tratandose de los vegetales que forman el objeto del

presente estudio, pareceme inutil hablar de la naturaleza

del terreno, en general, poco variada. Una gran parte

de ellos vive indiferentemente en el suelo 6 en condicion

de epifitos, en los troncos de los arboles. Ademas, en los

bosques la capa superficial del suelo en que suelen arrai-

garse. consta principalmente de restos vegetales en dife-

rente grado de descomposicion, acumulados en el largo

curso de los siglos, los cuales disminuyen y hasta neutra-
lizan el influjo de los elementos inorganicos sobre estas

plantas.

La cuestion, pues, se reduciria a las especies que no

se hallan sino adheridas al suelo. Mas aun estas ocu-

rren solo 6 preferentemente en los sitios mas resguarda-
dos de la accion de los vientos y en que pueden disfrutar,

aunque sea en corto grado, de humedad constante, conio

es en las quebradas humedas en la sombra de los bos-

ques y en las hendiduras de las rocas, cualquiera que sea

la naturaleza del suelo, con lo que manifiestan su poca
dependencia de ella.

Mayor importancia debe atribuirse a la conformacion
de la superficie, ya por aumentarse por ella la extension
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vegetativa, ya por conformarse mejor con las diferentes

exigencias de las diversas especies. Senalanse en esta

parte la zona subandina y la subtropical, las cuales, co-

mo por otras razones, asi tambien por esta son las mas
ricas tanto en especies como en individuos.

Epilogando lo dicho, parece que las condiciones mas
favorables para la multipHcacion de estas plantas son: i9

la humedad atmosferica constante, asociada a una tempe-

ratura media de 15-20 c. ; circunscrita por terminos po-

co diversos. 2? Dado que se conserve constante el estado

hygrometrico, el aumento de temperatura es tambien fa-

vorable. 3? Supuestas las dos condiciones anteriores,

igualmente favorable es lo variado y accidentado de la su-

perficie terrestre.

Lo primero se comprueba por la esuberante riqueza

de las zonas situadas en tales condiciones, como lo son

principalmente la subandina y la subtropical, como tam-

bien, en muchos sitios, la parte superior de la tropical; y
la notable escasez aun de los dos primeros en los puntos

en que las interrupciones 6 depresiones de la cordillera

las deja expuesta a la accion de los vientos, asi como la

inferior 6 exterior de la tercera, mucho mas seca que la

superior.

Lo segundo, por la riqueza que se nota en la supe-

rior de la tropical, en los sitios en que, aproximandose a

las faldas de la cordillera, participa de las condiciones hy-

grometricas de las dos primeras y disfruta de la tempe-
ratura mas elevada que le es propia.

Respecto a la zona tropical, debe notarse ademas i?

que la superficie mucho menos variada que la de las dos

superiores, la hace menos adecuada para las exigencias

de las diferentes especies. 29 Que la grande elevacion de
su vegetacion aborea, intercepta desde lejos los rayos so-

lares e impide el contacto del aire libre con las plantas

sitas en la superficie del suelo. 3? Que su escasez relati-

va en esta clase de plantas, es mas aparente que real, de-

bida a la circunstancia de que una gran parte de ellas vi-

ve en calidad de epifita en los arboles, que por su gran-

de elevacion, las sustraen a los alcances del explorador.

En general el Botanico que recorre esta zona, no logra

conocer una cuarta parte de las plantas que viven en ella.

Solo cuando por casualidad encuentra alguno de esos
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enormes arboles derribado por el viento, 6 visita iin sitio

que se esta desmontando para dedicarlo al cultivo, pue-

de hacerse un concepto cabal de su vegetacion.

El cuadro anexo da una idea general de la dispOc>t

cion sistematica seguida en el presente opusculo, del nd-

mero de generos y especies descritas en el, como tam-

bien de su distribucion en las diferentes zonas, Los da-

tes en el consignados, sea respecto al numero como a la

distribucion, no tienen, ni pueden tener sino un valor de-

actitalidad es decir, segun nuestros conocimientos pre-

sentes y tendran que variar forzosamente a medida que

se vaya explorando el pais.

El mismo cuadro nos excusa entrar en mas porme-
nores sobre la materia y tanto nia^, cuanto que estamos

convencidos que lo que figura en el, no es sino una mues-
tra de lo mucho que todavia se ha de descubrir en la par-

te, sin comparacion mas estensa, que queda todavia por

estudiar, si bien eso solo basta para asegurar al Ecuador
un punto muy elevado entre los paises mas ricos en esta

clase de plantas. En la America meridional, solo Co-
lombia y el Peru, atentas sus condiciones territoriales

analogas, podrian conpararse con el Ecuador; mas, por

cuanto podemos calcular de los datos que poseemos, ni-

este ni aquella le lleva ventaja a pesar de que ban sido

mucho mas explorados por botanicos eminentes y de que
nuestro estudio actual versa sobre un area relativamente
muy corta asi respecto de la de los dos ultimos paises,

como tanbien de lo restante del Ecuador.
Si de las 670 especies descritas en el presente opus-

culo, exclui'mos unas 50 que, solo por probables conjetu-
ras, hemos atribuido al Ecuador, quedaria que este posee
mas de seiscientas (620;) numero al cual, a igualdad de
superficie, no sabemos que llegue ninguna otra nacion
del mundo.

Ulteriormente, sustrayendo 114 que se han encon-
trado en el Ecuador, pero no todavia en la provincia de
Quito, resultaria que esta tiene mas de 500, las que pa-

saran de 600 cuando se explore lo restante del area que
queda todavia desconocida. Como pues el numero total

de especies conocidad actualmente en todo el mundo, pue-
de cakularse en 4.000 se sigue que esta provincia posee-
ria una octav^a parte de ellas.
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La zona andina e interandina, que dificilmente pue-
den separarse una de otra por confundirse en la mitad
superior de la segunda, pueden llamarse pobres en com-
paracion con las demas, pero no asi si se comparan con
ias regiones extratropicales, a las cuales pueden compa-
rarse por su elevacion. En la Flora de Chile por C. Gav,
se citan 102 especies para todo el territorio Chileno;
Martens y Galeotti, citan 186 para el Mejicano; Asa
Gray 78 para el de los Estados Unidos de Norteamerica,
mientraslas dos zonas mencionadas de nuestra provincia
cuentan mas de doscientas.

Solo cuatro generos de los que se dan en el Ecua-
dor, no se han hallado todavia en nuestra Provincia, a
saber: Ceratopteris, Drymoglossum, Lygoditim, y Sat-
"vinia, mas es de suponer que se hallaran, almenos, el se-
gundo y el tercero.
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PROPIEDADES Y USOS

Las plantas de esta categoria han sido de las prime-
ras que poblaron y adornaron nuestro planeta y, como
tales, han tenido una gran significacion en el orden de la

Providencia, sirviendo para predisponer la superficie te-

rrestre para otras que, con el curso de los siglos, debi'an

sucederles, y reemplazarlas,
Por su gran numero y enormes porporciones, mu-

chas de ellas, han contribuido, ademas, para formar los

grandes depositos carboniferos de la formacipn Devonia
na y de la Permica, que prestan actualmente incalcula
bles servicios a la humanidad.

Cambiadas, con el curso de los siglos, las condicio-
nes climatologicas de nuestro planeta, a las formas colosa
les de entonces, se sucedieron las, relativamente, diminu
tas que existen en la actualidad; y es debido a nuestro cli

ma tropical, que en terminos infinitesimales reproduce las

condiciones generales de aquellos tiempos, si poseemos,
en nuestros helechos arborescentes un debil reflejo de las

cryptogamas vasculares primitivas.
Las presentes, sea por su reducido numero, sea por

su pequeno tamano y delicada consistencia, estan muy le-

jos de poder dar resultados tan vastos; aun en nuestros
bosques, donde su numero es mas crecido y su desarrollo
mas aventajado, representan un papel secundario en la

vegetacion. Sus restos de estructura ordinariamente
blanda y jugosa, son destruidos a medida que se desarro-
llan las nuevas generaciones.

Como plantas de adorno forman un tipo particular,
del todo diferente de el de las fanerogamas; menos va-
riado en matices que, en general, se reducen al verde, y
de esfera mas reducida, porque ordinariamente no dispo-
ne sino de lashojas; mas en estas despliega tal variedad,
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elegancia y finura, reunidads con la unidad perfectamente

deslindada del tipo, que con dificultad se encontraran en
las de las fanerogamas. Las Himenofileas, los Licopo-

dios y las Selaginelas, reunen dichas cualidades en for-

mas diminutas; las Polipodidceas bajo otras mas aventa-

jadas, que alcanzan su maximo desarollo en las Cyated-
ceas, emulas de las palmas en la estatura y en la distribu-

cion de su vasto follaje, sibien representantes de un ideal

estetico completamente distinto.

En el orden practice, y en cuanto alcanzan nuestros

conocimientos actuales, pocas relativamente, son las apli-

caciones a que se prestan los vegetales de esta categoria.

Por lo que hace a los Helec/ios, omitiendo hablar de
las Himenofileas, notables solo por la finura, elegancia y
sensibilidad higroscopica de sus frondes; y de las Glei-

cheuidceas, cuyas especies ecuatorianas no tienen, que yo
sepa. ninguna aplicacion; nos fijaremos especialmente en
las Polipodidceas, que, como por el numero de especies,

se senalan tambien por sus propiedades.
En general podemos decir que sus tallos y frondes

(hojas) contienen notable cantidad de Almidoti y de Mu-
cilage. Este ultimo, en particular, fluye copiosamente de
las heridas practicadas en los tallos, y suele cubrir los re-

tonos tiernos de varias especies, con una capa muy con-
siderable.

Con el almidon y el mucilago, se hallan mezcladas
varias otras substancias, como son el acido Filicito

(Luck.) Pteritdnico, Filimelinico, aceites grasos y^vola-
t'les, substancias adipo-cerosas y una materia extractiva
dulce, que llaman Polipodita,

Sobre la naturaleza de estas materias y su cantidad
relativa, se fundan las aplicaciones practicas en que pue-
den emplearse. Las especies, cuyos tallos abundan en
almidon y mucilago, se han empleado como esculentas
3un por nuestros indigenas. Al Tanino deben otras la

calidad de astringentes y de que sus tallos puedan resis-
ts' largo tiempo a la putrefaccion; otras, segun opinan
^Igunos, al acido Filicico las propiedades antihelminticas,
otras a los aceites volatiles su poder aromatico, etc.

Para tocar algunos pormenores, el tallo arboreodemu-
chas especies de Cidthea y Alsopkila, comunes en nues-
^ro bosques, es empleado vulgarmente para pilares de las



casas rusticas, esfiecialniehte de las montanas. Su for^

ma nktural y unifoVme'mente'-cilindrica y la sliperficie

marcada pdr las cicatrices regularment^ dispaestas de las

hojas caidas, n6 dtija'dti tener ciertaelegancia; pfero so

principal ventaja consiste en la iWdorruptibilidad de la

parte inferior, deibida sin duda,' al ianino, en que abiin-

da especialmente la capa muy deii^al'y compacta' (fe rai-

cecillas adventicias quela cubreri.

El Adiaiittim aethyopicum y el ioncinnitm se eni-

pl^ati aquf bajo elnombre de 0^/^7^/r///c> i/r/^^r^', para

el mismo objeto que el Ad. Capi/lus- Veneris, en Euro-
pa, cuyo nombre vulgar se les ha aplicado; es decir, co-

mo pectorales y a la vez como emeticos. El A. inacro-

phylltim. que abunda eh las regiones templadas y' calien-

tes, como tonico y dikforetido.

Los rizomas y frondes de las Pteris aquilina y a?'ack-

fioideti, especies frecuentes en losbosques siibandinos, son

empleados como astringentes y diureticos, y la infusion

en las bronquitis y ronqueras cronicas, y en la repleciort

pituitosa de los pulmones.
¥X Nephrodiiwt Filix-Mas. ( Helecho macho, ) co-

mun en las quebradas sombrias y' humedas del interior

y en los bosques de ambas cordilleras, es celebrado des-

de la antiguedad como antihelmintico, en pai^ticular con-
tra la Tenia; usandose para ello el extracto etereb de la

raiz, 6 tambien' el polvo del rizoma triturado. Sinembar-
go, por ser planta poco cortbcida en el Ecuador, se subs-
tituye comunmente la raiz (rizoma) ^^XPolypodntm eras-

sifolinm (vulgo ''Calaguala'') y del AspteniujJi serratitm
en las montanas. Atribiiyense las mism'as virtudes ver-
mifugas aun al P. percussuui y sihpensuni, que crecen en
nuestros bosques; al paso que el rizotiia del P. taxifoil ion
se tiene por energicartientc emcnagogo y capaz' de causar
aborto. El del P: aureiim como sudoriTico y especto-
rante y sus escamas como astringentes, ^tc. VJi P. Gala-
guala. R. y P. es celebrado' por' sus propiedades 'dWtisi;

filiticas y antirreumaticas, pero debemos prevenii- que es^

especies^ diferente de las que aqui se conoceh'coh ' esos
nombres, que son el PoL crassifeflium, a^icrustifolium:
Pkyllitidis y aim el Acrostichum Hitacsaro.

'

La Doradilla ( Cheilanthes ckrysophytla. Hk. } se
considera como eficazmente litotri'tica y uiuretica y la
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Gy}mwgra7nme Calornelanos puede substituirse al Cu-

lantrillo.

Nuestros indios Colorados hacen grande uso del

Aci'ostichum sorbifolium ( rabo de mono) que crece en

gran cantidad asido al tronco de los arboles de la region

tropical. Con los hacecillos fibroso-vasculares del rizoma

despojado de la corteza, preparan una infusion, que to-

man muy caliente, atribuyendole virtudes tonicas, sudo

rificas y pectorales.

Omitiendo tratar de- las Rizocdrpeas y Eqiiisetd-

ceas, cuyas propiedades hasta'ahora conocidas, son pocas

y de poca importancia, fiaremos mas bien alguna indica-

cion sob re las Licopodidceas.

Nuestro Lycopodium Trencilla (v. Trencilla, ) es-

pecie de apariencias y tamano singulares en este genero,

se aprecia, segun se me ha asegurado, como eficaz en las

congestiones hepaticas y como emenagogo. El L. te-

tragonum ( Jattln condenado ) y el L. erythraeuin ( Ta-

^'uga-cacku, ) entrambos frecuentes en los paramos de

ambas cordilleras, gdzan fama de purgantes energicos.

El L. cei^rnium se tiene por diuretico y eficaz para resol-

ver los tumores gotosos, usandose ademas su polvo como
carminativo. El Z. clavatwn esta indicado en las far-

macopeas, especialmente antiguas, para diferentes apli-

caciones. El polvo de sus semillas (esporas) conocido
bajo el nombre de ''azjifi-e vegefar, ademas de ser usa-

do, como el de otras especies, en los teatros, para produ-
cir llamaradas repentinas, en virtud de su grande inflama-

bilidad; se usa exteriormente en el intertrigo de los in-

nos, excoriaciones, ulceras, erisipelas, eczemas y demas
afecciones cutaneas, que no sufren otras aplicaciones.

Interiormente, preparado de diversas maneras, se ha em-
pleado como sedativo en las afecciones de las vias urina-

rias, especialmente de los ninos, en el catarro de la veji-

&a, en las toses violentas, convulsiones, y aun en la epi-

lepsia y perlesia. Toda la planta que, ademas de algu-

"os acidos contiene, segun parece, dextrina, algunas sa-

les^ y otra substancia extrartiva acre, se cree de virtud

energicamente emetica, diuretica y emenagoga, por lo

^ue, asi como el polvo, se receta para el catarro, atom'a

y paralisis de la vejiga. Las esporas del L. complana-
tum pueden substituir a las de la especie precedente.



ACOMIOPTERIS
longifolia Fee.
ACROSTICHEAE
ACROSTICHUM L.

acrocarpum Hk.
albescens Sod.
aUenmn Sw.
alismaefolium Fee.
apodum Klfs.

argyrophyllum Sod.
assurgens Bak.
AuhertH Desv.
auricomum Knze.
aureonitens Hk.
aureum L.

^a/J^r/ Sod.
barbatum Karst.
Bellermannianum Klotz.
blepharodes Fee.
horagineum Sod.
Botyanum F6e.
cardiophyllutn Hk.
castaneum Bak.
caudatum Hk.
caudatum Hk.
caespitosum Sod'
chrysolepis Sod.
c///a/«»2 Presl.

f^«/t>r/«f Sw.
Corderoanum Sod.
cuspidatum Willd.
deltoideum Sod.
dendrkolum B:ik.

dissidens Sod.
Dombeyanum Fee.
/Vf/ Bory.
fimbriatum Sod.
flabellatum H. B. K.
flacctdum Fee.
foeniculaceum Hk.
/Va^^r/ Mett.
Funckii F^e.
furfuraeeiim Bak.
Hackelianum Sod.
Hartwegii Fee.

XI 3=7
n 327

V 3M
» 543

Xil ^^?

XI 3.5
7? 450

'^ 553

X'fl
"^

X. :,\

;; %
„ 466

,, 462

'» 333

„ 322

I't
V 328

» 546

M 542

;; Ji:
n 558
„ 463

J, 550
., 564

xii nt
XI 456 }

n 330
!

XII 'tl
1

xr 543
1

» 457 i

ACROSTICHUM
helkoniaefolium Sod.
heteromorphum Klolz
hirtipes Sod.
horridulum Klf.

hybridum Bory.
insigne Bak.
isophyllum Sod.
Jamesoni Hk.
iuglandifolium Bak
Langsdorfii Hk. &.
latifolium Sw.
Lechlerianum Hk.
lepidotum Willd.
leptophylliim Fee.
Lindeni Bory.
Lindigii Karst.
Lingua Raddi.

longifoh

luridur

marginale Bak.
Matthewsii Fee.
Metienil Kuhn.
microlepis. Sod.

nuotianaefulium Sw.
obtusatum Carm.
oligarchicum Bak.
(?^;««W^<:^«»« Hk.
«t/a/«;« Hk.
panduraefolium Hk.
pandurifolium Hk.
papillosum Bak.
peltatum Sw.
petiolosum Desv.
piloselloides Presl.

n Fee
^^^lalianum Hk.
pygmaeum Mett.
y«^/^«^. Bak.
Rmbachii Sod.
?-«/>^^/r^ Karst.
scalpellum Mart.
scandens Bory.
schlimense Fee.
scohpendrifolium Radd.



Ser,., Pag. >^y.. Fag.

ACROSTICHUM
setgcrum Sod. XI 458 !

kiraphvllnn, Willd.
thalictroides Wild.

VII 178
siliquosum L. VIII 153

1 179
Sodlroi Bak. XI 46i hapeziformcl.. ^^ 176
sorb-folium L, 559 Warner, Mett. 180
spatlmlalum Bory. 455 Wilsoni Hk.

','

185
Spruca Bak. 556 Aleiirltopferiii^ VII 301
^uamipes Hk. ', 462 Allo^iirii!^ „ 304

5s8
squarrosum Klotz. 453 Alsophilv R. Br. XII 127
stcnvphyllum Sod. 544 alata Sod „ 137
suberectum Bak. XII 24 ana.,la Presl. 231
succisaefolium Thouair. XI 546 y7,;/wvSod. 'J 134
/«/.z/.///.«.. Hk. 321 /.Av/,;/Wm- Hk. '^ 128

thalictroides L. VIII ch mhunizeiw. Bak. 135
trifoliatum L. XI 209 ; o.npt. Mart.
tripartitum Hk. 565 ouiui^at,} Bak. ^?5
tniKttatum Sod. 555

' teroxP.esL i3i
^'f;-W^7f Sod. 448 mcUiw.pn, Bak.
vilhsum Sw. 4^9 : A;//Ma/^s Sod. 137
r..^>.,.. Sw. '^^ 464 pauufolui Bak.
Vulcan i Bory.

33J> M/A^.^A'- ^' P'-esl. 132
Yatem Sod. />, .W. Kault. 332
Afliantop*^],^ VII pnWsu.n Bak. 129
Aduntuml' " 114 ;

W^./Bak. 136
<iehiopuum L. 178 I Spruca Bak.

'',

brasiliense Link.

;^]

1 villosa Desv. '34
«//>^r/« xMoor. Aiiiptiicof^iiiia ',

ronannuni H. B. K. 182 : Anlmia Sw. ,, 23('

^'imatum Lang. &. Fisch. .. 181
;

fie.vuosa Raddi. 238
digitatum PresL

'' 184 !
fraxinifolia Raddi 238

f'fe«.. Kunze, 185 : fiilva Hk. '^ 238
fovearum Raddi. 175 !

/;-V.s7.A/Sw. \^ 237
^/r?«c«c,«^ Klotz. 176 PhxWUdn Sw. 238
Hemhroianum Hk. 177 ; repens Raddi.
'«^'^«/;^ Presl. tJnrnto.a Sw
inknnedium Sw. ^74 Anetiiiiii XI 2']

5

f'^^^/A... Kunze. '73 AniMigoiiiiiiii IX 170
iaetum Mett. 177 ;

ANrROPHvi-MKaulf. XI
^nciaophvllum Sw.

''
' aU.p.luun Fee 21S

marginatum Bory. '* L79 Feci Schaltu. 214
'-'%««;« WiUd. 174 A,,;rv/,,/./;. Kanlf. 214
pakns WiUd. 184 h,u,itu>u Kault.
Pentadactylon Bak. 176 v///.^,M,^ Kze 214
Platyphylluni Sw. 171 ASPID1H\E fx 224
Pnonophyllum H. B. K.

'.'

178 A.',l'H)II M Sw. 226
Pulvcrukntum L. lis ahl.rr,,rdu„i Sclirad.
radiatum L. i88 228
sessilifolium Hk.

'*

177 cvV/;v'\VilKi 229
^'nuosum Gardn.

!? ^75 cicutariuni Sw. '31
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Ser., Pag. Ser., Pag.

ASPIDIUM ASPLENIUM
negahdus Mett. IX 230 Francoms Mett. IX 160
nenlsdo^des WiUd fuliginosum Sod, V 171
nolle Sw. X ?24 furcatum Thunb.
platyphyllum Bak. IX 228 Galeottii Fee viii 270
rivale Mett. X 128 grandifolium Sw. IX B4
umicordatum Sw. IX 227 Hallii Hk. 9

harpeodes Knze. VIII 364
rubtriphyilum Hk. X 128 hastatutn Klotz. IX ^ 2

ASPLENIEAE
ASPLENTUM L,

ahsdssum WiUd.
alatum H. B. K.
ansophyUum Knze.
arlm-eum Willd.
arcuatum Liebm.
aspidioides Schlchtd.
aurkulalum Sw.

aadanum Presl.

a>r.ffr(?/ Sod.
f<>^/«/.:Sw.

crenulatum PresL
crenulatum PresL
cuhrifolium L.

</^M^ Sod.
dclimtulum Presl.

dimidiatum Sw.
.//r-v-4^f«^ Mett.
<//7V.VM..;««« Bak.
tV;,;//t«/;z Ait.

^>^^.r..V Sod.
erectum Bory.
exiensum Fee.

ferulaccum Moore.
firraum Knze.
Jtavescens Mett.

Jlav'dum Sod.
foeniculaceuni H.
>/-;«/?«/« Willd.

fragile Presl.

fragrans Sw.

Bak.
herbaceum Fee
Mans Knze.
holophlebiMm Bak.
imbricatum Hk. &. G
integrum Fee.

:i4
I

/m..^mHk.
,66 juglandifolium Lam.
171 laetum Sw.
;67 leptochlamys Sod.

90 Lindeni Hk.
168 lunulatum Sw.
81 mocrodictyum Bak.

170

2 Sod.

.Sod.

Mildci Kuhn.
Moaeniamtm Sod.
mona?ilhemmn L.

myriophyllum PresL
neogranatense Fee.
obtusifolium L.

; Sod.

264
I

oligophyllum Kaulf.

367 pimpiuclUfuliu?n Fee.
j6o I pseudonitidum Raddi.

pteropus Kaulf.
pulchellu?n Raddi
pulcosum Hk.
Pululahuac Sod.
purpurascens Mett.

/Sod.
r./>.«. Hk.
rhizophyllum Knze.
rhizophorum L.

rkoifolium xMett.

riparium Liebm.
rivale Snmr.R

VlIT 270
IX 78

Vlll 273

TX 171

VIU 274

VIII 37^

VIII 27^



rutac:um Mett.
satic'foUum L.

scandicinum Hk,
Serra Lang. &. Fisch.

Shepherd/ Sprengl.
slvafcum Presl
Sprucei Bak.

Tnchomams L.

triphyUnm Presl.

^/-./^///.^/.^ WiUd.
Icuhndcs Lam.
lagellanica Willd.

ySw.
Lanccola Sw.
^'>/««/-/^^./t'^ Sod.
f'ng/oUum H. B.
ocadenialc L.

pectinatum Hk.
^caheruluni Sod.
schlimense Fee.
^^/-r«/,z/,„;. Rich,
sociale Sod.

Hk.
^ Willd.t/^z/tv

VIII

XII 248

Candida Mart.
chlorophvlla Knze.
chrysophylla Hk.

elegans'nk.'
Fraseri Mett.
Indn zSod.

myriophvUa Desv.
ochracea Hk.
/77^/«/« R. Br.

spectabilis KauK.

155
I

lanceolata Fee.

divergens Kze.
Dyeri Sod.

fulva Sod.

grandifolia Willd.

microphylla Mett.

petiolulata Karst.

pubcnda Sod.

5^r;v7VilldV

6>r«ff/ Bgk.

^''CYATHEACEAE



Cyrtotiiiplile-
Ser., Pag. Se.-., Pdg.

biiiiii X Equisetum L. Xll 249
Cvrtoiiiiiini IX 230 bo^otcnsc H. B. K. ,, 2^0
Cystopteris Bernh. VII giirantenm L.

fraghs -Qernh. Martii Milde. "„ 251

Danaea Sm. xii 242 ramousshnum Desv.
clVptka Sm. 243 Eiiadiaiitiim vii u6
humilis Moor.

^IISI^'""
XI 214

Moritzinna Presl. 243 IX 212

r^ociom Sm. 244 Enaspleiiiiim VI 1 1 264
longifolia Desv. 245 Eiiblechiiiini .. I^-)

Darea ix 80 EucheUaiithfS
Eiidicksoiiia

Vll 298
VI 1 ^

Davallia Sm. VII 109 Eiiffleicheiifa VI 374
concinna Hk. Eii^ymiiojfranime XI 202

Lindeni Hk. Eiihemitelia XII 120

Saccoloma^^xen^. no Euiiephrodium X 121

thcciftra H. B. K. Eiinotochlaeiia XI 122

DAVALLIEAE 109 Euphegopterib X 191

DicKSONiA V Herit. EuJoDfuM
adiantoidesVi. B. K. 105 Kaiilfussii. J.Sm. XII 241
adiantoides Hk.
apiifolia Hk.

I06

E„po,,po...™ X 210

VIII II

arutarla Svv. Eiiselaginella XII 40.^

cicutarioides Fee. 107 Eutrichomancs VI 64
coronata Sod. 104 Feea
,//yar c,7Ai Sod.
erosa Hk.

104 po^pod,^^aBo.y
;; ^9

Lagerheimii Sod.
ordinata Kaulf. 107

Gleichhma Sm.
Bancroftii Hk.

',', 237

V 379
Flumurl Hk. 84 blepharilepis Sod.

gigantea Wall.
,> 37^

r«,^?-///(>5.z Kaulf. 108 n 379
scandcns Bak. 86 glaucescens H. B. K. .' 379
&//.^.m«.^ Hk. 8i hvpolmca Sod. V 377
Sprucei Bak.
tinera Presl.

103

107

ieucocarpa Sod.
longipinnata Hk. ;: ^

i.a^.^«. Bak. 85 long-ssima Bl. V 378
DICKSONIEAE VII 80 Matthewsii Hk. V 37^
Bictyopteris X 205 pcdinata Presl. „ 379
DiDYMOCHLAENA DcS^ . IX 225 puhcmns H. B. K. .> 37^

/«««Az/« Desv.
. revohda H. B. K.

simpkx Hk.
„ 37^
,, 374

suhnndina Sod. ,, ^75
punctatura Presl. V 65 vdata Knze.

GLEICHENIACEAE ,. 237
Diplaziiim IX 82 Cioniopiilebiiiii X 403

cultritolium Fee. VIII 367 acuminatum Fee. XI M
Dorvopferi$< 67 rhagadiolepis Fee. V 39
DRYMOGLOSSLM Presl. XI Villeminianum Fee.

Wtesbaura Sod. 312 Goniopteri»i
GRAMMITIDEAE

X 201

XI 120
Klapho^IossnraScho tt.XI 330 X 305
EQUISETACEAE XII 249 myosu'roides Schr. „ 305



auraj-miens Hk.
ulomdanos Kaulf.
d-plazioides Desv.
clongata Hk.
elong^ta Hk.
flahellata Hk.
fiavens Kaulf.
jJcxtiosa Desv.

ndis Bk.
Jam Bk.
kptophylla Desv.
nivea Mett.
prehensih;Us Bak.
rupestris

.^yninopteri««
icotianaefolia Presl.

Heiniflietvuiii

polyanthos Sw.
pulchellum H

grandifuVa Spreng.

Hewapilia VII 185
HYMENQPHYLLEAE VI 61

C'J'iiractile Sod
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cnstatum Hk. &
^^^'«r.,a/«,« Sod.
elegans Spreng.
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uadrangularis Raddi.
apeziformls Dry.
LINDSAYEAE
T.<ilolii*ochia
amptocarpa Fee.



allamata Willd.
caudala Bk.
ihmiropfula Sod.
divergens Knze.
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GiUiessi Hk. &. Gr.
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Flumieri Desv.

affinc Hk. &. Gr
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rubescens Spring.
ru/escens Hk.
rupestre L.
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Saururus Lam.
scariosum Forst.
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suhilatum Desv.
iaxifoUum Sw.
tetragonum Hk. &. Gr.
Tobari Sod.
7V^/?f///« Sod.
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t'^x///«« Desv.
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uhinatum Spring.
^r>7///w/.« Spring
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haematodes Knze.
Harhvegtanum Spring,
Herminieri Spring.
/;.;;/...«niak.

>WDesv.
Z^Wtv/i Spring.

alata Raddi.
Kaidfussnl, Sra.

MARATTL\CEAE

brasiliensis Mart.
polycarpa Hk. &. Gr.
quadrifolia Knze.

angustifolmn Willd.
g'tganteum Mett.
opacum Bak.
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effusum Bk. „ 120 acuta Presl. ,, '35

.7a/««. Bk. -,-> 127 <:ar</e/./:a Presl. ,» ^'33
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I'ls-iopteris Sod. IX 369 Candida Hk. V 1=4
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pahnatum L. 247
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tenella Fee. IX 317 dependem Bak. ,, 3'^

subincisa Fee. X 4 dilatatura Lieb.

Phlebodiiim XI 41 dissimile Hk. xi 30

Phymatode^^ ,, 113 divergens Hk. X 120

Phy^apteri*,^ VII 300 d^cr^folnan Sw.
PlaVlo^ „ ;o6 c/rrr..;..//./-..;;. Hk. ',', 205

dubhun Hk. „ 200

pinnatifida GiL X 400 ccostahun Sod. ... 3<>}

Polyataeiiiiini XI .13 elastichum Hk. &. Bk. ,^ W
Poiybotrya elastichum Rich. .- 39'

caudata Fee. „ ^62 elegans Sod. XI 3^
Lechleriana Mett. >^ 5^4 .//./z/.r«« Sod. X 191

POLYPODL\CEAE VI i8o >r.«..«.« Hk. ,- y-}
POLYPODIEAE X 139 /z.«.^/., Willd. XI 45
POLYPODIUM Fcndleri "E^ion.

AUtaf^nac Hk. » 395 Filicuia Kaulf. X 39"

a, hdhufohum Kaulf. -' 319 flabdliforme Lam. „ 3o^

acumniatum Fee. XI 31 fraxlnifolium J acq. XI
3,^

adnatum Kze,
altanifnllumm..

- 34 >.a.-/>«.;.^^/«;/. Hk. ,, "^

X 31^ gibbosum Fee. X 307
nm.nuinnmViY. XI 112 glaucophyllum Kze. ,. 405
amphostemon Bk.
afuhnum Hk.

,» 4? Ilaynaldi Sod. „ 208

X 30. heterolepis Sod. XI 28

anty-usti folium Sw. XI 43 , heleromorphum Hk. X320
angustifoliuni Bk. X 45 ^Vy^/r^^w^^w Sod. ., 196

apiculatum Kze. " 323 /«..«..« Sw. XI 38
areolatum H. B. K. XI 42

1

Jamesoni Bak. " 43
arfryrolepis Sod. „ 26 laevigatum Cavan.

lanceolatum L. !,"' "7
azuaytme's^oA. X 3.7 /.///./.i Moore.
hffons Hk. XI 115

1

Icpidoptcns Kze.

j

lepidotum WiUd.
'! 37

hsenalc Bk. X r9? ,y "7
cajennense Bak.

j

Icucostktum Fee. X389
Cacertsu Sod. Xi ^^37

longisctosicm Hk. ., 32^
f//r//7./f.//7;i Bk. /.r/c«.« L. xi 28

chio,vdefHS Sod.
,, 114 /«m/«;« Bery. V 44

chnootfrs Spreng. lycopodioides L.
chysolepis Hk. X s'lo .«...-..../.... Presl. 'X 400

comptoniaetolii
confluens Fee.

i

yndanopiis Hk
I

MichJelis Bk.
I microlepis F
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POLYPODIUM POLYPODIUM
mimiensc Sod. XI 25 serrulatum Mett. X 304
mixturn Sod. X398 spectabile Kaulf.

xi ;^mdUsstmum Fee. ,, 312 sphcnodes Kze.
moniU/ormc Lag. „ 3" sporadokpis Kze. X396
Jlorlac Sod. „ 206 .5.«^«a/«;/^ L. XI 40
muyorH>7l Hk. ,, 401 subandlnum Sod. „ 24

nanegalense Sod. XI 28 subcrenatum Hk. X 3"
nerU/ollum Schk. .' 35 subdimidiatum Bk. >. 305
«r.//;^«.^^/.«;« Bk. X207 subincisum Willd.
nitidum Kaulf. .. 4") subintegrum Bk.

" ni

oligophyllum Sod. XI 3 subscabrum Kl. n 309
onustum Hk. X 402 subsessilc Bk. V 322

Pararf/j/rt<?PLangs. &. .«^//7. Kze. V 308
Fisch. X394 surrucuchense Hk. XI 30

parassiticum Lin. ,, 124 .^../>.«.«;« L. X 313

Parkeri Hk. &. Gr. XII 129 taxifoUum L. ,, 390
patentissimum Mett. X 321 tectum Bak. .. 403
pectinatum L. " 393 tetragoniim Sw. X 204
percussum Cav.
^/-^«ra.-m^>/z,,«Schrad.

XI 116

„ 118

Ihyssanokpis Al. Br.

/.'z;«r.;zK' Klotz.

XI 39
X305

peruvianum Desv. X 311 trichomanoidcs Sw. V 306
PhyUituU, L. XI HO trichomanoides Bk. V 306
/'c/^/«./^... Sod. X 324 trichosorum Hk.
piloselloides L. " .403 tridens Kze. xi 40
pilosissmum M. &. G. ,,

'310 trifurcalum L. X304
Platyphyllum Hk. IX 228 Iruncicola Klotz.

/-/^^/^^/w/^K Schltd. X397 Twedianum Hk. v' 400
Pkctolepis? Hk. XI 32 ^r^a«.- Sod. X 203 XIII 50

Piumula H. B. K. X 391 vaccinifolium Langd. &. F. X 404
/-«..««;« Bk. .. 199 variabile Mett. V 321

Pruinatum Sw. XII 232 r./«//««.« Sod. ,, 194
/>^^r./^.„^ Klotz. X 198 Wiesbaurii Sod. XI 27

Pteropus Hk. ,, 322
TT^SfE"'"

IX 227

Pulchrum M. &. G. ,, 391 VII 113

pumtatum Thunberg. „ i98 PfERIS L. VIII 9

pU7i<tulalum Hk. XI 27

X396
ampla Kze. ,^ 72

?«//^«i^ Bk. Andreana Sod. 7^

rcpens L. „ 109 aquilina L. ,, 66

rhagadiolepis Fee. XI 39 coriacea Desv.
recurvatum Mett. X394 ^./..ta Willd. - ,, h
ngescens Bory. »•» 3" ./a/a Agardh. " V
Rimhachii Sod. X 32 esculenta Forst. ,. 67
rude Kze. X 1^2 Frascrl }Aeii. .• 75
sanctum Hk. IX 317 Haenkeami Presl. 72
y«-x.c.y/«;« Bk.
scolopendrioides Hk.

&. Grev.

X308 hvmemphvlla Sod.

/«c;.fa Thunberg-

Az;«...«. Hk.

.• 70
,^ 74

'4

^'gregalum Bk.

V^i
A"««s^a«^i Agardh.
laanlala Willd.

7^
^^'«/«^««/«^, Hk. I1

senile Fee. ,, 312 lilobro€hioidcs Klotz. !. !I

serkeo-lanatum Hk. „ 315 lutea Cav. Jl! '^5
serncula Fee.

,. 307 palmata Bk. VIII 68



Pteris
pcdatah.
platypierIS Sod.
podophylla Sw.
quadriaurita Retz.
sderophylla Sod.
spcciosa Mett.
trialata Sod.

Pterop^i^
Rhipidopteris

peltata Fee.

RHIZOCARP£AE
i^agrenia

macrodoDta Fee.

XII 498
. 498

„ 498

SCHIZEACEAE X
SELAGINELLACEAE

,

Selaoinella Spring. ,

anops Al. Br.

amsotis Sod.
articulata Spring.
asperula Spring.
cladorrhizans Al. Br.

conduplicata Spring. ^

Eggersii Sod.
^

erythropus Spring.
^

?Sod.
:^?

Sprin

'« Sprin
lI. Br.;«/«-(^/«^ Al

fnnioides Al. Br.

Moritziana Spring
Novae-Hollandii

Spring.
Poeppigiana Sprin
ra^/«/a Bak.
reptans Sod.

Sprucei Al. Br. „ 49
sulcata Spring.

^, 47
triuncialls Sod. 40
irc;/// Sod. „ 49

SELAGINELLACEAE,, 40

i^elligriiea XI 21

^oroiiianepi XII 2

8taehy^ynan-
driiiii XII 40

^tenochlaena XI 55
Taeniopsisii „ 21

angustifolia R. Br. XI 22
furcata Fee. .. 21-

Trichomanes Smith. VI 6:

brasilien r Desv.
I Sw.

dactylites Sod.
debile V. D. B. ^

digitatum Sod.
imbricatum Sod.
Kramii Hk. &, Grev.
mandioccanum Raddi.
fncmbranaceiim L.

montanum Hk.

I.inHgii Al. Br.

i4;4L^/^- Sod.

:ifolium Hk. &.

rigidum Sw.
speciosum Willd.
sp/caturn Hedw.



angustifolia E

furcata Bk.

lineata Sw.
minor Fee.

longipes Sod.

VlTT.^RIA

scabrlda Klotz.

stipitata Kze.

WOODSIA R
mollis J. Sm.

XiPHOPTERIS
extensa Fee.



EOLETIX UXIYERSITARIO

f r.-^i.li.lM< por ()] Sofior Rector, asistieron los Senores Dootores
'•'n-ct'toi', Cusares y Cardenas; piies falto, por enfermedad, ol Se-

Xo habiendoso reinitido del Mi'nisterio de Instruccion Publica el

i-o de aetas del extinguido ('onsejo General, a pesar del oficio que.
I talobjeto, diriglo el Sofior Rocfcor al G-oberuador de laprovincia,
se leyo la ultima acta.

Pnestay en conociniieuto de la Junta Uts solicitudes do los Seno-
Manuel de Jesiis Patino, a nombre del Senor Pompevo Hidalgo,
ho hnnque Salvador, Nicolas Fuentes Robles v Kaf jiel Cliiriboga,
nmendado del Senor Nicanor Larrea, relativas^i que se les conce-
I't'speotivaniente, niatricularse en 2", 4" y ')" ano de Jurispruden-
V 1 d.' 3bMlH'nia, fundandose, en su concepto. en just.-is caiisales

>' '- li.iti inip.'rli.lo v«-riticarlo a tiempo.
Dee} Faei

ri<lo que dich
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tes mas para que se l,es exonere de los
Fisica, se maiido pasar al Seiior Subdirectoi* de lu;

para que inform e.

La comision designada por la Junta General de Profesores para
dar su pareeer sobre las materias que en cada curso de Jurispruden-
cia deben estudiarse, compuesta de los Senores Doctores Casares,
Alban y Penaherra presento este dictamen: 1", Que en cuanto a las

asignaturas del Derecho Romano, Codigo Civil y Derecho practice
11^0 debe hacerse innovacion alguna; 2=*, Que en el 3" ano se dicteu,
Ciencia Constitucional, Economia Politica y, del Derecho Internacio-
wal, las materias del estado de paz y del Dercho Internacional privado;
o*' Que en el 4" ano se dicten Ciencia de la Legislacion, Ciencia y De-
recho Administrativos

; y de Derecho Internacional, las materias de
guerra, agentes diplomaticos y tratados del Ecuador.

En el presente curso, los alumnos del 4" ano concurriran solo a
las clases de Ciencia Constitucional y Economia Politica; 4°, Que en
el 5? ano se eusene el Derecho Comercial.

. Discutido este informe articulo por articulo, el Senor Rector ob-
serve que el Derecho Internacional debia estudiarse en dos cursos, de
^^'jera que en el o" ano se dicte Derecho Internacional Publico y en
•:'i 'ij el Derecho Internacional Privado. Acogida la modificacion por

^[
Henor Decano, miembro de la comision, y aceptada por los Senores
'I'^'J^'ector y Cardenas, se resolvio: que el articulo 2" diga: "que en

•^' •>" ano se dicte Ciencia Constitu<nonal, Economia Politica y Dere-
<'ho Internacional Publico; y en el 4" Ciencia de la Legislacion, Cien-
<-ia y Derecho Administrativos, y Derecho Internacional Privado.
A^os artieulos 1" y 4" fueron aprobados, y se ordeno que el referido

''pr'2-*'u-*^*'V
^'^"^ '"odifieaciones, se imprima y fije, y se inserte en

^l Pichuicha."

T.
Leyose el oficio X" 109 dirigido por el Senor Doctor Don Carlos

i^- Tobar al Sefior Rector de la Universidad, llamandole la atencion
'^ i;i injusticia con que hahia procedido la Junta Administrativa en la
=^*'si«)n del 28 del proximo pasado Octubre, en cuya acta se expresa
•lue aquella Junta, ''Manifestaba el disgusto que le causaba el aban-
Jiono del Rectorado." Entonces el Senor Doctor Cardenas, uno de
'OS nidividuos de la misma Junta, expuso: que era de todo punto inexac-
ala relacion de lo ocurrido en la sesion del 23 de Octubre, pues nada
^e dijo en esta sobre el pretenso abandon© del Rectorado, y que, por
conseeuencia, protestaba contra tales aserciones. El Senor Rector
'ttanitesto que se complacia en extrenio de aw una T)ersona tan ho-
!>'^rable como el Senor Doctor Cardenas r.M'titi.-ara los (.m.^-ptos in-
juriosos contra el S«»fior Docti>r Tobar ;i (|uieii <lel)e trilutarse reco-

precedio al Senor Doctor Tol

e lustruccion Publica sin ha

anto, hago la mocion de que



Jinta Uiilversitaria repare las ofensas injust^mente irrogadas al

Henor Doctor Tobar, pasaiidole un oficio en que se le de voto de re-

conocimiento per el inmejorable dfisempeno en su cai'2:o de Rector
delaUniversidad."

'
~

El Senor Decano de la Faeultad de Jurisprudencia, apoyando la

mocion del Senor Rector, anadio: q<ie debiaoficiarse ala Junta Admi-
n strativa, para que, con vista de lo acordado por la Junta Universi-
taria, eomo de la protesta del Seiior Doctor Cardenas, resuelva lo que
estime conveniente. Aprobose la mocion del Senor Rector, adiciona-
da por el Senor Decano de la Faeultad de Jurisprudencia, y ordenose
que se enviara a la Junta Administrativa copia de esta acta en cunato
ataiie a la extendida en 23 de Octubre proximo pasado.

Ordenose tambien que el Senor Cardenas entresfue en Secretaria,
por escrito, su rectificacion a la memorada acta del 23 de Octubre.

El Senor Rector manifesto la necesidad de senalar los textos de
ensenanza, pidiendo infovmes a las respectivas Facultades; y se resol-

vio que los deu los Seuores Decanos de acuerdo con los Senores Profe-

Tomados en consideracion los muchos y graves inconvenientes
que se presentan para la apertura de las clases de Frances e Ingles,
como son: el recargo de materias alos estudiantes, la falta de una
bora desocupada para todos, ya que las expresadas clases son obliga-
torias a los cursantes de ambas Facultades, segun el decrecto guber-
nativo de 22 de Octubre proximo, el Senor Doctor Casares, con apoyo
del Seiior Doctor Cardenas, hizo la mocion siguiente: "Que se
recabe del Senor Gobernador de esta provincia la suspension del
decreto de 22 de Octubre del presente afio, en la parte relativa al

estudio del Frances e Ingles, y que esto se haga por medio de un
oficio, en el que se le expresen los motives.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Doctor Aparicio Batallas T.,

adjuntando un mforme emitido respecto del tratado de Cristalografia
V Mmeralogia, tomo 1", y el libro 1" de Oeologia, obras del '

Compuesta de los Senores Vicerrector, Doctor Cardenas y Subdirector
de Instrucci<Sn Publica.

^
El Senor Doctor Cardenas, cumpliendo con lo pedido por el

Senor Rector, en orden a la rectificacion del acta de 23 de Octubre
entrep). para ([ut' rornie part*' (b'l ai'tu *'l manuscrito que copiado

I establecimiento, ya

>ehov Doctor Tobar
ogreso de la Univer-

tenia ni tiene dere-
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porqae la Junta no pudo tomar el nombre de la Universidad sin

expresa autorizacion cosa que no ha tenido lugar."
Se resolvio que la Junta Univei'sitaria se reuna el viernes de

cada semana., de dos a tres de la tarde, y que se oiicie al Senor Sub-
director, dandole conocimiento, para que

Xo babiendo otra cosa de que tratar,

Bl Rector,

FJ Secret,

I del 8 cfe Novkmhrc de \

Presididos por el Senor Re l;,tioron los Senoros Doctores

I del prose ute, fue

do las solicitudes

Se dio cuonta con el slguiento InForme del Senor Decano de la

^'icnltad de Jurisprudencia:—"Senor Presideute de la Junta Tni-
y<'rsitaria.—El deereto de IS de Octul)re proximo pasado. concedio
«i lo« aluinnos de la ensenanza secundaria y superior perniiso para
Jljie puedan matriculj

S bajo la con<

^•-En d'lloc

.nipr;
10 alijuno

}

."c*iivn, (j^ut? lal ternii

bacer distincion \\m\.



no se habiaii reiidido en el mes de Julio.—Creo que conveudria re-

cabar del Gobernador de la Provincia una refoi-ma que extienda el

termino de las matriculas hasta el 30 del presente mes, sin hacer

alteracion en el deoreto de j8 de Octubre. Entouces podria acce-

derse a estas solicitudes si se estiraan justas
;
ya qne, por ahora,

me he contraido a informar sobre que son extemporaneas/'—Apro-
bado este informe en todas sus partes, el Senor Rector ordeno que
se pusiera en conocimiento de los interesados.

La solicitud del Senor Francisco de Paula Salvfidor, relativa a

que se le declaren validas las matriculas de cuarto y quinto ano de

Jurispnidencia, se mando pasar al Senor Subdirector de Estudios,

para que informe.
La del Senor Agustin Balarezo relativa a matricula, paso en co-

mision al Decano de Jurisprudencia.
Leido el informe del Senor Doctor Cardenas sobre la solicitud

del Senor J. Fernando Cerallos para que se le permita matrieularse
en l"" ano de Farmacia, el Senor informante dijo, que la retiraba,

pues la Junta Universitaria habia resuelto dirigirse al Senor G-ober-

nador pidiendole que prorrogase el termino de las matriciiliis. Pero,

habiendose observado que ella podria denegarse, la Junta resolvio

que se suspendiese el informe hasta la resolucion del Senor Gobema-

Instruida la Junta del oficio en que el Senor Profesor Doctor
Mariano Penaherrera consulta si debe 6 no exigir conferencias a los

estudiantes de Derecho que concurren a la clase de niedicina Legal,
ordenose informaran los Senores Vicerrector y Decano de Juris-

prudencia.

Los Senores Decanos de la Facultad de Jurisprudencia y de la

de Medecina avisaron, que los Senores Doctores Modesto A. Penahe-
rrera y Ezequiel Munoz habian sido electos, respectivamente, para
mierabros de la Junta Administrativa.

Cerrose la sesion.

Xavienihre de 1895

Presididos por el Seuor Rect(n-. aslstieron lo^ Senores Doctores
Gandaia, Casares, Cardenas y Guerra.

Leida el acta de la sesion de 8 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con el siguiente informe

:

"Senor Presideute de la Junta Universitaria. Una vez que el

Senor Profesor de Derecho Practice se conviene en dictar al Senor
Valarezo una clase especial, creo que debe
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1

iSonor para que curse las materias cuyo oxainen lo falta; jxto sin

dispensarle de la matricula, que es requisit(^ previo, para ^annv los

afios escolares. Tal es mi concepto, salvo el mejor aeertado <le la

lyspetable Junta Uuiversitaria.—Quito, Xoviembre 15 de 18!)5.—
Tarlos Casares."

Pnesto a discusion el iuforme, el Senor Doctor Cardenas propu-
so que se suspcndiese su resolucion hasta que el Sefior Doctor Al-
ban Mestanza exprese si dictara el curso al Senor Valarezo cou-
formo a ley. A(;eptado, y se lev<3 eate otro informe.

_
"SeiiorPresidente de la Junta Universitaria.—El articulo 30,

atribuci<3n ^y] del Roglamento General de Estudios, impone a los (^a-

tedr.itioos de la Universidad la obligaci()a de llevar un registro que
<'ontenga la asist.(!ncia de los estudiantes, su buen 6 mal aprovecha-
unento, 6 su buena 6 mala conducta; el articulo 90 de la Ley Orga-
iiica de Instruccl<3u Piiblica, previeue que, para ser cxaminado, debe.
prcseutar el examinando el certificado del Protesor; los alumnos que
<in'<an el quinto y sexto ano de Jurisprudencia estjin obligados a las
«lii.s<'s (](> Medicina Legal, pero no a, presentar examon de esta nuite-
Mu. De estos a,ntecedeutes s(j deduce que los alumnos no est.-'ui obli-

K'ldos a dar lecciones ni el Profesor a exii^rles: pu.^> >•- cumi.lc .d

in-ecepto legal con la nicra asistencia. El certiH<-a<l<. d.-b-, p..,- tanto,
i?ontraer.se a esta y a la conducta de los estudiant.-. I'.-rn *-t.. no
*^f opone a que el Profesor pueda informarse del api'ovcchjuni.Mito de
ios alumnos per los medios que estime cond4irrjit.>. a tin d.' que,
«i alguno pidiera que el certilicado se contraiga tambiZ-n al ai)i-o\v-

Jihamiento, pueda el Profeser certificar sobre est^- i.artirul;n-. As{

stimulo i)oderoso para que seau provf<"b"x()s 1<» i-t-^ulta-

dos de la r

x^,.,.: 1 1-. .1.. ^^^\-r \. ,...,,.;,>

^uesto a discusion el informe, fue npi-ol

Leyeronse los cuatro ofieios que se inser
'Senor Presidente de la Junta Univer

«e JaFacultad en que preside, liicieron. eu se
^icacion de los Sefiores que, respectivaunMitf
la ensenanza, y sou los siguientes:

+ . 1 ,
'^^^ I^«^recbo Komano y su Historic, 8ei

,
Para D(^rcxdio Civil E<'uatoriano v su eo

^'es, Senor Doctor Manuel E. Correa.

iju.'llav ;jM-naTura^.
-.. A lionor d.' p..n<

i.-t<>i a la Junta Ui
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"Senor Presidente de la Junta Universitaria.—La Facultad do

Jurisprudencia, en sesion de siete del presente, acordo indicar los

textos que deben adoptarse para la enseiianza en dicha Facultad; y
despues de varias observaciones respecto de las obvas conocidas y de

ni;'ts facilidad de ser conseguidas por los estudiantes, &e resolvio so-

iiieter al conocimiento y aprobacion de la Junta Universitaria la

lista de los siguientes textos.

Para Dereeho Internacional Publico, la obra de "Bello," en el

l>vt'sente curso, y en los subsiguientes las de "Sabigny y Heffter."

Para Dereeho Romano, la obra intitulada "Explieaciones Histo-

rica.s de las instituciones de Justiniano" por "JVI. Ortolan."

Para Dereeho Practico, los Oodigos de Procedimientos Civiles y
Criniinales, y los respectivos eomentadores.

Para Eeonomia Politica, la obra de Carreras Gonzalez.
Pai-a Dereeho Comercial el respectivo Codigo.
Para Dereeho Civil Ecuatoriano, el Codigo Civil, debiendo estu-

diarse el primer libro por la obra que esta publicada.

Para Cieueia Constitucional la obra de Lastarria, y para Ciencia

Adiniuistrativa la de Colmeiro.
Lo que tengo el honor de comunicar a Ud. para conocimiento de

l;i Junta en que tan merecidamente preside,—Dios y Libertad-—Car-

"Sehor Pi-esidente de la Junta Universitaria.—La Facultad de

Mcdicina, en sesion <le esta t'echa, acordo indicar para sustituto de
los pi-(>fosor;i<l<)s a lo^ siii:nientes Senores :

['ava I'anuari i v Tuxioologia al iSefior Doctor Carlos Eloy Gan-

>iea Expcn-iniental y Medica^ al Seiior Doctor Guillermo

)t.iniea (.ieneral y Especial al R. P. Berluise.

tirutos ]>ara los que tienon a su cargo las otras asignatu-

t^'n-o el honor de avisar 'a Ud. para conocimiento de la

rMtaria.—Dios v Libertad—Lino Cardenas."
l>rrsid^mte de la Junta Uiuversitaria.—La Facultad de
1 si'sion de seis del presente, indico las obras que a su

L*>e< iouf's orales del prot'csor para Terapeutica y Materia Me-

Rabuteuu, para Toxieologia.

.Rechis Kirmisson, Peyrot y Bouilly, para Cirugia.
JouHn, para Obstetrieia.

Tillaux, para Anatoinia Topogi'afica.
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Mace, para Bacteriologia ; Aiidouard para Farmacia
Ganot, para Fisioa Experimental teorica y lecciones orales para

Fisica praetica.

Fort y lecciones orales, para Anatomia.
Dressel, para Quimica en la primera parte, y lecciones orales eu

la segunda.

Colunga, para el primer curso de Botanica
; y las obras que

Kan servido antes, y lecciones orales para el segundo.
Para Medicina Legal, Legrand Du Saiille.

Lo que tengo el honor de pedir que se someta a la expresada
•Junta Universitaria.—Dios y Libertad.—Lino Cardenas."

La Junta aprobo la designacion de sustitutos
; y, en cuanto a

los textos, los aprobo con las siguientes advertencias

:

1* Que al hablarse del Derecho Practico se supriman las pala-
bras : "y los respectivos eomentadores."

2* Que acerca del Derecho Civil se diga : "que el primer libro

del Codigo se estudie por la obra del Sefior Doctor Casares."
^^ Que la obra de Carreras Gonzalez, no es texto para el estu-

dio de Economia Politica sino para el presente ano
; y

4* Que el texto de Ciencia Constitucional y el de Ciencia Ad-
miiiistrativa se designaran posteriormente.

Adviertese que el Senor Doctor Casares se retiro de la Junta
mientras se discutia sobre el texto de Derecho Civil.

Leida la nota que en el 12 del presente, dirige el Senor Gober-
nador Doctor Preile, en la cual manifiesta que la Junta Universitaria
tiene faeultad para prorrogar las matriculas en el primer trimestre
del ano escolar

; y que le es sensible no poder suspender el art. 4"

del deereto de 22 de Octubre proximo pasado, por cuanto ese arti-

culo constituye una de las instrucciones dadas por el Jefe Supremo
de la Repiiblica ; resolviose se insista en recabar la prorrogacion,
ya por que la Junta Universitaria no puede conceder las matriculas
smo por causa justa, comprobada legalmente en cada caso particular,
ya porque no seria justo poner trabas a los estudiantes que, abando-
nando sus tareas escolares, tomaron las armas para reivindicar la

honra nacional.

Resolv

t)ada cuenta con la solicitud del Senor Carlos Ona, eondueente

JJ

qne se le deelaren validos los estudios que el y su hermano Zoilo
nan hecho en Pasto, se mando pasar al Senor Subdirector para que
iiiforme.

n ^^landose archivar el oficio en que el Senor Doctor Don Carlos
«• lobar manifiesta su gratitud a la Junta por el acuerdo a su favor.

Luego se puso en conocimiento de la misma que el Senor Doctor
."" Rafael Barahona, separandose de la ensenanza, pedia el r< eono-

^•iniiento de su derecho como profesor jubilado. Entonces el Seiior
ijoetor Cardenas hizo la siguiente mocion: ''Comuniquese al Senor
^octor Barahona que la Junta Universitaria hace suyo el oficio <iue
^1 Senor Rector le ha dirigido con este raismo motivo."

La solicitud de los estudiantes de matematicas para que se les

P^rmita explayar sus razones ante la Junta, se mando pasar nue-
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vameiite a la comision del Senor Siibdirector.

Presentose este infori^ie:—'' Senor Rector.—For no tener la Fa-

cultad de Jurisprudeneia nii profesor para cada ramo especial, se ve

en la necesidad de encargar la ensenanza de dos 6 mas raaterias a un

solo profesor, j este en la de dictar aquellas eii dos anos de una ma-

nera alternativa.

*'E1 Senor Francisco de Paula Salvador ha tenido que suspen-

der quiza sin responsabilidad, sus estudios durante un aiio escolar;

y cuando, reliabilitado por la Junta Administrativa, pretende conti-

la ensenanza de las materias eorrespondientes. He aqui, pues, una

jjena sin delito, por la que se viera obligado a esperar que llegue el

turno de la ensenanza de las materias perdiendo miserablement« el

" En los documentos que acompana su solicitud se observa que

todos los profesores con quienes ha cursado el Senor Salvador los

tres anos anteriores, atestiguan juratoriamente ser de buen talento,

condueta irreprensible y aprovechamiento en su estudio. Por estas

cualidades y por la falta de culpabilidad en que no haya ensenanza

permanente de todas las materias de que se compone la Facultad de

Jui-isprudencia. asi como por permitirlo el decreto del Jefe Supremo
de la Repiiolica, creo se debe acceder a la solicitud, salvo el ilustrado

juicio de la Junta Universitai-ia..—Quito, Noviembre 15 de 1895.

—
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Di LA REPUBLICS DEL ECUADOR

AS-Q ESCOLAK
DE 1897 A 1898

^E^L art^ 203 del Reglamento General de Estu-
'^3r dios prescribe que en la apertura de las au-

las, que debe verificarse el primero de Oc-
tubre de cada aiio, un profesor 6 alumno designa-

do por las Juntas Administrativas, pronuncie una
oracion en castellano, analoga a los objetos de

instruccion publica, procurando dar a este acto la

mayor solemnidad posible. En virtud, pues, de
la disposicion citada, la Junta Administrativa de
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esta Universidad, en sesi6n de 31 dc Julio proxr-
nio pasado, design6 para el discursa de apertura
del ano escolar de 97 a 98, al Senor Doctor Don
Jos^ Julian Andrade, profesor de "Derecho Inter-

nacional ptiblico y privado," y senalo para tal acto,

por razones especiales, ef dfa ro de Octubre del

presente ano. Llegado ese dia, y reunidos en el

salon de grados los Senores Presidente y Vice-
presidente de la Republica, Ministros Secretarios
de Estado, varios niiembros del Cuerpo Diploma-
tko, gran numero de personas ilustradas, el Cuer-
po de Profesores y la mayor parte de los cursan-
tes de las Facultades existentes, el Senor Rector
del Establecimiento, Doctor Don Ascencio Gan-
dara, dijo:

^ENOF^jpRESIDENTE DE LA REPUBLrCA'.

^ENORES:

(^A LEY de Instruccion Publica vigente $e-^ nala el dia primero de Octubre como la fe-

cha precisa para el comienzo del perfodo
escolar; mas, la Junta Administrativa de esta
Universidad Central, tcniendo en cuenta que era
necesario dar a este acto la mayor solemnidad
posible, acordo, en la sesion de3i de Julio ultimo,
que las claseji principiaran en el tiempo senafado
por la ley, pero que la aperttira solcmne sc verifi-
case el 10 de presente mes,

ftL VER instalarse las faenas escolares en este
nuevoano, es miposible, Senores, no experimentar
una como conniocion magnetica, ni dejar de con-
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gratularse vivamente por tan fausto acontecimien-

to; pues el significa un nuevo periodo de vida pa-

ra este plantel de venerandos recuerdos, un paso

adelantado en el vasto campo de la civilizacion y
un lauro alcanzado para las glorias de la Patria.

Antes de conceder la palabra al Senor Doctor

Don Jose Julian Andrade, profesor designado pa-

ra dirigiros el discurso de estilo, cabeme la honra

de manifestaros, como Rector de esta Universidad,

mi profundo reconocimiento por la expontaneidad

con que habeis concurrido a este augusto recinto,

para solemnizar la instalacion de los trabajos esco-

lares, Vuestra presencia, Senores, en estos mo-
mentos, quiere decir apoyo moral y estimulo po-

deroso a la juventud estudiosa, que con abnegada

resolucion, se decide a coronar sus esfuerzos en el

dilatado cuanto dificil campo de las ciencias,

OlEN sabeis, Senores, que la inteligencia es la

potencia misteriosa generadora de todo lo grande

y sorprendente, de todo lo admirable y sublime;

es la fuerza motriz de los pueblos, y la portentosa

obrera de la civilizacion. Por tanto, salta a la vis-

ta el deber de cultivarla, favorecer su desarroUo y
^espejar el sendero que tiene que recorrer para

}legar a su apogeo. Esta es, pues, la magna obra

impuesta por el reinado del progreso a la sociedad

y a los gobiernos que la representan, toda vez

que la instrucci6n publica es la base y la medida
^el gran poder y altivez de las naciones.

s*8STE deber, que el imperio de la civilizacion

*rnpone a los gobernantes, creo, Senores, con fun-

<iada razon, que sera acatado y cumplido por el
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actual Jefe del Estado; pues, asi lo revelan el es-

piritu dominante de sus escritos, las especiales dis-

tinciones hechas a este historico Establecimiento,

y sobre todo, su voluntad encaminada a ver no so-

lamente que los rayos de la Ilustracion iluminen

los ambitos de la Republica, sino tambi^n, que el

simpatico y conmovedor sonido de la Locomoto-
ra—digna aliada de la Instruccion—despierte a los

hijos de este suelo del pesado sueno del atraso, pa-

ra que, animados e impulsados por la luz y el mo-
vimiento, emprendan ufanos el gallardo ascenso a

la cima de la prosperidad y engrandecimiento de

los pueblos cultos.



DISCURSO
PEONUSCIADO POR EL SESOE DOOTOK ])0K

JOSE JULIAN ANDEIDS
rROFESOR DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y PRIVADO

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL CURSO ESCOLAR

DE 1897 A 1898

Senor Presidente DE LA Republica :

SeRores:

/^ LA Junta Administrativa de esta Universidad

^y^ debo el honor de dirigiros, en esta solemne oca-

sion, mi desautorizada palabra; mas a yuestra

indulgencia debere que la escucheis benevolos; sin traer

a cuenta, por ende, la falta de las necesarias ejecutorias,

que me hicieran merecedor de distincion tan senalada.

^OSTUMBRE ha sido, casi general, en los discursos
de apertura de clases encarecer d los jovenes, de una nia-

nera u otra, el amor al estudio, la necesidad de cultivar

a inteligencia; a fin de aprestarse, de esta guisa, a las

l^^chas del manana; tanto mas temibles, cuantomas des-



prevenidos nos encuentran. Sin desconocer la impor-

tancia de inculcar en los j6venes estas ideas, y solo por-

que la educacion moral de la juventud merece no menor
atencion que la intelectual, me ocupare de la primera pre-

ferentemente en esta mi humilde alocucion; que apenas

si pretende ser una como primera leccion dada a los

alumnos todos; a efecto de que las impresiones recibidas

por ellos en esta vez, les sirva de norma uniforme en el

decurso del ano escolar: y muy feliz me diria si aque-

llas'^fuesen aun mas duraderas.

!f»iENTo solo que tan importante leccion, y sobre tan

grave asunto, no sea dada por alguno de mis ilustres com-
profesores, para que lo hubiese sido con la maestria que

unicamente saben las mayores luces y experiencia. Mas,

aun cuando el que va a hablaros es apenas, jovenes uni-

versitarios, vuestro companero de ayer, es todavia vuestro

amigo hoy; y ya que no habreis de escuchar las sustan-

ciosas ensenanzas del profesor, oireis, por lo menos, la

palabra ingenua y leal del amigo: de un amigo que casi

es vuestro hermano; pues son tantos y tan estrechos los

lazos que me unen a vosotros

!

tan constantes y espon-
taneos los latidos del corazon que me llevan hacia vos-

otros! Ninguno de vosotros me es desconocido; y pues-

to que todos, por tanto, me interesais, os pido dispenseis
atencion a las reflexiones que voy a haceros; no de otro

modo que las hace el hermano mayor a los que le son me-
nores, y cuya suerte en manera alguna puede serle ex-

trana.

Mrduas son las luchas de la vida, y es precise, en
verdad, que os prepareis para ellas. La epoca de estu-

diante es el noviciado de la vida publica, de la vida del

ciudadano; y ya que todos vosotros habreis mas tarde
de terciar en ella de un modo u otro, es indispensable
que aprendais ahora, no solo a conocer vuestros deberes

y derechos, sino aun la manera de practicarlos debida-
mente. De alii la necesidad de cultivar a un paso vues-
tra inteligencia y vuestra voluntad: es decir, la inteligen-

cia y voluntad de los ciudadanos, de los hombres publi-
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COS de manana. De alli la necesidad de no descuidar la

educacion moral de la juventud, para poner la monta so-

lo en su educacion intelectual. Descuido que es de fu •

nestas consecuencias, segun una triste experiencia lo de-
muestra a diario.

if*^AS ^en que consiste esta educacion moral? En
la conciencia de todos esta que, tratandose del estudian-
te, del joven a quien sus padres nos lo entregan para que
se lo devolvamos un buen ciudadano, un hombre util a
su pafs, la educacion moral consiste, desde luego, en gra-
bar en su alma los dictados de la honradez, de la hom-
bri'a de bien.—La honradez, la hombria de bien: he aquC
la sintesis del verdadero ciudadano: he aqui, pues, jove-
nes, la norma a que debereis ajustar vuestra actividad ci-

vica y social, si habeis de aspirar a ser buenos hijos de
la Patria.

WiEN esta que recojals y hacineis los conocimientos
a la luz de los cuales podais distinguir cuales son los de-
beres que teneis que cumplir y los derechos qt

miembros de la sociedad en que vi-dado (

^is. Pero si el sentimiento de la justicia no es vuestro
guia, OS desviardis, a la continua, de la 6rbita en que gi-
ran esos deberes y derechos, y ocasionareis colisiones y
trastornos perniciosos para la vida social. Todo ciuda-
uano que no cumple un deber que le esta impuesto, es
Una resistencia en la marcha progresiva de la sociedad;
a cual mientras mayores sean aqu^llas, experimenta a
"}enudo tropiezos y embarazos, que detienen su evolu-
c«on hacia su perfeccionamiento. La felicidad de un pue-
blo no depende, pues, solamente del ciimulo de ciudada-
jios ilustrados; pero tambien del cumulo de ciudadanos
onrados, que mediante el estricto cumplimiento de sus
eberes, eviten todo rozamiento y faciliten la rotacion de

^a compHcada m^quina social. Ah! jcuantos desequili-

^

»"ios y choques debe esta a los espiritus aviesos y pro-
^ervos que se le interponen como malezas en su camino!
osotros, caros jovenes, lejos de ser una resistencia al

ovimiento progresista de la sociedad, procurad ser uno



de los factores de el, penetrandoos del sentimiento del

deber; sentimiento necesario en todas las situaciones de

la vida, en todas las manifestaciones de la actividad indi-

vidual. En vuestra presente condicion de estudiantes,

por ejemplo ^no es ese sentimiento el que os impulsa a

no dejar de la mano vuestros libros; a guardar una esme-

rada conducta en lasclases; a observar, en todo, un com-

portamiento correcto, y que os valga, a la par que la es-

tima de vuestros preceptores, las fruiciones internas de

vuestra propia conciencia?

If UES, es un hecho que el cumplimiento del deber

trae consigo estos dos necesarios resultados; y el espi'n*

tu se goza en medio de ese ambiente tibio y sereno crea-

do por el aprecio de propios y extranos.—Ninguna nube

encerrara, entonces, vuestra conciencia: su voz no ten-

dra la inquietud y sorda turbulencia del mar en tempes-

tad; sino la apacible calma del murmurar del aura, qu«^

llevara a vuestro oido ecos dukes y de musica inefable:

ecos mensajeros de la Divinidad y, mediante los cuales,

esta se comunica con las conciencias honradas.—Al pa-

sar por el mundo, vuestra presencia no podra sublevar

el animo de vuestros conciudadanos; pues habeis llena-

do, como buenos, los deberes que teniais para con ellos.

Ninguna voz podra alzarse contra vosotros, que viniese

a turbar el sosegado transito de vuestro espiritu por la

vida.—^Quereis mas para ser felices?

JITara llegar, empero, a esta sublimacion de vuestro

espintu; para la realizacion del ideal de felicidad que os he

pintado, no habreis de estar, en verdad, conipletaniente

esentos de lucha; pues, ^acaso el unico principio que pre-

side los destinos del mundo, es el del bien? Si hubiera

sido asi, nunca se habria dudado de la solucion del pr^-

blema de la felicidad: mas bien dicho, esta no seria un

problema. Pero el principio del ma! que tambien tiene

pretensiones al conseguimiento de la ventura, y de hecho

depara una mentida a quienes fian en sus falsos atracti-

vos, trata, a las veces, de cerrar el paso a las beneficas

influencias del bien, y a los que anhelantes las buscan.
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—Y aqui nace la lucha: esa ardiia lucha para la cual os

dije necesitais prepararos. Lucha para lo cual habeis

mcnester, no solamente de liiz en la inteligencia, dc hon-

radez en el corazon; sino de una ultima condicion mas,

indispensable, includible; a saber, la firmeza de caracter.

vSin ella quedar(^is postrados en las batallas que tendreis

de librar en el campo de la vida, y se echaran a perder
las otras dotes que vais cultivando, a la manera como se

preparan las armas del combate. Cudntas veces los

mas bellos pensamientos, las mejores intenciones quedan
malogradas por la flaqueza del espiritu que las sustentaba!
'—Si habeis concebido el bien ; si lo habeis amado, no cs

separeis del derrotero que el os seiiala, cualesquiera que
scan las influencias que tengais de por medio, y que no
podran menos que eslar reiiidas con vuestro honor y
dignidad.—Jovenes, sed hombres de caracter, y habreis

triunfado en las lides de la vida! Jovenes, sed hombres de
caracter, y cl principio de justicia se impondra soberano
en todos los ambitos de la esfera social! Si desmayais,
OS habreis perdido vosotros y habreis perdido a la socie-

dad; pues si la iniquidad no tiene contrarresto, levantara
su siniestra bandera por sobre vuestros espiritus apoca-
dos.

% yais a confundir la fortaleza de e.spiritu,

irilidad del alma, el sentimiento del honor que os

adhiere a vuestras propias convicciones, en una palabra,
^^ caj'dctcj^^ con la necia petulancia y la bastarda preten-
sion. Estas no estriban sino en la vanidad, el capricho

y otras pasiones innobles; las cuales solo pueden ser ci-

''""t^nto de un edificio aereo y fantasmagorico. Ademas,
tl caracter asi concebido, lejos de ser unagarantia de los

derechos sociales e individuales, es su constante amenaza,
por el menosprecio, y aun aversion, con cpie mira el prin-

C'pio deautoridad, eJ de orden. y los otros que son esen*
ciahjs en toda sociedad bien constituida. — No asi el

^^^'"acter bien entendido: su apoyo no puede ser ctro

^^i'^'G el^ sentimiento de justicia; de manera que si este

J-o le sirve de base, ya no podemos obrar con rectitud y
Y^^^nri fe. De alli la fntima conexion entre el caracter y
^- honreidez; pujs si bien aquel es el necesario comple-
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mento de esta, sirviendola de sosten, el caracter no tiene

ya razon de ser donde falta la honradez.

Wl caracter, por fin, no solo completa al hombre de

bien, sino que es la eualidad moral a favor de la que es-

te viene a personificarse. El caracter, en efecto, es el

sello mas distintivo de nuestra personalidad : es lo que

revela que existimos independientemente: el es el heral-

do con que declaramos a la sociedad que vivimos en ella;

pues los hombres sin caracter han enajenado su perso-

nalidad al que les hace pesar su imposicion, y no existen,

por tan to, para la vtda social.

fwoI osoTRos, jovenes amados, es preciso que existais

para la Patria-^ pues constituis la porcion escogida en que

ella radica sus ensuenos de futura bienandanzat Es pre-

ciso, por lo mismo, que a par de la ilustracion y de la

hombria de bien, atesoreis esa otra egregia eualidad que

pregonara muy alto vuestra existencia, y os hard dignos

de cumplir la nobilisima mision a que estais destinadosl

'AfEcoGED, pues, esos lampos de luz esparcldos per

doquier en el amplio campo de la cieneia, y acumuladlos
en vuestra mente, avida de saber, Levantad en vuestro

pecho un templo al principio de justicia, y Raced que af-

da inextinguible en el la llama del bien. Templad, pof

fin vuestro caracter en la austera fragua de los Catones,

los Kegulos y los Fabricios. De esta manera, con una
aureola de luz en torno de vuestra cabeza, encendido
vuestro corazon en honrados propositos y con la frente

viril y levantada; mirad asi el porvenir ! y ya no ve-

reissombras en el, sino un sol esplendente que decora el

encantado panorama en que sereis grandes y feJices!

No temdis penetrar en el, que el futuro no es ya un mis-

terio para yosotros!—Nutridos en las lecciones del pa-

sado, no deis cabida a las vacilaciones del presente y
entrad, pues, resueltos en el porvenir! Sus ignotas
regiones irradiaran luz y calor para vosotros. Si: el

porvenir es luz y calor para el alma joven, que ape-
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nas los encuentra entre los fuegos fatuos del presen-

te, y menos aun en las gelidas y oscuras mansiones

del pasado —Al porvenir tienden todas las aspira-

ciones del alma joven ; de esa alma que se agita y fluc-

tua en los primeros espacios de la vida, sin dar con su

centro de gravedad. La tierra, el mundo, dire mejor, la

atrae y solicita de mil maneras hacia el
;
pero cuando en

esa alma arden grandes ideas y anidan grandes espe-

ranzas, desprecia lo que esta debajo, para mirar hacia

arriba! Contempla, entonces, ese abierto y decorado
horizonte que se le presenta, y ya no piensa sino en le-

vantarse en alas de su inteligencia y gran corazon a esas

excelsas regiones, que han de mostrarle la ruta de las

de la inmortalidad!—No vacileis: salid a la arena del

mundo; pero salid resueltos a veneer: que entonces solo

aplausos y coronas tendra para vosotros el porvenir. La
Patria os espera alia —Desde ahora preve vuestros

triunfos.—Surges juventud enhiesta, y ya la Patria Son-

ne henchida de esperanzas! Si: porque ella contempla
vuestros trabajos, vuestros sacrificios; es decir, el pedes-
tal sobre el que manana os erguireis gigantes ! Tened
fe en vuestro porvenir: tened la conciencia de vuestros
altos destines: llevad a cima vuestra obra, y no se haran

esperarlos venturosos dias de la Patria!

!

Qtiito, OcHibre lo de 1897.

f®?
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Y.L SESOR DOCTOE DON

RAFAEL GOMEZ DE LA TORRE

MIXISTRO T)E INSTRUCCIOX PURTJCA

Dijo,

^jEyS includable que el primer deber del hombr^
Q^ reunido en sociedad y bajo un regimen de

administracion cualquiera, es hacer que to-

dos sus individuos participen de los beneficios de

la educacion e instruccion. De aqui que los Go-
biernos se apropien, por decirlo asi, de educar al

hombre desde niiao, desarrollando en el, primero
sus facultadcs fisicas, por aquello de nie/ts sana
incorpore sano ; y luego iniciandolo en los cono-
cimientos rudimentarios indispensables.

j\_ ESTOS se sigue una educacion mas amplia,

destinada a cultivar por medio del estudio las fa-
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cultades que colocan al individuo en estado de op-

tar por la carrera en la cual puede ser mas util a

sus semejantes; siendo complemento de esta edu-

cacion la moral, distintivo de todo ser dotado de

razon, y que dirige la voluntad hacia el bien.

ijO sucintamente dicho da una idea, aunque va-

ga, de los conocimientos indispensables para po-

der ingresar en el vasto campo de la ciencia.

AfORTUNADAMENTE el Ecuador, ape-
sar del mecanismo generalmente despotico de sus

Gobiernos, ha tenido el tino de conservar latente

el entusiasmo por todo lo que constituye una ade-
lantada civilizacion; como que preveia tiempos
mejores para la Republica.

IjA prevision se ha realizado, una vez que el Go-
bierno actual mira la instruccion en todas sus fa-

ces como una deuda del Estado y la toma con to-

do empeno a su cargo, porque ella es la que hace
la felicidad de los hombres y de los pueblos.

-i RUEBA de lo dicho es el acto que hemos pre-

senciado; pues, si es cierto que en los anales de la,

por mil titulos, afamada Universidad de Quito
nan figurado tantas eminencias en todos los ramos
del saber humano, tambien lo es que bajo el regi-

"}en de un Gobierno esencialmente liberal produ-
cira toda la gloria a que puede aspirar el hombre
n^as avido de ciencia.
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I^EA esta la ocasion de tributar a nombre de la

Patria y del Gobierno un entusiasta voto de aplau-

so al honorable Cuerpo de profesores, que con pa-

triotica abnegacion ha sostenido incolumes las tra-

dicionales glorias de este respetable Establecimien-

\jOMO interprete de los sentimientos del Go-

bierno, y en su nombre, hago votos fervientes por

la prosperidad de este Institute, ofreciendo, a la

vez, su mas firme y decidido apoyo.

-a-c^^^S)^
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i ABREVIATUfiAS

dacion de Roma.
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j^^)s l)n.lnscit(,s.-J-7V\ev" PubliH/rdo'
b" mismo.—S: Lpv 'Hortensia

«'^orca ,Ie lo i.ropio.—9. Consocuencia tlf^ las leves preeedentes.—10.
'-^enH.lo.-U. Sena(Io('onsultos.^l2. Deslgnaclon Je Lw leyes, pie-
;'«^'tos y s..nado(M>nsultos.-.l:l Tribu.ios.-U. Trilninas militaros
> nuovos ooiiMilos.— 1.1. (\,us(,rc.s.—K). Pretoivs.—17. T^-t'tor ur-
Mno.-_i,^_

Pi-.'tor (1<. l<)s ..vfv.-vnWos—10. Kailcs.—20. Sac(n-(lo(Mo,

;tumbi'e--^'-*J. EJic\t



—80. Sus especies.—31. Derecho lioiiorario.—32. Respuostas tie los

prudentes.—33. Jiirisprudeiicia de los tribunal es.—34. Resumen re-

lative al Deveclio.—35. DepeiideBcias de Roma.—36 Coloiiias roma-

iias.—37. Ciudades libres.—38. X'o^otiias latinas.—39. Municipios.

—40. Profccturas.—41. Romaiios, colonos, latinos.—42. Ciudada-

nia.—43. Ley Plancia sobre ciudadania de los italianos.—44. Pro-

vincias.—4-3. Proconsnlcs y propretores.—46. Cuestores y ediles

provinciales.—47. Componentes de la nacion romana.—48. Estado

do Roma.—49. Julio Cesar.—50. Expiracion de ia Republica.

I.—Dejamos en el periodo anterior, dictando leyes

conjuntamente; al pueblo (en comicios curiados y cen-

turiados) al Senado y consules; al Senado, decretando

senadoconsultos sobre asuntos piiblicos, y a los comicios

tributes proveyendo, por plebiscitos, a los intereses pe-

culiares de las tribus. En el periodo en que entramos,

desaparecen los comicios curiados; los centuriados dis-

minuyen su actividad, el Senado extiende sus resolucio-

nes a los derechos privados, y los comicios tributos die-

tan preceptos generalmente obligatorios.
2.—Desde el advenimiento de la republica comien-

zan a bastardear los comicios curiados : sus atribuciones
van tomando los centuriados, que absorben todas, en el

periodo que resciiamos.
Los patricios pretendian, sinembargo, hallarse vi-

gente una ley curiata, que prescribia como condicion
para el ejercicio de cualquiera magistratura

;
que los co-

micios curiados confirmasen la eleccion de los magis-
trados y les confinesen la investidura correspondiente.
Desaparecidos esos comicios, la formula de la confirma-
cion llenffn treinta lictores, presidentes ficticios de las

curias, y la investidura es dada con solemnidades augu-
rales. Una ficcion es, asi, el solo vestigio de los comi-
cios de la primitiva nobleza senora de Roma.

3.—Los comicios centuriados continuan dictando
leyes, k la manera que en el periodo precedente; J
desde que los plebiscitos obtienen fuerza obligatoria, laS

leyes versan generalmente sobre materias politicas.
Sabemos que en el siglo VI hubo un cambio en la

constitucion de las clascs y centurias ; mas, no hay datos
sino para ^conjeturas acerca del aiio y sustancia de la

modificacion
; la cual no seria de consecuencia, cuando de

ella no hablan los escritores contemporaneos al cambio.
Parece que por este, acaecido a mediados de dicho siglo

VI, disminuvo elnumero de centurias de la i'' clase, se;

gun la cLisificacion de Servio, y aumcnto el de la 2" «

subsiguiento; con el objcto de amenguar la prepondc-



Ademas, ea aquel tiempo parece que fue cuando los

hijos de familia comenzaron a tomar parte en la admi-
nistraci6n publica.

4.—La costumbre de ser los votos absolutamente afir>

mativos 6 negatives ocasiono el abuso de que algunos
Hiagistrados presentasen dolosamente proyectos de le-

3^es sobre materias diversas y aun contranas. Para
prevenirio, se dio en el ano 656 F, la ley Cecilia Didia
que proscribio las ieyes complejas: leges saturce,

5.—El numero de tribus habia ido aumentando.
En el propio siglo VI asciendend35, que continiiandistin-
guiendose en urbanas y rusticas, aun cuando para la dis-

tribucidn no se atienda, como en el periodo anterior,
4 laresidenciadelos ciudadanos. La formacion de las tri-

bus corresponde a los censores, quienes suelen acumu-
lar a los pobres en las urbanas, que son 4. De esta ma-
nera, los ricos ganan en los comicios tributes la influen*
cia perdida en ios comicios centuriados.

6.—Con el tribunado nace la democracia, y des-
arrolla vigorosa, d pesar de los esfuerzos de los patricios
por ahogarla, Tras el vienen los comicios tributes, y a
raiz del siglo IV (305 F), la ley Valeria Horacia declara
obligatorios los plebiscites: Ul quod tributim populus
jussissei populum teneret; es el texto que conocemos
de la ley. Ignoramos si podian versar sobre cualquiera
materia, y si para que surtiesen efecto, fuese necesaria
la autorizacion del Senado, requerida aun para que lle-

guen a ser Ieyes las decisiones de los comicios centuria-
dos. Transicion demasiado brusca y por tanto, inve-
rosimil; seria pasardeuna vez, de la incapacidad absolu-
taa la plenitud del poder de dictar preceptos general-
niente obligatorios. Por lo cual, conceptuamos que la
niisma ley contendria restricciones al poder legislative
^e los comicios tributes,

7-—Lo corrobora el que despues de un siglo (416 F),
se da bajo la dictadura de Publilio Filo, etra ley que
expresa; tit plebiscita omnes quirites ienercni, Com-
Parado est\3 texto con el de la precedente, encontramos
la diferencia de que a \^^a.\sihva populum (pueblo) se ha
sustituido la quirites (ciudadanos), Sustitucion que da
J^gar A colegir, ya que los patricios se pretendian fuera
ael alcance de la ley Horacia, por no formar, segun ellos,
parte del pueblo; va que la Publilia se dicto a fin de
^eclarar d los plebiscites obligatorios para todo ciuda-

8--Subsiste, sinembargo, la cuestion relativa a la

"ecesidad de autorizacion del Senade para que los pie-
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l^fscitcssean preceptos generales.. Alguna razon 6 pre-

texto .de .controversia debia de existir, cuando en el mis-

mo siglo (468 F) se dicta la ley Korterisia cuyo tenor,

a dedu-cir par lo- que se nos ha trasmitido de ella, es pa-

recido al deJa eitada F*ublilia: iit plebiscUa universum
populurn ienerent, decia. Habiendose declarado pores-

ta ley, la fuerz-a obligatoria de los plebiscites para toda

riudadano; el objeio de otra ley sobre la propia mate-

ria, seria vefi-osimilmente- determmar la forma de dictar-

los; 6 sea^ declarar na ser necesarra la iotervencion del

Senado.
9.— Se'a de ello lo qtfe fuere, desde la promiilgacioti

de la citada ley Hortensia, ejei'cen los comicros tributes

presicfidos por los tribunos, un poder legislativo inde-

pendiente. DesarroJlo monstruoso de la democracia*
pGT el cital, diridiendose el Poder^ desaparece la armo-
nia indispensable para el orden administrativa^

10.—El Senado aumenta el n^mero de s«s miembxm
hasta 500, designados par los censores desde que se es-

tableci6la censura, como dignidad separada; y contimia
cantribuyendo a la formacidn de las leyes, Aprueba a
rro la decisian de los comicios centurfados, hasta que
por la ley Publilia di:ctada en el siglo V (414 F), se le

obliga a. manifestarsu dictamen acerca del proyecto de

ley, antes de canvocarse a los comicios. El dictamep
aprobatorio previo vale, desde entonces, por la autori-

zacion posterior,
11.—Por aiqisel tiempo en que fue dada la ley Horten-

sia, comienzan los^senadoconsultos sobre materias priva-

das; loscuales son obligatorios, probablemente no pai^

ley, sino a virtud del respeto que, por costumbre, ins-

piran las decisiones del Senado.
12.—Easuma: dictan preceptos obligatorios: loS co-

micios centuriados previa aprobacion del Senado, los

comicios tribatos, y el Senado. Conservase, sinembar-
go, la distincion nominal de leyes, plebiscites y senado-
consultos; segun provengan respectivamente, de los co-

micios centuriados, de los tributo^odel Senado. N<7
obstante, con frecuencia se Uaman leyes ^ los. plebiscites

y senadoconsultos. Estos-y atjueTlassuelen tomarelnom-
bre del magistrado pTOponente, como ley Haracia, ]

propuesta por el dictador Horacio; 6 el de la materia !

bre que versan : ley agraria
13.—A medidaque bastardean los patrici'os,.los tribu-

nos aumentan en suposicion. En el siglo VII (624 FJ
adquieren la calidad senatorial y consiguientemente, el

dsrecho de concurrir al Senado. Con eLveto continiiaa
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coartando 6 nulitando la accion de otros magisti'idos, de
los comicios y delSenado. Como presidentes de las tribus
las convocan a comicios, y son los proponentes de los

plebiscites ;citan ante aquellos comicios^ cualquier ciu-
dadano y aim a los consules cesantes; para juzgaiies, y
condenarles a no haber procedido de conformidad con
ibs intereses de la piebe. El Senado mismo apela a los
tribunos para obligar a los consules a designar dicta-
dor, cuando ha resuelto haber llegado el caso. Del
poder puramente moderador de la aristocracia, adqui-
rido en el periodo precedente, pasa el tribanoa unade
las mayores autoridades de la Republica.

I4-—Conseguido el tribunado, los plebeyos aspiran a
la elegibilidad consular, y \a solicitan y exigen. Acosa'-
dos sin tregua los patricios, prefieren destruir el consula-
do a concederlo a un plebeyo. En consecuencia, n6m-
branse en el siglo IV (310 ¥) en vez de consules, tribunos
militares con casi las mismas atribuciones. Recuperan
los patricios siquiera precariamente, la supremacia, y
restablecen el consulado. Alternan, asi, ci^nsules y tribu-
nos militares, segun el exito de la contienda entre patri-
cios y plebeyos. Por ultimo, i fines de la propia cehtu-
na (387 F); reconocese la elegibilidad de los plebeyos a
an consulado destituido de ciertas atribuciones, que pa-
san i nuevos magistrados: los censores y los pretores.

.
,i5-—La censura incumbe, desde entonces, a dos pa-

tricios elegidos por los comicios centuriados. A prin-
ciples del siglo V (404 F), los plebeyos adquieren acceso
a esa dignidad, Los censores duran en sus funciones
'inlustro, (tiempo que mas tarde es restringido por ley
aano y medio) no son reelegibles, y uno de ellos puede
suspender y frustrar la accidn del otro. Sus resolucioT
*^es acordes revocables por censores siguientes, no lb
son por magistrados diversos. Corresponde a los cen-
sores la formacion del censo, en el cual se especifican
*^os individuos por clases, centurias y tribus, los del or-
^en senatorio, los senadores y caballeros. Tocales tam-
bien censurar a los individuos y corporaciones, y las

«rai"T^^^ en general. En el censo, el vicioso es de-.
graaado, y ascendido aquel d quien la Republica debe

r\l
J^^'^'^^io importante. Atribuci6n que trae a la memo-

iaiaexpttisi6ndel^e«///caidoen caso de menos valer

'

J^ ~~:4)
; origen probable de aqueila sancion poderosa

trih
"^^^"^^^^s subsiste el primitivo civismo romano,cori-

iDuye en mucho, al engrandecimiento de Roma.
^"•—^f,os pretores son urbanos 6 de los extranjeros.
'^^ tiempos anteriores a las Doce tablas encuentrase
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HU magistrado llamado pretor. Fue diferente de los

consules 6 uno de estos niismos con aquel nombre?—
Probable lo segundo.

17.—Y cierto, que desde el nuevo consulado la pre-

tura constituye una dignidad separada. Cuando se ins-

tituyo la pretura, fue uno el pretor elegido anualmen-
!e de entre los patricios, en comicios centuriados. Lue-

go son dos, y al comienzo del siglo V son tambien los

plebeyos admisibles a la pretura.
Las funciones de los pretores son las jurisdiccio-

nales, que correspondian a los primitivos consules. El

pretor urbano es el administrador de justicia a los ciuda-

danos, en materias privadas, y reemplaza, ademas, a los

consules en caso de vacante 6 ausencia.
18.—A la opulenta Roma afluyen, a porfia, brindan- •

dole su industria, extranjeros que adquieren derechos

casi siempre ilusorios; por cuanto, para el no hay lev»

ni medio de hacer valer el derecho. Injusticia y aun

inconveniencia (que la informalidad en las transac-

ciones, las retrae) que no pueden pasar inadvertidas

ante la perspicacia romana. Reconocida, en efecto, la

utilidad de proteger los derechos civiles de los extran-

jeros, establecese a principios del siglo VI el proetof

peregrinus, pretor de los extranjeros, para dirimir las

controversias civiles entre un ciudadano y un extranjero

y de extranjeros entre si. El pretor urbano es consi-

derado superior a aquel. Sinembargo, se suplen niu-

tuamente, en caso de necesidad.
19.—Los ediles curules son coetaneos de los preto-

res urbanos. Son dos elegidos a la manera de estos, V

les compete la policia superior: atender al orden en los

funerales y juegos publicos, y a la conservacion de los

templos, anfiteatros y vias publicas ; expulsar a las rame-
ras, y otras atribuciones semejantes relativas a la reli-

gion, moral y seguridad publica. Para resolver los

asuntos de su competencia, tienen tribunales permanen-
tes.

^
Subsisten, adem^s, los ediles del periodo preceden-

te; a quienes, conocidos con el nombre de ediles plebe-

yos, corresponde la policia inferior : la vigilancia de

mercados y calles, el contraste de pesas y medidas, y
otras facultades de este genero.

20.—Con la decadencia del patriciado coincide la

del sacerdocio, porque fundado este en la mentira, no te-

nia mas apoyo que la utilidad de los patricios. Tambieii

k el obtienen entrada los plebeyos, al empezar el siglo VL
21.—Coincide tambien el aumento de la valia de los

caballeros. Colocados entre patricios y plebeyos, son



frecuentemente los que deciden las contiendas, ayudan-
do a los unos 6 a los otros.

22—Comprendemos bajo el nomhre de j'ueces a la

persona 6 personas a quienes los magistrados revestidos
de jurisdiccion, la delegan. En el Derecho romano, en
la epoca en que estamos; se entiende por judex (de jus
dicens) una especie de esas personas.

El magistrado ante quien se propone, en foima, una
accion, la clasifica segun la naturaleza del derecho de-

mandado, determina la regla conforme a la cual ha de
sustanciarse, v comisiona a un juez fallar, al tenor de
las instrucciones que le da. Pronunciada sentencia
condenatoria arreglada a la clasificacion y a la regla, el

magistrado hace ejecutar el fallo. Difiere, pues, el ma-
gistrado del juez.

Son atribuciones indelegables de aquel, con juris-

diccion: r^ determinar la naturaleza de la accion inten-
tada y la tramitacion que ha de seguirse, y 2' hacer eje-

cutar la sentencia. La i" es e\ jus dicere, la 2" el impc-

El juez tiene limitadas sus funciones a sustanciar y
lallar con sujecion a las decisiones del magistrado.

23.—Losjueces se denominan: j'ueces, arbitros, cen-

Apenas, para las conjeturas siguientes.
Para desempefiar el cargo de jue^ 6 de arbitro, es

menester la calidad senatorial ;
para el de centunviro 6 de

recuperator, basta la ciudadania.
,
Los centunviros fueron al principio, ciento (poco

mas 6 menos) elegidos cinco por cada tribu. Despues se

aumento el numero. Cuando es uno aquel a quien se
comete el juicio toma el nombre dejiie^; a ser varies
Jos comisionados para un mismo asunto, Uamanse ar-
bitros.

La persona del juez 6 de los arbitros se determina
por acuerdo de las partes, y a falta de este, por sorteo.
La de los recuperatores, por el propio acuerdo 6 por el

magistrado comitente.
.
Los centunviros son elegidos anualmente por los co-

jnicjos tributos, y funcionan en corporacion: todos jun-
tos o en secciones; segun la naturaleza del asunto.

El magistrado delega la jurisdicci6n a un juei{ 6 arbi-
^^os; d ser obligaciones 6 la posesion, la materia de la

oemanda; a los centunviros, si la cuestion versa sobre el

<^stado de las personas, la propiedad 6 sucesion por cau-
^^ <le muerte; y a recuperetjres, a intervenir extranjeros



en la controversial
Los jueces y arbitros datan del pen'odo primero,

centunviros se establecen a poco que los comicios tribu-

tos, y recuperaiores, en seguida de la pretura de los

extranjeros.
24.—En suma: consules, tribunos, censores, pretG-

res, ediles, cuestores, caballeros, sacerdotes,/^^^;^^, arbi-

tros, centunviros, recuperatores; figuran con el pueblo

y el Senado en el ejercicio de la soberania. Las atribu-

ciones del consul, que encontramos al comenzar este

periodo segundo, distribuyense entre los nuevos c6nsu-

les, censores, pretores y ediles curules. El plebeyo tiene

acceso a cualquiera magistratura. La plebe es soberana:

elige a sus presidentes, establece preceptos generales,

juzga y pena a quienes conceptua sus adversarios.
De otro lado, la aristocracia subsiste en los comicios

centuriados y el Senado. Es tambien soberana: dicta

leyes, elige magistrados, impone castigos.
Resulla, asi, un gobierno compuesto de elementos

heterogeneos y aun contrarios; imposiblede sustentarse.

No caben varios poderes soberanos a un mismo tiempo
en una sociedad: d semejanza de las fuerzas fisicas, el

mas fuerte prevalece 6 se destruyen mutuamente. Que
acontecio en Roma, lo veremos luego.

25.—Expuesto el gobierno de Roma, pasemosal Dere-

cho. Segun sea real 6 presunta la manifestacion de la yo-

luntad legislativa, denominase la ley escrita 6 no escrita,

y el Derecho 6 conjunto de esas leyes, respectivamente
escrito 6 no escrito : expresiones tomadas de la materia-
lidad de constar 6 no la ley por escrito, originariamente.

26.—Los preceptos que enumeramos: leyes, plebis-

citos y senadoconsultos; constituyen el derecho escrito,

en el periodo que nos ocupa.
27.—Formase, ademas, un derecho no escrito: de la

costumbre, edictos de los magistrados, respuestas de los

jurisconsultos y jurisprudencia de los tribunales.
28.—La costumbre, como ley no escrita, viene del

periodo anterior. Al tratar de las Doce tablas expusi-
mos que estas se componen probablemente, en su mayof
parte, de reglas establecidas por la costumbre. En el

periodo actual continua rigiendo con fuerza obligatofia
la costumbre de largo tiempo {longa consuettido).

29.—Edictos son las reglas expedidas por los magis-
trados en el ejercicio de sus funciones. Los edictos son
probablemente anteriores a las Doce tablas. Desde en-

tonces, los magistrrdos con jurisdiccion, administra-
rian justicia por medio de jueces, a quienes cometen'an
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la sustanciacion y resolucion de lo5 juicios, de confor-
midad con las reglas que les trazaiian. Durante la

epoca actual los edictos adquieren importancia, como
parte del derecho no escrito.

Los pretores y ediles de Roma dictan, como verosi-*

milmente lo habian hecbo los consules, reglas generales
concernientes a los asuntos de su cargo; la fuerza obli-

gatoria de las cuales se deriva, remotamente de la cos-
tumbre, y prdximamente de la voluntad del magistrado.
A virtud de lo primero, son derecho no escrito, y de lo

segundo, son variables al arbitrio del magistrado que las

pronuncio, y cesan con el. A pesarde ello, propendien-
do al orden; por cuanto tienden a la certeza y garantia
del derecho, buscan estabilidad, y la encuentran las re-

glas ajustadas a la razon.
En efecto, al pretor no es obligatorioprescribir reglas

generales, sino especiales para cada caso particular. No
obstante, la mayor parte de sus edictos son generales. Tam-
poGo lo es manifestar con antelacion, las reglas que inten-
taseguir en la administracion dejusticia, y acostumbra a
hacerlo; de modo que al entrar en el desempeiio del car-
go, suele publicar un album 6 tabla pintada de bianco,
en que constan las prescripciones que ban de regir en su

magistratura. La determinaci6n de aquellas prescripcio-
nes es a juicio del pretor; mas, atendiendo generalmente
los pretores a la justicia, establecen algunas reglas fijas

constantes en todo album. Los pretores pueden variar-
lo aun despues de publicado; mas, tan rara vez lo hacen,
queporcostumbre sereputan invariables. Sin embargo,
habiendo habido magistrados que alterasen su album,
aun despues de publicado 6 que no se ciflesen A el; a
fin de impedirlo, se dictd a fines del siglo VII (687 F), la
ley Cornelia, que impuso a los pretores la obligacion de
ajustar sus procedimientos ^ los edictos publicados por
^Hos mismos: ut prcetores et edictis stiis perpetuis jus
dicerent.

30.—Los edictos son de varias especies. Llamase
^<^^ctum proetorium 6 irdilium 6 cpdilitium; segun pro-
^enga el edicto de un pretor 6 de un edil.

Edicta perpeiua 6 ^«w«a son los generales y du-
'les en todo el periodo del magistrado que los pro-

-ncia, y repentina, los precarios prescritos por circuns-
^ancias especiales.

ffpnf
^®^^^ ^^ pretor mismo, de ordinario en casos ur-

flr w ^^^'^'^ ^ ^^s partes contendientes una orden o
>«^onibicion, llamada interdictum: dictum inter duos.

t-l edicto trasmitido por un magistrado precedente se

rable
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llama translaiitium, y novum el ant introduce alguna
innovacion.

31. -Versando los edictos de los pretores, ya sobre
la sustanciacion, ya sobre las relaciones juridicas mis-
mas; influyen poderosamente en el Derecho, eomo ve-
remos en el curso de las Instituciones.

Por otra parte, presentandose con el incremento de
riquezas y comercio de Roma, cuestiones civiles nuevas
imprevistas por las leyes, 6 previstas imperfectamente;
los pretores urbanos ingenian consultando a la razon,
formulas nuevas; con las cuales auxilian, suplen y aun
corrigen a la ley, al decir de los propios romanos', y la

dingena la justicia, agregamos nosotros. De esta ma-
nera, el conjunto de los edictos pretoriales, llamado De-
recho honorario (jus honorarium), contribuye eficaz-
mente a dar al Derecho romano aquel lustre de la verdad
que no lo han empaiiRdo los sigios. A exito tan feliz

coopera la erecci6n de la pretura de los extranjeros. No
rigiendo respecto de ellos la ley romana (jus quiri-
tium) pnvativa del ciudadano, acuden los pretores para
administrarles justicia, a la ley natural (jus gentium),
donde encuentran verdaderos principios con que enri-
quecen el Derecho honorario. ^ ^ ^

32—A pesar de la promuigacion de las Doce tablas,
continuo la necesidad de intervenci6n de los patriciosen
ei ejercicio de las acciones judiciales. El magistrado
no podia administrar justicia sino en dias fastos,ycua-

!.tLha .T^?'' a''^''
^^^'^ ^^^^ ^^ pontifice k cuyo cargo

estabaelcalendano, y paraproponer con buen exito una
accion no bastaba derecho para intentarla, sino que era
menester usar formas precisas llamadas acciones de la

ley, conocidas exclusivamente por ciertos patricios; ^

quienes hab.a que acudir en cada caso. A mediados

nrltr!^ X ^449/) Neo Flavio, plebeyo amanuensedel
pratricio Apio Claudio el Ciego, publica aquellas ac-

" " -^"^'-ndario.^ Esta publicacion, denomina-
sino un rayo de luz en las

^« yc,cuiiuaa ae las Doce tablas y lo enigma-

nn?^""! ^^'''^"^^"'^^"^^s publicadas, eran parte para
que no las comprendiesen y pudiesen aplicais sino^^l-
pruaentes tn jure civile: los versados en el Derecho.

Ademas, los edictos pretoriales fundados, ya en 1

loy, ya en ia equidad; son un vasto campo de especuiat,
cion para aquellos/>r«^^«/^^, que ora como consultore"^

Z%^.Tu ^^^.^'^s^o^es judiciales, ora por medio de obrj
deDeiecho; sientan reglas y doctrinas que a fuer ^

justas, son generalmente seguidas por magistrados
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jueces. Lldmanselas respuestas de los prudentes (res'
ponsa prudentium), y no son legalmente obligatorias;
sinembargo, por lageneralidady lo continuo de su acep-
tacion, son incluidas en el derecho no escrito.

En medio de la invasion de la plebe a las magis-
traturas, pretenden los patricios conservar la exclusiva
del conocimiento de la jurisprudencia, y al intento la
enseiian en particular y s6lo a los de su clase. Tiberio
Coruncanio (plebeyo) asciende al pontificado al princi-
piar el siglo VI, y establece la enseiianza publica del
Derecho. En la propia centuria (552 F), Sexto Elio da a
b^z un libro intitulado Tripertiia, compuesto de las
Doce tablas y su comentario, y de las acciones de la ley.
Diosele el nombre de/«5 celianum,

Muchos jurisconsultos notables figuran en esta epo-
ca; de los cuales, nos limitaremos a nombrar aquellos,
de cuyas obras se nos ban trasmitido algunos vestigios.
Tales son : Caton el Antiguo autor, el 6 su hijo, de la
regla catoniana relativa a los legados; Manilio y Hos-
tilio, de quienes tomaron respectivamente, el nombre
^^^^tas acciones acerca de la venta y de los testamentos,
y Marco Junio Bruto escritor de tres libros sobre Dere-
cno civil (jure civile). Merecen particular mencion,
'j<>uinto Mucio E-scevola y Servio Sulpisio. Aquel, de-
aicandose d dar defmiciones generales deducidas de las
^eglas aplicadas a casos concretos, y a una distribucion
metodica de las materias del jus civile, y S. Sulpisio,
aplicando la dialectica y la retorica a la jurisprudencia ;

pueden considerarse como los iniciadores del desarrollo
cientifico de esta ciencia, que tan vigorosa aparece en el
Periodo subsiguiente.

, 33-—La jurisprudencia de los tribunales consiste en
autoridad de las resoJuciones judiciales proveniente
su conformidad acerca de una materia: auctoriias

'^^rwm similiter judicatorum, S\ la conformidad es

co?t v?^^7 continua, los jueces estan obligados por
siumbre a seguir el dictamen de esas resoluciones, en

tod ^i°^^^
ialta u oscuridad de ley. Vemos, pues, que

\J^A T®^^*^ho no escrito se deriva media 6 inmediatamen-
'^ ae la costumbre.

esci?t'~~^^
resumen: en el segundo periodo el derecho

suit
'^ ^^ compone de leyes, plebiscitos y senadocon-

Puesf ' ^ ^^ ^^ escrito, de la costumbre, edictos, res-

tribun l'^^
los jurisconsultos, y jurisprudencia de los

35.—Pasemos a las dependencias de Roma.
Aumentando los plebeyos en niimero, pobreza y pre-
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tensiones; promueven frecuentes disturbios. A fin de
prevenirlos e insitados por la sed de conquistas, lanzan-
se los patricios conducieiido a los plebeyos; sobre Italia,

a la cual conmueven, durante cerca de dos siglos, y por
liltimo, la dividen y trasforman; de manera que a fines
del siglo^ V (488 F) la encontramos formada, de Roma
eiudad soberana, colonias romanas, ciudades libres del
Lacio y de Italia, colonias latinas y municipios.

3-6-—Las colonias romanas, fundadas por ciudadanos
romanos previa autorizacion del Senado; tienen una or-

ganizacion semejante a la de Roma: son regidas por un
concejo (curia) 6 senado colonial y por dos duunviros
remedo de los consules,

37-—Ciudades libr&s del Lacio y de Italia son aque-
lias que, a titulo de aliadas de Roma, conservan su inde-
pendecia interior; obligadas, empero, a auxiliarla cuan-
do el pueblo romano lo decide.

38.—Las colonias latinas, compuestas wincipalmen-
te de latinos,, se establecen en la forma que x^s romanas,
sin que sea necesaria la autorizacion del Sena(l<>.

>9.—Los municipios, independientes en su adminis-
traci6n, son constituidos por ley, que al concederles
independencia, regula su organizacion.

40.—A ciertos municipios, colonias 6 ciudades se
envia un prefecto que administre iusticia, v se llamaii
prefecturas.

41-—^Los miembros de aquellas corporaciones llevaO
los nombres correspondientes, de romanos, aliados latinos
(osimplemente latinos), aliados italicos, colonos roma-
nos ( 6 simplemente colonos), colonos latinos, municipes.

42.—Prescindimos, por estar fuera de nuestro objetOr
de la participacidn de estas personas en la administraci5n
particular de la comunidad a que pertenecen. S6I0 nos
incumbe examinar su ingerencia actual 6 posterior en la
admmistracion del pueblo romano.

El romano goza la plenitud de la ciudadania, qu^
cousisie en lo politico; en el derecho de eligir (jus sw
ffragn) y en ser elegible (jus honorum). Con estas res-
tiicciones

:
para ejercer el jus sujfragii, es menester ba-

ber llegado a la pubertad; para el jus honorum se
necesitan ciertas cualidades, segun las magistraturas.

cho nZifn '"^T^^^"
ciudadanas,^ carecen de^todo dere-

tnm.w f 1

^' ""^ romanos carecen de derechos: los

n^^f.?.. ^ g^^f^son reducidos a esclavitud, los

nnipr. tn^^^"
extrailos a la asociacion romana, si-

quiera tengan con los romanos comunidad de intereses,
peligrosycargas. En Sicilia, en Iliria, en Cartago, en
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Sagunto; habianse plantado las banderas de los colonos,
de los aliados y de los municipes d la par que las agui-
las romanas. Autores son de las conquistas unos y
Gtros igualmente que los romanos. Excluyeseles, sin
embargo, de la administraci6n de la cosa piiblica. Ape-
iias si por privilegio senaladisimo, se concede el titulo
de ciudadanos a individuos determinados.
^

Tamana injusticia no puede mantenerse: los in-
junados exigen continuamente con apoyo en la equidad,
el desagravio, y poco a poco van consiguiendolo. Los
latinos logran que aquel privilegio se convierta en ley
concedente de la ciudadania, al latino que presta a la re-
publica algun servicio importante de los determinados
por la misma ley, 6 que traslada su domicilio a Roma.
Otorgase, ademas, el derecho de sufragio al latino, que
se encuentra en esta ciudad, al votarse en los comicios.

Hacense concesiones semejantes a los aliados itali-
cos, quienes gozan en igualdad de circunstancias, de aquel
<ierecho de sufragio; mas, para alcanzar la ciudadania
por razon de servicio, exigenseles mayores que a los la-

La extension de la ciudadania de los municipes es
aeterminada por la ley erectora del municipio; la cual
suele concederles los derechos de los latinos.

.

Los ciudadanos fundadores de colonias conservanla
ciudadania; los colonos latinos e italicos son puestos,
por analogia, en igual condicion que los respectivos
aliados de donde provienen.
. ^3-—Colonos, aliados y municipes claman por ser
jguales en derechos a los romanos; hacense los soidos
JOS nobles y aun la plebe tan exigentedela igualdad

ae ^v ^ subsiste la privacion de la ciudadania para la
generahdad de los no romanos. Unenselos aliados, colo-
^^^y^^nicipesde Italia, declaran a mediados del siglovu (663 F) la gusrra a los romanos, yalcabodedosaiios

• ,
' combate cruentisimo, la ley Plaucia establece la

^luaudania romana de todo italiano libre.

ii„„j4-7-Roma adquiere, ademas, provincias. Desarro-

^fci
a medida de su prosperidad, la ambicion y la co-

tas f

^^ P^et>lo romano no reconoce en sus conquis-

e^r A^
^I'mite que aquellos de los paises descubiertost

xuende su dominacion al Africa, Espana, Galias, Cran

gion
Germania y Asia. De los paises en estas re-

inte-^^
'^^^P^endidos, unos conservan su independencia

vinrV^^'j^ ^^^^^^ ^® aliados de Roma; otros son pro-

Dor 1
dependientes constituidas en la forma senalada

*- ia resolucion legislativa que las funda, v se rigen por



un magistrado romano variable con las circunstancias.

4v—Cuando el mantenimiento de una provincia

exige un ejercito permanente, nombrase para gobernaria
un proconsul, y en el caso contrario, un propretor.

Los c6nsules eran elegidos, como hemos visto, por

un ano, plazo suficiente mientras Roma se contenia den-

tro de sus propios limites ; pero, estrecho cuando dilata

sus conquistas a otros pueblos, contra quienes sostiene

largas guerras dirigidas por aquellos magistrados; entre

los cuales se cuentan los mas habiles capitanes. Estan-

do en pugna la ley con la utilidad piiblica, para salvar

la dificultad, se echa mano de la ley curlata de imper'io.

por la cual se confiere al consul cesantelarepjesentacion
del consulado. Desde entonces no era consul sino pro-

consul: obraba por el consul, a nombre del consul.^

Conquistadas las provincias, estableciose despues de

algunas fluctuaciones, enviar a gobernarlas a los consu-
les y pretores cesantes en Roma ; a quienes se aplico el

nombre de proconsules y propretores, respectivamente.
Aquellos son destinados a provincias consulares, y los

propretores a las pretorianas, segun clasificacion del Se-

nado. Unos y otros ejercen en las provincias amplias fa-

cultades : administran justicia a la manera de los preto-

res, y para el juzgamiento designan anualmente reciipe-

ratores, nombran publicanos, de ordinario caballeros,

y tenientes a quienes delegan en todo 6 parte, sus atri-

buciones.
46.—Hay asimismo, nombrados por los comicios un,

cuestor encargado del tesoro de la provincia, y ediles se-

mejantes en sus funciones, a los ediles plebeyos de Ro-

47.—En las provincias fundanse a veces, colonias
romanas 6 latinas, ciudades v municioios como losde
Italia.

^ ^ '

La nacion romana componese, por lo dicho, de ciu-

dades, colonias, municipios y provincias.
48—Conocido lo cual, volvamos a Roma.
Para quien se concreta al examen de la cons-

titucion politica del pueblo romano, referir su historia
hasta el punto a que hemos Uegado, es narrar la lucha
por la existencia de los dos elementos contrarios :

la

aristocracia y la democracia, que componian ese pueblo.
Aquella, engendrada por la nobleza de sangre nace y cre-
ce avasalladora de la plebe. La caprichosa fortuna
del nacmiiento acoge a la aristocracia de la riqucza v se

la asimila para funciones secundarias. Robustecida con
la nobleza de la riqueza, la primitiva aristocracia beta
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a los reyes (remora que detiene a su poder omnimGdo),
y se establece en soberana absoluta de Roma. Al abso-

lutismo sigue una tirania que oprime mas y mas a los

plebeyos pobres. Apurado el sufrimiento, la plebe
rompe los lazos que la maniatan, y hace erigir al tribu-

nado. Bajo el auspicio del tribuno reunese, asociase
la mayoria del pueblo, y nace la democracia; la cual,

despues de un renido combate, logra que la plebe, a la par
que la nobleza, gobierne Roma, y colocar al plebeyo en
los primeros asientos de la repub'lica. Subsisten sinem-
bargo, la preponderancia y abusos de los optimates. Los
extensos territorios de la republica son de provecho ex-
clusivo para unos pocos, que los disfrutan por medio de
abundantes siervos, producto ponzoso de los paises con-
quistados, y el pueblo conquistador se encuentra sin tra-

bajo, sin pan, sin hogar, "sin siquiera la guarida, que no
falta ni a las fieras donde reposar la cabeza;" al decir del
tribuno T. Graco. Situacion insostenible ;

por cuan-
to al pueblo asiste el derecho, y dispone de medios
para bacerlo valer. Los Gracos, de tribunes, propo-
nen y apesar de la resistencia del Senado, obtienen
que se decrete, por ley, un reparto equitativo del uso
del campo publico ; mas, una faccion de nobles mata a
los tribunos y a los principales de aquellos que habian
intentado aliviar al pueblo sumido en la miseria ; el cual
vuelve a gemir en la abyeccion. Pero no largo tiempo :

pueblo viril, yerguese y eleva (667 F) alconsulado al ple-
beyo Mario, quien declara guerra a muerte a la nobleza,
cuyos mas distinguidos miembros son asesinados 6 pros-
critos. Huye el Senado, y la aristocracia, al parecer,

vaaabogarseensupropiasangre. ... Ah! norefimeros
son los triunfos de los tiranos. A la violencia responde
ia resistencia, al agravio, la venganza, al atentado el

crimen. Entra en reaccion la aristocracia, nombra dicta-
dor a Sila, quien acomete a la plebe y la subyuga ; derriba
eltribunado, dispersa a los comicios tributos, y devol-
viendo a la aristocracia su primacia, pretende reconstruir
el primitivo consulado. Pretension vana, empresa irreali-

zable. De la antigua Roma no quedaban sino elementos
dafiados

; las mas egregias virtudes, fundamento de su
grandeza, habian degenerado en los mas degradantes
vicios: a la majestuosa austeridad del Senado habia
sustituido la licencia; a la abnegacion, elegoismo; al

desinteres, la codicia. Carcomidos los cimientos de la

J'epublica por la codicia, el egoismo, la licencia; inevita-
ble su ruina.

Retirase Sila dando el raro ejemplo de desprendi-
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miento en un tirano, y desvanecese la ilusi6n de recons-

tituir a la aristocracia. A poco, sacudese la plebe del

yugo impuesto por el Dictador, y reasume el poder (684

¥) con sus tribunes y comicios; los cuales, degenerados

como su adversaria, a causa de la inmoralidad; tampoco
podian subsistir. La moralidad, imponiendo a la au-

toridad sumision ala justiciay a la ley, y a los goberna-

dos, respeto al soberano digno de su cargo ; es la fuer-

za de cohesion de los elementos sociales. Falta la sana

moral, y disgregados estos, sobreviene el dominio de la

fuerza bruta; por una ley del orden moral, invariable

como el fisico. A esa fuerza op6nese una fuerza de

igual genero, venciendo y gobernando el mas fuerte;

mientras la moralidad social no establece el imperio del

orden. Minada la republica por los vicios atizados pof

un politeismo absurdo y corruptor, regida a un mismo
tiempo por una nobleza bastarda y por una plebe desen-

frenada; es un organism© al disolverse en el mas leve

desequilibrio. A consumar la disolucion contribuye el

levantamiento de enormes ejercitos, a fin de conquistary
mantener provincias dilatadas. En los proconsules y
gobernadores que las comandan, reside la fuerza. En

circunstancias tales: un pueblo sin moralidad en manos
de la fuerza, esta predominara tan luego como se ponga
en accion.

49-—En efecto, Julio Cesar gobernador de las Galias

reuniendo en si caracter, talento, ambici6n y el mando
de un valeroso ejercito apasionado de su jefe'; presenta-
se en Roma, a la cabeza de sus soldados contra proiiibi-

ci6n del Senado
; quien pretende someterle, aunque en

balde. Desaparecida la coercion moral, el poder tiene

que adherirse al mas fuerte; Cesar lo es, en consecuen-
cia, suyo el imperio. Vence a los ejercitos resistentes,
humilla al Senado, halaga las pasiones de la plebe, y pr«'

clamasele consul, y dictador vitalicio, y en fin, empera-
dor. Resientense los nobles por este ultimo dictado (mal-

sonante a sus oidos afeminados) y matan a puiialadas al

usurpador, unos cuantos de ellos, ante el Senado mismo
(709 F).

50-—^Produce este tiranicidio el restablecirtiiento de

la repubhca?—No: la Republica romana fallecio alnacer
el imperio

:
monarquia absoluta,gobierno propio de laRO'

ma de entonces. Las cualidades y los defectos de los pue-

blos forman la turquesa, en que se modelan sus gobiernos:
al pueblo virtuoso corresponden, de ordinario, gobiernos
moderados, gobernantes justos; al torpe 6 depravado;
despotas, tiranos. Por razon de la tendenciaen el hom-



bre al abuso de sus facultades, propenden los gobernan-
tes al despotismo; el cual prevalece 6 sucumbe, segun el

grado de cultura y moralidad dominantes en el pueblo.
En elculto y moral, la tirania es sufocada, mds 6 menos
pronto, por la sancion social, 6 manifestacion efectiva
de los asociados, de esaaversi6n innata en el hombre al

delito y delincuente. Presentese alii un tirano, y luego
se vera aislado, y encontrara en la mayoria de los miem-
bros de la asociacion resistencia directa 6 indirecta, que
le obligaran a enmendarse 6 desaparecer. Mas, en el

pueblo inculto 6 corrompido puede prosperar, porque
la tirania es un producto, del que son factores mds 6
menos valiosos, los asociados en su mayor parte: cuales
cooperan sirviendo de instrumento al tirano, cuales con
la yil adulacion, con timida connivencia, unos; con
indiferencia culpable, otros. Servilismo, adulacion, con-
nivencia, indiferentismo; resultados todos de la falta de
moralidad, la generatriz de aquella sancion social, ante
quien, al hallarla, tiene que postrarse, mal que le pese,
lafuerza bruta.

Ahora bien, en esa Roma destituida de moralidad, y
repleta de militarismo; no habia espacio para el regi-
men de la ley; el absolutismo de uno solo habia sentado
ya en ella sus reales. Aun muerto Julio Cesar, su me-
nioria continiia animando a sus ejercitos; quienes cono-
ciendo la ultima voluntad de su general, y sujentandose
^ella; proclaman en Roma emperador k su sobrino
yctavio. Resistenle otros ejercitos; pero, siendo aque-
^los mas fuertes ; triunfan, y Octavio constituyese en ma-
gistrado supremo, con el nombre de Cesar Augusto.
^undase entonces, (723 F) el cesarismo 6 imperio, y
<iesaparece para siempre la republica.



PATOGENIA Y BIOLOGIA PATOLOdlCA DE LA FIEBKE

II

Hemes dicho que las altcracic

proceso febril, consisten no solo en
de las oxidaciones, sino tambien, y de una manera mas eficaz c

activa, en la exageracion y desorden de los dcsdoblamientosehi-
drataciones. Procuremos ahora demostrarlo.

Ante todo, notese que la llamada teoria de la combustion no

essino una mera exposicion de los principales fenomenos quese

observan en la fiebrc; a saber, mayor produccion de calor orga-

nico, de la urea y del acido carbonico; y que no merece llamar-

se teoria en el sentido estricto y riguroso de la palabra. "Vc-

mos, dice con mucha exactitud e! senor Maclagan, arder el incen-

dio, y dcscubrimos los resultados de la combustion; pero nos

falta saber como se desarrollo el fuego, y quieu aplico la chispa

que le dio origen." (i)

Es sabido que el fundamento principal en que ha descansa-

do la pretendida teoria de la combustion, ban sido los datos ob-

tenidos por el analisis quimico; y de ahi la necesidad de apoyar-

se en los mismos datos para refutarla.

Dosificando toda la cantidad de nitrogeno eliminado por 1°^

diferentes emunctorios del organismo, y la cantidad del niisnio

que contiene la urea sola, se halla una relacion que, en el estado

normal, se representa por 85 (coeficiente de oxidacion azoada),

es decir, que 85% de las sustancias albuminoideas desintegradas

se oxida en su totalidad, y las 15% restantes salen en fornia de

oxidarse por complete (2).
Tenenios.
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pues, en el coefidente de oxidacion un medio mucho mas seguro
para conocer la intensidad de las combustiones de la economia,
prescindiendo de los que enumeraremos despues.

Ahora bien, si durante el proceso febril se ve que dicho coe-
fidente es inferior al normal, forzoso sera concluir que las oxida-
ciones organicas se realizan en la fiebre de una manera incom-
pleta e imperfecta. Los numerosos analisis que el profesor Ro-
bin ha practicado a este respecto, en el periodo de estado de la

fiebre tifoidea, dan los coeficientes que siguen:

Case benigno . .84, 7%— mas grave 82, 7—— muy grave 72, 9—— 72,0--

Salta a la vista que el organismo del tifico, sobre todo en los

casos muy graves, es impotente para quemar la cantidad cente-
simal correspondiente de sustancias albuminoideas desintegradas.

Parece que estos resultados inesperados estan en contradic-
cion con las antiguas ensefianzas de la quimica bioldgica; pero
con esta ocasion vamos a demostrar la exactitud de nuestro acer-
to, sobre que los progresos modernos de la patologia no pugnan
a las veces con los sistemas anteriormente establecidos, sino que,
con frecuencia, les dan mas precision y esplendor.

Cualquiera que este medianamente versado en los analisis

qutmicos, sabe que los valores absolutes tienen una significacion
muy diferente de los centesimales: asi, una cosa es averiguar la

cantidad total de la urea eliminada en las veinte y cuatro horas,

y otra enteramente diversa investigar la proporcion centesimal
'^s sustancias albuminoideas oxidadas. Un ejemplo lo mani-

mayor claridad. Sean las dos soluciones siguientes:festar;

1?

Agua 1,000 gramos
Bicarbonate sodico 85 —
Acido citrico 15 —

Agua
, 1 ,000 gramo3

Bicarbonate sodico 144 —
Acido citrico 56 —

En la primera solucion, la cantidad de bicarbonate sodico,
^on reladon al acido citrico, es superior a la que existe en la se-
gunda; y sinembargo, en esta la cantidad absoluta del mismo
icarbonato es superior a la de la primera. Luego, muy bien

I 'lede suceder, que en el organismo exista mayor cantidad ab-
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soluta de urea, en las veinte y cuatro horas, y que en el mismo

tiempo la cantidad de materias extractivas sea tan abundante,

que la proporcion relativa de la urea venga a ser muy inferior a

la normal.

Ya trataremos de explicar en otro articulo el aumento ab-

soluto de la urea; por ahora, conste solamente que no se recha-

zan los analisis anteriores de la quimica en materia de fiebre, si-

no que conviene darles una aplicacion mas conforme con el es-

tado actual de la ciencia. No descuidaremos tampoco de paten-

tizar la desproporcion de las materias extractivas con relacion a

la urea; y entonces sera mas facil comprender, como la mayor

cantidad de materiales combustibles hace que la combustion or-

ganica febril sea menos intensa que la fisiologica.

Otro de los productos de la combustion es el acido carboni-

co ; el cuociente respiratorio normal, es decir, la relacion del aci-

do carbonico producido con la cantidad de oxigeno absorbido, es

de 8 1, 70. En los casos de neumonia infecciosa y de fiebre ti-

foi'dea grave, dice el Seiior Robin, dicho cuociente baja en oca-

siones a 75 y aun hasta62%. He aqui otra prueba convincente

de la disminucion de las oxidaciones durante el proceso de la

fiebre
; y no estara por demas advertir, que las mismas reflexio-

nes desarrolladas al hablar de la urea, son, en todo, aplicables al

analisis de los gases de la respiracion. No se olvide, por tanto,

que solo se trata de proporciones centesimales; asi. cuando de-

cimos que el cuociente respiratorio desciende a 62%, queremos

dar a entender que el organismo no utiliza sino 62 por ciento Jel

oxigeno inspirado.

Ademas de estos medios indirectos, tenemos tambien ctros,

en cierto modo directos, para conocer el estado 6 intensidad de

las oxidaciones, procedimientos que consisten en la administra-ion

de sustancias capaces de oxidarse en el organismo, por ejemplo*

el benzol y el lactato de sodio.

Si un sujeto sano toma i gramo de benzol, se hallara en la

orina33% de fenol; y si absorve 10 gramos de lactato de sodio.

las orinas no presentaran ni vestigios de dicha sal. Ahora bien,

el profesor Robin ha encontrado que en los individuos afectados

de fiebre, el coeficiente de oxidacion de la benzina no era sino

de 20 a 30%, y que solo se quemabau de 6 a 8 gramos de los

10 de lactato de sodio administrados.
No cabe, pues, duda alguna sobre que los nuevos metodos

de analisis autorizan para concluir, casi con seguridad, <l^^
^^

poder de oxidacion en el estado febril es mas debil que en el es-

tado fisiologico.

Antes de dejar el terreno de la quimica biologica. conviene

senalar los resultados obtenidos, mediante el analisis de los ma-

teriales sdlidos eliminados por los riiiones de los fcbricitantes

:
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Fiebre tifoidea benigna 52,90
grave 50,00

mortal 45,oo

En los diferentes periodos de la misma pirexia, se obticne

:

FIEBRE TIFOIDEA COMUN

Per. de est Declin. conval.

50 53,40 56,29

FIEBRE TIFOIDEA MUY GRAVE

Per. de est. Declin, conval.

48 56,50 60,13

Y como era ya de presumirse, las materias extractivas se
nallan en la sangre en una proporcion exactamente inversa; asi,

siendo la normal de 4 a 4,500/00, en la fiebre tifoidea se obser-
van las cifras siguientes:

Fiebre tifoidea benigna 6, 50
grave 7,80
mortal 10,22 a 12,10

Tenganse presentes todos los datos anteriores, para cuando
estudiemos tan interesante materia en el campo de la Fisiologia.

Por ultimo, los importantes trabajos de Revilliod, de Gau-
tier, etc. sobre las sustancias toxicas conocidas con el nombre de
materias extractivas; y los de Mr. Charrin acerca de las toxinas
del bacilo piocianico, contribuyen poderosamente a esclarecer va-
ries puntos oscuros de la quimica del proceso febril. Aprove-
charemos oportanamente de tan utiles investigaciones.

De propdsito, este segundo articulo se limita a estudiar el

proceso morboso solo bajo el punto de vista quimico. Para pro-
ceder con orden, se tratara en los siguientes, de las principales
cuestiones de Fisiologia, Bacteriologia y Clinica relativas a la
nebre. Entendido, por supuesto, que no es nuestro objeto el de
exponer todo lo concerniente a las doctrinas piretologicas; pues
<3ue solo nos proponemos indicar las ultimas adquisiciones de la

ciencia, ya que ellas ban modificado radicalmente el tratamiento
ae las pirexias.

Pudiera talvez estimarse como una contradiccion el afirmar,
por una parte, queen la fiebre hay no solo aumento y pertur-
bacidn de las oxidaciones, etc.

; y demostrar, por otra, que el po-
*^er de oxidaclon esta disminuido; pero, esta aparente contradic-
<:ion desaparecera cuando hayamos explicado los pormenores c"

^

^a tcoria o— —^-
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LECCIONES COMPEXDIADAS I)E FISIOLOGIA GENERAL

EN EL ANO ESCOLAR DE 1897 A 189S

^ZeqUIEL pEVALLOS ^AMB

Profesor en esta rDiversitkd (1)

DEFINICION Y DIVISION

Fisiologia es la ciencia que estudia los fenomenos
aios de los seres vivos CUVO roninntn mrnrtpn'/a lapropios de los seres vivos cuyo conjunto

vida. Es la ciencia de la vida, la Biologia como tambien
se la ha llamado (2). Pero concebida asi esta ciencia es

demasiado vasta, por tanto, la dividiremos en Fisiologia^
general y Fisiologia dcscriptiva (3), ya sea esta espe-
cial, ya comparada.

I'lswlogia general es la ciencia que tiene por obtejo
determinar las condiciones elementales y generates de la

vida, que son comunes para todos los seres vivos.

^loTlaBrok
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La Fisiologia descfiptiva especial, por el contrario,

nos da el conocimiento de los mecanismos especfales que
la naturaleza emplea para la manifestacion de la vida en
un ser determinado.

La Fisiologia coynparada estudia y compara las'for-

mas de los diferentes mecanismos variados hasta el infi-

nito en los seres vivos, con el fin de deducir las leyes de
los fenomenos vitales.—Ella nos manifiesta la variedad
infinita de la vida basada en la unidad de sus condicio-
nes elementales.—Esta unidad nos ensena la Fisiologia
general.

La division que acabamos de establecer esta basa-
da, como vamos a verlo, en la naturaleza especial del
estudio de cada ciencia.

La clasificacion de las ciencias no puede hacerse
fundandose exclusivamente en las circunscripciones na-
turales de los cuerpos que ellas estudian ; se las clasifica

tambien y mas particularmente segun los problemas es-

peciales que ellas se proponen resolver. Asi la Fisiolo-
gia general por el objeto que ella estudia se confunde
con las otras ciencias de los seres vivos, puesto que ella

analiza los fenomenos que pasan en el hombre, en los

animales y en los vegetales. Pero no deja de^ ser ciencia
distmta puesto que persigue un problema especial que
constituye su propio dominio. Este problema es: deter-
niinar y ser arbitro de las leyes y condiciones que pre-
siden a la manifestacion de los fenomenos vitales.

No de otra manera son independientes y distintas
la Fi'sica, la Quimica, la Mineralogia, la Geologia etc.,

siendo asi que todas estas ciencias tienen la naturaleza
inorganica por materia de su estudio.

Objeto DE la Fisiologia general.—Cualquieraque
sea el genero de fenomenos a que las ciencias se refieran,
todas tienen un objeto comun e identico; un objeto que
persiguen

y que es el complemento de sus esfuerzos, cu-
ya comision estriba en referir los fenomenos a sus cau •

sas cercanas; en relacionarlos con sus condiciones inme-
•atas de^ existencia. Por tanto, asi como las ciencias

^|f*^~quimicas determinan las circunstancias cuyo con-
' es indispensable para la produccion de cada feno-curso

(

meno en la naturaleza inoro-anica, asi esta cienc
por objeto explicar los fencSmenos de la vida, deducien-
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dolos rigurosa y necesariamente de las condiciones que

les dan origen.

Para conseguir este objeto, la Fisiologia general no

tiene en cuenta la variedad inmensa de organos y apa-

ratos que desempefiando una misma funcion son diferen-

tes en su estructura en los diversos generos de la escala

de los seres vivos. Su mision es remontarse a la condi-

cion elemental del fenomeno vital, condicion que es la

misma, es una en todos los seres vivos. No pretende

manifestar las diferencias que hay entre los seres; sino

demostrar los lazos comunes que los reunen y constitu-

yen la esencia de los fenomenos vitales. No considera

los caracteres anatomicos de clase, genero etc., estos solo

son formas diversas de manifestacion de la vida, sin que

ninguna deestas constituya ni tenga el privilegio de en-

cerrar una condicion esencial de los fenomenos vitales.—

Asi, segun se suba 6 baje en la escala de los seres nota-

remos una complicacion creciente 6 una simplicidad su-

cesiva de los instrumentos y mecanismos que la naturale-

za emplea para la realizacion de una misma funcion que

atraves de los cambios es identica en su esencia. Po"*

esto, segun labella expresion de Goethe, "la naturaleza

es un gran artista que sabe diversificar de mil modos un

tema linico, la vida."

Todos los animales y los vegetales viven pues del

mismo modo, independientemente de sus formas, y reu-

nen fuera de estos caracteres variables, el conjunto de las

condiciones elementales de I3 vida. Tomemos cualquie-

ra aparato, por ejemplo el respiratorio ; no pretendemos
examinar sus formas, que son variadas en las diferentes

clases, sino demostrar la condicion fundamental de la res-

piracion (i), que es igual en todos los seres vivos: en el

monocelular que respira por la superficie de su cuerpo,

en el que respira por branquias en el agua, en el animal

superior que respira al aire libre por pulmones etc., etc.,

como tambien en el grano y los vegetales (2). Todos
tienen en sus aparatos especialidad de formas que los

e del acido carbonico de <

doctrina del pretendido d
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distingue y mancomunidad de leyes que los confunde.

La Fisiologia general, ademas, puede deducir de los

animales al hombre, de los animales entre si y aun de es-

tos a las plantas en todo lo que se refiere a las propieda-
des genersles de la vida. Mas ninguna conclusion legi-

tima le es dable aplicar cuando se trata de los mecanis-
mos pariiculares.

Con el siguiente ejemplo fijaremos mejor esta idea.

Cuando a un caballo se le corta ambos nervios faciales,

muere rapidamente de asfixia. Si aplicamos al hombre
el resultado experimental del caballo y decimos que la

paralisis simultanea de los faciales ocasiona la muerte,
incurriremos en un gravisimo error, porque la paralisis

de los faciales en el hombre ocasiona solamente la avo-
licion de los movimientos de los musculos de la cara, sin

que por esto se perturbe en nada la respiracion. Y sin

embargo, las propiedades generales del nervio facial son
las mismas, tanto en el hombre, como en el caballo, pero
en uno y otro gobierna mecanismos diferentes. Pues,

debemos saber que las propiedades son exclusivas de los

eiementos orgdnicos y son del dominio de la Fisiologia

general; \2ls fimciones pertenecen a los mecanismos, y es-
to nos ensena la Fisiologia descriptiva.

Es preciso, pues, descender a las profundidades del

organismo por un analisis sucesivo e intimo, y llegar d
las condiciones organicas elementales, cuyo conocimiento
explica el mecanismo real de los fenomenos vitales.

Llevar la investigacion fisiologica y fisico-quimica
en el organismo vivo hasta sus particulas mas tenues,
hasta sus repliegues mas ocultos, tal es la tarea que se

impone la Fisiologia general.
Para realizarla, esta ciencia, como las otras ciencias

nsico-quimicas, se ha constituido necesariamente en cien-
cia experimental e independiente, como vamos a demos-
trarlo.

,
Y asi como la Fisica y la Quimica explican sus fe-

nomenos por las propiedadas de los eiementos inorgdni-
^^•y, del mismo modo tambien nuestra ciencia busca en el

ser vivo los eiementos organicos, en los cuales se locali-

cen las propiedades a las que debemos atribuir las fun-

ciones vitales.—Estos elemefitos orgdnicos son los elemen-
tos histologicos que forman los tejidos y los organos.
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En efecto, sabemos hoy que todo ser vivo, cualquie-

ra que sea su grado de complejidad es un microcosmo,

esta compuesto de un infinito numero de estos elemen-

tos, verdaderos micro-organlsmos, que podriamos con-

siderarlos como las unidades vitales. Por tanto, analizar

los fenomenos complejos y referirlos a sus respectivos

elementos vitales es lo que se propone la Fisiologia ge-

neral.
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.EUS UNIVEKSITAKIO

ACTAS DE LA FACULTAD DC JUIJISPJiUDE N(

Sesidu de 7 de Novicmbrc dc 1895

Presididos por el Senor Doctor Casares, Decano de
la Facultad, asistieron los Senores Doctores Luis F'elipe

^orja, Modesto A. Penaherrera, Jose Maria Borja, Ma-
nuel R. Balarezo y Belisario Alban Mcstanza.

Leida el acta anterior, correspondiente al 5 de Junio
del presente afio, se la encontro inconckisa, razon por la

que no pudo aprobarse, y se ordeno que se oficie al ex-
secretario Senor Dr. Manuel Baca M., manifestandole la

extranezaque la Junta habiasufrido portal irregularidad,

y advirtiendole que esta en la obligacion de completar
tlicha acta.

El Senor Decano puso en conocimiento de la Junta
^'objeto con el que habi'a sido convocada; esto es, el de
senalar los textos de enseiianza y determinar el profesor
que deba formar parte de la Junta Administrativa.

. _
Convenidos los Senores Profesores en que cada uno

indique el texto 6 textos escogidos para su respectiva cla-

'"^e, el Senor Doctor Luis F. i3orja, dijo: que por su par-
te habia deseado adoptar como texto de Derecho Inter-

"acional la obra de Sabigni en Derecho Privado, y la de
Heffter en Derecho Publico; pero que siendo dificil que
ios estudiantes consigan aquellas obras por lo pronto, se
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veia en la necesidad de seguir con la de "Bello," para el

Derecho Publico, pero solo en el presente curso; pues

que las indicadas de "Sabigni y Heffter" se adoptarian

en los afios subsiguientes.

El Senor Doctor Jose Maria Borja, designopara tex-

to de "Derecho romano," la intitulada "ExplicacioneS

Historicas de las constituclones de Justiniano" por M.

Ortolan.

El Senor Doctor Alban Mestanza, los Codlgos de

procedimiento Civil y Criminal y los respectivos Comen-
tadores.

El Senor Doctor Penaherrera despues de haber ma-

nifestado que no encontraba texto a proposito para el es-

tudio de "Economia Politica" resolvio dictar esa clase

por la obra ''Carreras Gonzalez," expresando que en Le-

gislacion podia adoptarse a "Pacheco," en lo Penal, y a

*'Beuthran" en lo civil.

El Senor Doctor Balarezo, el Codigo de Comercia
El Senor Doctor Casares, el Codigo Civil, debien-

do estudiarse el primer libro, por la obra que el tiene pu-

blicada.

Como el Senor Doctor Adolfo Paez, nohubiese con-

currido a la Junta, se ordeno que se le oficie, pidiendole
que indique el texto que, a su juicio, sea el mas adecuado.

Aprobada la designacion antedicha, se ordeno reco-

ger votos para designar el profesor que deba formar par-

te de la Junta Administrativa; y despues de verificadala
eleccion, hecha nominalmente, resultaron cuatro votos pa-

ra el Senor Doctor Penaherrera y dos para el Senor Doc-
tor Alban Mestanza, por cuya razdn se declare como tal

miembro al Senor Doctor Penaherrera.
El Senor Doctor Casares, manifesto que los Senores

Profesores, debian designar sus respectivos sustitutosj
pero por opinion de la mayorfa, se resolvio dejar este

asunto para la proxima sesion, con lo que, y por no ha-

ber otro asunto de que tratarse, se levanto la Junta,

B/ Decano\

Carlos CaSx\res.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lar<^'



Sesioit de i\ cie Noviembre de 1895

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Seno-
res Doctores Alban Mestanza, Borja, Paez y Balarezo.

Leida el acta anterior, correspondiente al 7 del pre-
sente, fue aprobada, con la modificacion de que, al ha-
blar del texto de Derecho Internacional, se diga: "que
la obra de Bello," servira solo para el Derecho Publico

y para el presente curso, ya que para los subsiguientes,
estan indicados las de "Sabigni y Hefften"

El Senor Doctor Adolfo Paez, indico las obras de
"Lastarria y Colmeiro" para textos de Derecho Consti-
tucional y Ciencia Administrativa, respectivamente, indi-

cacion que fue aprobada por la Junta.
Las solicitudes de los Senores Maximiliano Donoso

y Rafael N. Arcos, para que se les declare aptos al grado
de Licenciado y se les exonere del pago de los derechos
correspondientes, se mando pasar al Senor Doctor Paez,
para que informe.

Pasaron a la misma comision la solicitud del Senor
J- J. Andrade, para que se le declare apto al grado de
Doctor y se le dispense los derechos de ese grado; la de
Dario Guerrero, para que se ie dispense los derechos de
Licenciado; y la de los Senores Victor M. Garces, Pom-
peyo Jervis Quevedo y cuatro estudiantes mas, de fecha
24 de Julio de este ano, para que se difiera hasta princi-
Pios del presente curso escolar, la sesion de la Facultad,
^n la que debe tratarse de las dispensas de grados.

El Senor Decano hizo saber que ha}^ un acuerdo por

Y
que se dispone que las solicitudes sobre dispensas de

derechos deben presentarse en el mes de Julio de cada ano
escolar, en el que hay una especie de concurso para todos
los que se creen con derecho, a fin de que puedan ser fa-

vorecidos hasta seis de ellos.

Se dio lectura a un oficio del ''Directorio Liberal,"
^

»
ei que se pide que la Facultad coopere a solemnizar

^1 recibimiento del Senor General Alfaro a su regreso de
2^"ayaquil; y se autorizo al Senor Decano, para que con-
test*? que no le es posible tal cooperacion de manera al-
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Se pidio por el Senor Decano que se haga la desig-

nacion de los profesores sustitutos, y el Senor Doctor

Paez indico al Senor Doctor Leonidas Batallas, negada

tal indicacion, designo al Senor Doctor Francisco Andra-

de Marin, que tampoco fue aceptado, hasta que al fin, se

convino en que lo fuera el Senor Doctor Manuel E. Es-

cudero.

El Senor Doctor Jose M^ Borja indico para su susti-

tuto al Senor Doctor Manuel Montalvo.
El Senor Decano al Senor Doctor Manuel E. Correa.

El Senor Doctor Alban Mestanza al Senor Doctor

Augusto Bueno.
El Senor Doctor Balarezo al Senor Doctor Luis F.

Castro.

No habiendo otra cosa de que tratarse, se levanto la

Junt;

El Decano,
Carlos C^

El Secretario,

Daniel Bitrlm

; de 2o de Noviembre de

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

fiores Doctores Alban Mestanza, Borja, Peiiaherrera y

Balarezo.

Leida el acta correspondiente al 14 del presente,

fue aprobada.
Se leyo el oficio siguiente: "Senor Decano de la Fa-

cultad de Jurisprudencia.—Ruego a Ud. convoque a la

F'acultad en que preside merecidamente, para que se dig-

ne dar dictamen sobre los siguientes puntos:
i^ Como deben reglamentarse sabatinas mensuales,

en que los alumnos manifiesten el aprovechamiento ob-

tenido en las respectivas clases, y
2? Si conviene que al grado de Doctor preceda una

tesis del examinando, y, a convenir, la manera de regla-

mentarla.



Espero que Ud. se sirva enviar el dictamen de la

Facultad a la Junta Universitaria, que se reunira el 29
del mes en curso.—Dios y Libertad,—Luis F. Borja."

Puesto a discusion, se comisiono a los Senores Doc-
tores Borja y Penaherrera. para que informen respecto del
primer punto; y a los Senores Doctores Alban Mestanza
y Balarezo, respecto del segundo.

Se dio cuenta con un escrlto del Seiior Abelardo
Carrera, acompanando los certificados correspondientes
a los cuatro primeros cursos de Jurisprudencia, para que
se le declare apto al grado de Licenciado; y despues de
naberse dado lectura de todos esos documentos, se decla-
ro la aptitud del solicitante al sobredicho grado.

El Senor Doctor Penaherrera, indico para su sus-
tituto, en el profesorado de Economia Politica y Legisla-
cion, al Sefior Doctor Luis E. Bueno.

Cerrose la sesion.

El Dccano,

Carlos Casares\

El Secretario,

Daniel Bu

Scsichi de 26 de Novieinbre de 1895

Presidldos por el Senor Decano, asistieron los Se-
nores Doctores Alban Mestanza, Borja, Paez, Penaherre-
'^ y Balarezo.

Leida el acta del 20 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con el informe del Senor Doctor Pe-

riaherrera, sobre la manera de reglamentarse las saba-
inas. El Senor Doctor Borja miembro de la comision,
^Uo: que el informe respondia a la pregunta del Senor
ector; pero que debian resolverse previamente, los si-

Ruientes puntos:— i? Si conviene que hayan sabatinas; y
-• SI estas deben ser mensuales.

El Senor Doctor Paez pregunto si la Facultad tiene
•^^fecho para establecer sabatinas; y se contesto que si.



Resulto aflrmativamente el primer punto de los in-

dicados por el Senor Doctor Borja, se convino en que

haya una sola sabatina al ano, para todas las clases, en

el mes de Marzo, debiendo versar el examen sobre toda

la materia estudiada hasta entonces, que los sustentantes

sean cuatro, lo mismo que los preguntantes, todos sor-

teados en el momento de principiar el acto.

El Senor Doctor Borja propuso que a mas del exa-

men oral para los sorteados, hubiera tambien otro escri-

to, para los no salidos en suerte; pero fue negada tal

proposicion. Asimismo se nego tambien la mocion de

que se publique por la prensa los resultados de las saba-

tinas, por cuanto las malas notas desprestigian a tal pun-

to, que con el tiempo influyen directamente en la califica-

cion de la conducta de los individuos.

Se aprobo el informe siguiente, sobre la solicltud del

Senor Maximiliano Donoso:
"Senor Decano:—El peticionario ha presentado to-

dos los documentos que la ley exige para optar al grado

de Licenciado; asi que opino por que puede rendir el

respectivo examen. Mas la condonacion de la cuota Uni-

versitaria la creo ilegal por extemporanea.—Tal es el

parecer del suscrito, salvo el mas acertado de la Junta.-"

Quito, Noviembre 26 de 1895.

—

Adolfo Pdez''

Se aprobo tambien el informe siguiente:

''Senor Decano:—Visto el oficio en que el Seiior

Rector de la Universidad, pide que la Facultad de Juris-

prudencia emita su dictamen sobre si conviene que los

aspirantes al Doctorado desarrollen por escrito alguna

tesis, y sobre la manera como esta otra prueba debiera

reglamentarse, vuestra comision opina: Que seria pro-

vechoso a la ciencia en general, y a los graduados en par-

ticular, que estos estudien y escriban detenida y espe-

cialmente acerca de alguna cuestion de las que deben

ser materia del examen oral, pero que para ello serui

menester dejarles la eleccion de tema, y no senalarles

el tiempo dentro del cual debieran verificar el trabajo.

Si llegare a reformarsela Ley de Instruccion Publica

en este sentido, seri'a tambien del caso que la reforma no

rigiera sino despues de un semestre, a contar desde su

promulgacion.
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La Comision somete de todo en todosujuicio al

acertadisimo de la Facultad, que el Senor Decano tan

dignamente preside.—Quito, Noviembre 26 de 1895.

—

B. Alban Mestanza.—Manuel R. Balarezo."

Se mando archivar la solicitud de los Senores Julio

R. Barreiro, Victor M. Garces y cinco estudiantes mas,
pidiendo que se postergue la sesion en la que la Facul-
tad debe ocuparse de las dispensas de derechos.

Los informes a las solicitudes de los Senores Rafael
N. Arcos y Dario Guerrero, declarandolas extempora-
neas; y negando, en consecuencia, la dispensa de los de-
rechos correspondientes al grado de Licenciado, fueron
aprobados.

Se declaro apto para el grado de Licenciado al Se-
nor Pablo Filomeno Calero, lo mismo que al Senor Jose
Julian Andrade, para el grado de Doctor, negandosele a
este ultimo la dispensa de los derechos correspondientes,
por ser extemporanea su solicitud al respecto.

Se hizo presente que las actas correspondientes a las

sesiones de 5 y 26 de Junio y 11 de Julio habian sido
puestas en el libro recientemente por descuido del ama-
nuense, a cuyo cargo se ha encontrado en esas fechas, y
se ordeno que se las hagan suscribir con el Decano y
Secretario de entonces.

Se ordeno que para la proxima sesion se indique un
nueyo texto para "Ciencia A.dministrativa," por cuanto
habiasido rechazado, por la Junta Universitaria, la obra
de "Colmeiro."

Cerrose la sesion.

El Decano,

Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lu



ACTAS M LA FACULTAD DE MEDICINA

Sesion de 6 de Novicmbrc dc 1895

Presidldos por el Senor Decano de la Facultad, asis-

tieron los Senores Doctores Gandara, Rodriguez Maldo-

nado, Ortiz, Miinoz, Penaherrera, Almeida, Batallas, R.

P. Sodiro y Egas Caldas.

Leida el acta de 31 de Julio proximo pasado, fue

aprobada.

De seguida, el Senor Decano manifesto que elob-

jeto de la Junta era nombrar el profesor que debia for-

mar parte de la Junta Administrativa, y hacer la desig-

nacion de los textos de ensenanza, segun que asi lo ha-

bia resueltola Junta Universitaria, en su primera sesion.

Aceptadas las indicaciones y convenidos en que se

haga la eleccion nominalmente, resulto designado para

tal miembro el Senor Doctor Ezequiel Munoz.
Consultados los Senores Profesores respecto de lo^

textos que debian adoptarse para la ensenanza, se resol-

vio que cada uno hiciera su indicacion, lo que se veriftc'^

en el orden siguiente:

El Senor Doctor Mariano Penaherrera, para "1^^'

giene piiblica y privada" la obra de "Laborde;" y P'^'^'^

"Medicina Legal" la de "Mata," por la cual se ha dicta-

do en los anos anteriores.

El R. P. Sodiro, para el primer curso de -Botatiica^

la obra de "Colunga," y para el segundo las obras q^*^

han servido antes y lecciones orales.

El Sefior Doctor Gandara, para "Clinica interna.

Ja obra de "Jacoud."
El Senor Doctor Rodriguez Maldonado, lecciones

orales.

El Senor Doctor Cardenas, "Andouard en Farnia-

cia" y "Rabuteau" en "Toxicologia."
'

,.
El Senor Doctor Muiioz indico para Cirugi'a la^

obras de "Reclus," "Kirmisson," *'Peyrot y Bouilly/'
P'^'

ra Obstetricia a "Joulin," y para Anatomia Topograh^a

"Tellaux."



El Senor Doctor Ortiz la obra de "Mace" para Bac-
tereologia.

El Senor Doctor Batallas, la parte teorica per
"Ganot," y la practica, lecciones orales.

El Senor Doctor Almeida, la ol^ra de "Fort" y lec-

ciones orales segun convengan.
El Seiior Egas Caldas, la primera parte por Dressel,

y la segunda lecciones orales.

Hecha la designacion expresada, y a solicltud del

Senor Doctor Batallas, se declaro que debian dictarse las

clases de Fisica Experimental, y Fisica Medica, de con-
formidad con los programas anteriores.

El R. P. Sodiro hizo presente que habia necesidad de
unaclase de Mineralogiapara el estudio completo de Far-
macia; y que tal vez, convendria establecerla; mas el Senor
Decano manifesto que no habia necesidad tal, y que la

Facultad ni tenia derecho para aumentar otro profesor.

El Senor Doctor Almeida indico que la Facultad de-
bia dirigirse a la Junta Administrativa, solicitando que
se le proporcione al profesor de Anatomia los atlas, ins-

trumentos y mas utiles necesarios para esa clase; mas,
el Senor Doctor Munoz, hizo presente que no habia ne-

cesidad de recurrir a dicha Junta, sino al Gobernador de
la Provincia, por cuanto todas aquellas cosas son de pro-
piedad Nacional.

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado, dijo: que
el estudio de "Anatomia" debe hacerse en el Anfiteatro,

teniendo a la vista el cadaver; y que por lo mismo el pe-
dido al Gobernador sea en ese sentido; esto es, en el de
que proporcione un anfiteatro con todos los instrumentos

y aparatos necesarios, donde poder hacer clases prove-

chosamente. Que el estudio en los atlas y manequies no
pasadeser teorico; y que por lo mismo, por honra clela

Facultad,
y para salvar la responsabilidad del profesor,

'

solicitud se haga en los terminos ind' '

No habiendootro asunto de qu
terminada la Junta.

El Decano,



Sesion de 14. de Noviembre de 1895

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Seiio-

fes Doctores Gandara, Casares, Ortiz, Almeida, Bata-

llas, R. P. Sodiro, Egas Caldas y Morteiisen.

Leida el acta anterior, correspondiente al sels del ac-

tual, fue aprobada.
Fueasimismo aprobada la designacion de la obrade

*' Foster "" para Fisiologia, y **Laborde" para Higiene,

que el Sener Doctor Ezequiel Cevallos indico en Secre-

taria para textos de ensenanza.
El Senor Decano manifesto la necesidad de proce-

der a la eleccion del profesor que debe formar parte en

la Junta Admini strativa, en reemplazo del Senor Doctor

Ezequiel Munoz, que habia sido separado de la Universi-

dad
; y despues de recoger los votos, nominalmente, re-

sulto designado para tal cargo el Senor Doctor Ezequiel

Cevallos Z.

El Senor Doctor Almeida indico para texto de "Me-
dicina Legal" laobra de "Legrand Du Saulle;" y el Se-

nor Doctor Casares para "Patologia Interna" la de

••Dieulafoy."

El Senor Doctor Ortiz, dijo: "que el estudio de Hj-

giene debia hacerse en un solo curso; pues que no veia

la razon para dividirlo en dos, como se habia hecho an-

tes, porque al aceptarse la division en particular y gene-
ral, podia aceptarse la misma division en las demas cien-

cias." El Senor Doctor Casares apoyo la indicacion del

Senor Doctor Ortiz; pero dijo que aquella resolucion;
esto es, la de que se estudie h Higiene en un solo curso,

debia darla la Junta Universitaria; por cuya razon se co-

misiono a los Senores Doctores Ortiz y Almeida para que
informen al respecto, expresando los motivos, a fin de

recabar la reforma de la expresada Junta Universitaria.
El Senor Decano pidio que los Senores Profesores

indicaran sus sustitutos; pero el Senor Doctor Gandara
manifesto, fundado en el Reglamento vigente, que los sus-

titutos debian ser nombrados por la Junta Universitaria,
una vez que en dicha ley, esa habia sido atribucion del

Consejo General; mas como se hiciera presente por el

Senor Decano, que habia un acuerdo especial al respecto.
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en virtud del cual la indicacion debe hacerse por cada
profesor, a fin de que en caso de falta del principal pueda
concurrir sin demora el sustituto: se procedio a dicha de-
signacion, en el orden siguiente: el R. P. Sodiro indico
para sustitutx> al R. P. Berluise.

El Senor Decano, al Sefior Doctor Carlos E. Gan-
gotena.

El Senor Doctor Casares, al Senor Doctor Juan Jo-
se Eguez.

El Senor Doctor Almeida, al Senor Doctor Nicanor
Mera G.

El Seiior Doctor Batallas, al Senor Doctor Guiller-
mo Ordonez.

El Senor Doctor Gandara, los Senores Egas Cal-
das y Mortensen, ofrecieron indicar en la proxima sesion.

El Senor Doctor Ortiz, con apoyo del Senor Deca-
no y Doctor Casares, hizo la siguiente mocion: que se
exprese a los Senores Doctores Ezequiel Munoz y Ra-
fael Barahona: que la facultad de Medicina ha sentido
inmensamente su separacion; y que, como una prueba de
reconocimiento a sus importantes servicios, les da un vote
<le gratitud, deblendo acompanarse al oficio para el se-
gundo, una medalla en la que conste los anos de servicio
^n el anverso, y el nombre de la Facultad en el reverso.

Sin mas, se levanto la Junta.

El Decano,

Lino Cardenas.

EI Secretario,

Daniel Durbano de Lara,

Sesion de 21 de Noviembre'jie 1895

Presididos por el Senor Decano asistieron los Seno-
res Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz, Es-
Pinosa, Casares, Almeida, Cevallos, Vivanco, Batallas,
^gas Caldas, Mortensen y R.P. Sodiro.



Lei'da el acta del 14 del presente, fue aprobada, con

las modificacionessiguientes: "Que al hablar del estudio

de Higiene, se diga: que la Junta Universitaria es la

que debe resolver si el estudio de Higiene se ha de hacer

en un solo curso; y que al tratarse del nombramiento de

los profesores sustitutos, se exprese: "Que el Senor Doc-

tor Gandara manifesto su oposicion, fundado en el regla-

mento vigente."

Se leyo el siguiente oficio : "Seiior Decano de la

Facultad de Medicina. Ruego a Ud. convoque a la Fa-

cultad en que preside dignamente, para que se digne dar

dictamen sobre los siguientes puntos :

1° Como deben reglamentarse sabatinas mensuales,

en que los alumnos manifiesten el aprovechaniiento obte-

nido en las respectivas clases, y
2? Si conviene que al grado de Doctor preceda una

tesis del examinando, y a convenir, la manera de regla-

mentarla.

Espero que Ud. se sirva enviar el dictamen de la

Facultad a la Junta Universitaria que se reunira el 29 del

mes en curso."

Puesto a discusion el primer punto, el Senor Doctor

Rodriguez Maldonado, con apoyo del Sefior Doctor Es-

pinosa, hizo la siguiente mocion: "Que siendo no solo

inutules, sino perjudiciales a los estudiantes de medicina
las sabatinas mensuales, no nos debemos ocupar de ellas."

Aprobada que fue, se puso a discusion el segundo punto,

respecto de las tesis; y el mismo Senor Doctor Rodri-

guez Maldonado, manifesto la inconveniencia que^ habja

para establecerlas, fundado en que ellas no son jamas

produccion de los estudiantes, sino tomadas de otros au-

tores, sin mas trabajo que un mal hilvan para safar del

apuro. ya que es imposible escribir una tesis sin trabajar
en ella desde los primeros anos de estudio, como sucede
en Europa. El Senor Doctor Gandara, apoyo el razo-

namiento anterior, agregando que los plagios hechos pa-

ra la tesis a mas de ser inutiles, hacian desmerecer i If
autores de las obras de las que plagiaban, pues, se na

observado muchas veces que ban sido'calificados mal po^

esa causa.^ Que lo conveniente es que haya severidad

en los examenes, a fin de que los estudiantes se dedi-
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quen por ese temor, pues, que asi se conseguiran resul-

tados provechosos. El Senor Doctor Casares opino en
el mismo sentido, y manifesto que en Europa estaban
para suprimirse las tesis, por el convencimiento de que
eran infructuosas; y porlo mismo no debia innovarse es-

tableciendolas. El Senor Doctor Ortiz, razono, poco
mas 6 menos lo mismo, despues de lo cual, el Senor Doc-
tor Rodriguez Maldonado, con apoyo del Senor Decano,
hizo la siguiente mocion, que fue aprobada:—"Que no
debiera someterse a los estudiantes de medicina antes de
doctorarse, a la prueba de la tesis, por haber demostrado
suficientemente la experiencia, cuando estos trabajos lite-

rarios existian entre nosotros, su completa inutilidad."

Puesta a'discusion, el R. P. Sodiro, dijo: "Creo la

tesis no se exigia como prueba; y en este caso, tal vez,

no convendria la mocion en estos terminos; mas el Se-
nor Doctor Rodriguez Maldonado, hizo presente que si

se exigia como prueba, puesto que la tesis era sometida
a votacion, para ser 6 no aprobada.

Se dio cuenta con el oficio del Senor Rector, trans-

cribiendo uno del Senor Gobernador de la provincia, en
el que declara subsistente la asignatura de "Obstetricia
Practica," a cargo de la Senora J nana Miranda, y se re-

solvio que se oficie a dicha Senora para que se ponga de
acuerdocon los profesoresde Anatomiay Cirugia, con el

objeto de arreglar lo conveniente a la clase de las alum-
nas de Obstetricia.

Se leyo el siguiente oficio: "Senor Decano de la Fa-
cultad de Medicina. Ruego a Ud. que la Facultad, en
que tan dignamente preside, informe sobre los medios
quepodian emplearse, provisionalmente para que los es-

tudiantes reciban de los respectivos profesores lecciones
Practicas de Anatomia y Clinica.—Dios y Libertad.—
Luis Felipe Borja."

Puesto a discusion, el Senor Decano hizo presente
a| Senor Profesor de Anatomia, que el estudio de esa
clase tiene de scr esencialmente practico en el Hospital;

y que debia dirigirse al Senor Gobernador para que
Pt*oporcione todos los elementos necesarios para ese ob-
jeto,

y propuso que se den lecciones de Clinica en las

^alas del Hospital; mas, el Senor Doctor Ortiz mani-



festo que ya habia principiado a dar dichas lecciones; y

lo que se necesitaba era resolver quien es el que de-

be conferir el certlficado de asistencia a esa clase; esto

es, si cualquiera de los profesores de Clfnica 6 alguno

determinado. El Senor Doctor Rodriguez Maldonado

opino porque le de el Secretario de la Sociedad Medi-

ca del Hospital, a mas del que conflera el profesor de la

respectiva sala, a la que haya concurrido el estudiante.

El Senor Doctor Ortiz, con apoyodel Senor Decano,

hizo la mocion siguiente: i9 que los medicos del Hospital

Civil, sean los encargados de la ensenanza Clinica oficial;

y que solo ellos tengan el derecho de conferir certi-

ficados a los estudiantes que lo soliciten, excepto los

alumnos internes y externos del Hospital militar que

pueden obtener esos certificados de los profesores res-

pectivos, y 2? que se obligue asistir al Hospital a los es-

tudiantes, desde el tercer ano inclusive, asi como a los de

I? y 2? ano a las clases practicas de Quimica Analitica-

Aprobada que fue en todas sus partes, se procedio a

indicar los profesores sustitutos que no estaban indicados

todabia, lo que se verifico en el orden siguiente:

El Senor Doctor Gandara indico para su sustituto al

Senor Doctor Dositeo Batallas.

El Senor Doctor Espinosa al Senor Doctor Miguel

Roman.
El Senor Mortensen al Senor Blom.
El Senor Doctor Rodriguez Maldanado al Seiiof

Doctor Manuel Jijon Bello.

Los Senores Doctores Vivanco y Cevallos, asi co^^
el Senor Egas Caldas se reservaron indicar en la proxima

sesion.

Sin mas, se levanto la sesion

£/ Decano,

Lino Cardenas.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.
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Sesion de 28 cie Noviembre de 1895

Presididos por el Senor Decano. con asistencia del

Senor Rector, Concurrieron los Senores Doctores GarS-

dara, Rodriguez Maldonado, Ortiz, Egliez, Cevallos, Vi-

vanco, Almeida y Batallas. El R. P. Sodiro y el Senor

Egas Caldas, no asistieron por ocupacion.

Leida el acta de 2 1 del presente, fue aprobada, con

las siguientes modificaciones: que al hablar de las leccio-

nes practicas de Clinica, se exprese: "Que la Sociedad

Medica del Hospital habia priucipiado a dar lecciones en

esa materia, " y que al hablar de los certificados que de-

ben dar los profesores expresados, se diga: que solo ellos

tienen el deber de Conferirlos."

Se dio cuenta con un oficio del Senor Gobernador
dela Provincia al Senor Rector de la Universidad,pidien-

do que, de acuerdo con la Facultad, indique la persona

que deba reemplazar al Senor Doctor Espinosa, en el

profesorado de Anatomia; y se resolvio, por indicacion

del Senor Doctor Ortiz, que la Facultad elija uno, para

ver si es aceptado por el Senor Rector. Verificada la

eleccion por votacion secreta, resuelto que el Senor Doc-
tor Guillermo Ordonez obtuvo cinco votos, el Senor
t)octor Juan Jose Paz y Mino dos, el Senor Doctor Juan
Jose Egliez uno, y uno en bianco, por lo cual se declaro

con mayoria al Senor Doctor Ordonez; mas, el Senor
Rector, manifesto que no se convenia con el elegido por
la Facultad, y que asi lo expresaria en el oficio de contes-

tacion al Senor Gobernador.
Se advierte que el Senor Doctor Gandara trat6 de

separarse para no tomar parte en la votacion, alegando

"]otivos de delicadeza, pero que no se le permitio en
"^irtud de juzgarse que no tenia razon para ello.

El Senor Doctor Ortiz, dijo: que se pida al Senor

Gobernador la casa para el anfiteatro, dos mesas y un

^yudante mas; pero el Senor Decano opino porque tal

Pedido lo haga el Senor Profesor de Anatomia, indican-

^0 a su juicio todo lo que crea necesario.
EI Senor Doctor Rodriguez Maldonado fue del pa-

^^cer de que el oficio se dirija al Senor Rector, encar -



tso

gdndole que desplegiie toda su actividad para alcanzar

del Senor Gobernador todo lo necesario al objeto.

Ordenose que nombren sustitutos los Senores Pro-

fefiores que no lo habian hecho antes, mas como manifes-

taron que no les era posible todavia, se resolvio que in-

diquen en la proxima sesion.

El Senor Dccano Comisiono a los Senores Doctores

Cevallos y Ortiz para que informen sobre la conducta y

aptitudes de los alumnos internos y externos del Hos-

pital, a fin de poner en conocimiento del Senor Goberna-

dor, porque se sabe que no esta bien servido ese Estable-

cimiento.

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado agrego que

este asunto pertenece a la Facultad y que por lo misnio

el informe indicado es necesario para tranquilidad de la

conciencia, como un deber de humanidad.
El niismo Senor Doctor Rodriguez Maldonado pi-

dio que se seiialara un dia en la semana para que la Fa-

cultad se reuna con regularidad; pero el Senor Decano

observo que seria recargar mucho las ocupaciones ad

Senor Vicerrector; y que el se encargaba de convocar

la Junta cuando lo crea conveniente.

£1 -Dccano,

Lino Cardenas.

EI Secretario,

Da7iiel Burba



OFIOIOS DEL RECTOEADO

A LOS SENORES DECANOS

Juzgo oportuno que los examenes del actual ano es-

colar comiencen a recibirse desde el i? de Julio entrante.

En consecuencia, quedan debidamente autorizados
Uds. para de acuerdo con las referidas Facultades
distribuir del modo mas comodo a los Senores Profeso-
res, los di'as, las horas y el orden de los mismos exame-
nes, a partir desde el primer di'a del mes entrante.

Sirvanse Uds. indicarme los tribunales examina-
Qores, a fin de cumplir lo preceptuado por la ley.

Dios guarde a Uds.

Carlos R. Tobar.

Al Senor Ministro de Instruccion Piiblica.

Ruego a US. H. tenga por bien ordenar a la auto-
ridad correspondiente, se deje libres del servicio militar
a los empleados de la Universidady artesanos constantes
^ri la lista que adjunto, que estan trabajando en este Es-

tablecimiento obras imoostergables, conio son las de la

cubierta de la que fue Biblioteca publica y que se vino
^1 suelo hace algunos meses.

Dios guarde a US. H.

Carlos R. Tolmr.



Junio 26 de 1895.

Senor Colector del EstableGimiento.

El Senor Profesor de Zoologia Sistematica, en ofi-

cio de 10 del corriente, me dice lo que copio r

"Para salvar mi responsabilidad pongo en conoci-

miento de US. que: aun cuando el Senor Dominga
Cervantes esta en posesion del destino de Ayudante del

Gabinete de Zoologia, desde los ultimos dias de Abril

proximo pasado, aun no ha rendido la fianza respectiva \

y como yo no se los motivos por los que el Senor Co-

lector no ha exigido la indicada caucion, comunico a US.

este particular a fin de que disponga lo que crea conve-

En el mismo sentido me dirigi a Ud., tan luego

como fue nombrado para Ayudante de Zoologia al Se-

nor Domingo Cervantes ; supongo, pues, que en con-

secuencia, Ud. habra exigido ya del mencionado Se-

nor la respectiva fianza,

Dios guarde a Usted,

Carlos R. Tobar.

Ju7iio 21 de 1895.

Senor Decano de Matematicas.

El Senor Presidente del Consejo General de Ins-

truccion Publica, en oficio numero 51 de fecha de ayer, me
dice 10 siguiente :

"Para su conocimiento y demas fines^ comunico a

US. que el Senor Julio Garcia presto en el dia de ayer,

ante el infi-ascrito, el juramento ccnstitucional previo al

desempeno del cargo de Profesor Sustituto de Matema-
ticas inferiores en el Eslablecimiento que regenta US."

Dios guarde a Ud.

Carlos R. Tobar.

Igual oficio que el anterior se paso al Colector y ^
Secretario del Establecimiento,
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Julio 1 1 de 1895.

Senor Doctor Don Nicolas R. Vega.

La Junta Administrativa del Establecimiento, en se-

slon de hoy, ha tenido por bien nombrar a Ud. para

Prosecretario interino de esta Universidad.

Comunicolo a Ud. para su conocimiento y lus fines

consiguientes.

Dios guarde a Usted.

Rafael Barahona.

Julio ly de 1895.

H. Senor Ministro de Hacienda.

La Junta Administrativa de este Establecimiento en

sesion de hoy aprobo el siguiente acuerdo.:

"La Junta en su calidad de Administradora de los

bienes de la Universidad, esta en el deber de atender

"unicamente a la seguridad de dichos bienes, prescin-

diendo de cualquiera otra consideracion 6 conveniencia;

puesto que se halla en el mismo caso que un tutor que
de ninguna manera puede disponer de los bienes de su

pupilo y esta en la obligacion de asegurarlos bajo su res-

ponsabilidad
; por consiguiente, no puede ia Junta en

-

tregar dichos fondos sino recibiendo en venta 6 anticre-

sis hipotecaria un terreno adecuado para la construccion

<lel edificio que necesita la Universidad.

Con esto dejo contestado el estimable oficio envla-

do por US. H. el 1 1 de los corrientes.

Dios guarde ^ US. H.

Rafael Barahona.

Julio 20 de 1895.

Senor Rector de la Universidad de Chile.—Santiago.

Examinados los libros de Secretaria del Estableci-

^ento, que rijo, no se encuentra que Don Manuel An-



tonio Pinto hubiese rendido jantas examen alguno, ni

menos el que hubiera obtenido titulo que, le permitiera

ejercer la profesion de medico cirujano.

Al dejar de este modo contestado el oficio de US.

numero ^^ me sirvo de la ocasion para ofrecer a US. las

seguridades de mi estima mas distinguida.

Dios guarde a US.

Caj'los R. Tobar.

Julio 20 dc 1895.

Senor Secretario del Establecimiento.

Algunos de los Senores universitarios que acudie-

ron a la invitacion que les hice a un concurso cientifico

literario, se me han dirigido en solicitud de la devolucion

de los trabajos presentados al memorado concurso. Sir-

vase, en consecuencia, recaudar los referidos trabajos pa-

ra devolverlos a los interesados.
Dios guarde a Ud.

Ca7^los R. Tobar.

Julio 20 de 1895.

H. Senor Ministro de Instruccion Publica.

El Senor Luis F. Jaramillo, Ayudante del Gabine-
te de Fi'sica solicita de este Rectorado me dirija a US.
H. a fin de obtener una papeleta de excencion militar-

Por olvido no ha sido incluido el expresado Senor en la

lista de los que antes obtuvieron dicha papeleta por dis-

posicion de US. H.
V V \^

Dios guarde a US. H.

Carlos R. Tobar.

Julio 26 de 1895.

H. Senor Ministro de Instruccion Publica.

Se ha comisionado a dos de los Senores miembros
de la Junta Administrativa para que informen respecto^
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de la manera de asegurar el dinero perteneciente a la

Unlversidad en el prestamo que de ella exige el Supre-
mo Gobierno. Aprobado el referido informe por la Jun-
ta que se reunira manana con este exclusive objeto, su-

pongo se resolvera manana mismo lo relativo a lo que
US. H. expresa en el oficio N? 146, que dejo contestado.

Dies guarde a US. H.

Carlos R. Tobar.

Julio 27 (^^ 1897.

H. Senor Ministro de Instruccion Publica.

El Senor Doctor Don Victor Manuel Penaherrera
ha sido comisionado en sesion de hoy por la Junta Ad-
ministrativa del Establecimiento para entenderse con el

H. Senor Ministro de Hacienda, respecto de los fondos
Universitarios solicitados por el Supremo Gobierno.

Dios Guarde a US. H.

Carlos R, Tobar.

Agosto 2 de 1895.

H. Senor Ministro de Hacienda,

He recibido el estimable oficio de US. H. en el que
se sirve comunicarme que S. E. el Jefe del Estado ha
autorizado al Senor Gobernador de la provincia, para que
en representacion del Gobierno proceda a celebrar por
escritura publica con el Senor Colector de la Universidad,
el contrato de deposito de los fondos que el Estableci-
"^lento posee, de conformidad con la minuta presentada
por el Senor Doctor Victor Manuel Penaherrera.— Dios
^^^'—Carlos Perez Ouinones.— Dejo asi contestado el

oficio:de US. H. fechado ayer.
Dios guarde a US. H.

Carlos R. Tobar.



Octubre 4 de 1895.

Senor Gobernador de la Provincia.

Satisfaciendo el deseo del Senor Jefe Supremo de la

Republica, tengo a bien declr a Ud. que en las diferentes

Facultades de que se compone esta Universidad no hay,

en la actualidad, sino una sola catedra vacante en la Fa-

cultad de Matematicas Puras y aplicadas y esta es la clase

de Matematicas inferiores. Estan desempenadas por

profesores propietarios e interinos, nombrados estos se-

gun la ley por el Consejo General de Instruccion Publi-

^^'— En estos terminos dejo contestado el oficio de Ud.

N? 629 que me ha sido entregado hoy.
Dios guarde a Ud.

Rafael Borakona.

Octubre 23 de 1895.

^
Senor Doctor Don Carlos R. Tobar, Rector de la

Universidad Central del Ecuador.

Para los fines consiguientes tengo la honra de co-

municar a US. que la Junta Administrativa en su sesi6n

de hoy dicto por unanimidad el siguiente acuerdo.
"La Junta no puede por menos expresar el profun-

do disgusto que ha causado a la Universidad el total

abandono en que, desde principios de Julio del presente
ano^ ha dejado su Rector el Senor Doctor Don Carlos R-

lobar; sobre todo en este mes en que las anomalas cir-

cunstancias del pais hacian mas necesaria la preseiicia

del Senor Rector; y el desempeno de sus importantes de-

beres. Al Senor Rector corresponde concurrir al Esta-

blecimiento y hacer que se entregue bajo prolijo inven-
tano las oficinas, imprenta, librerias, gabinetes y museos
que posee este plantel.

Dios guarde a US.

Rafael Bai'ahona.
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Ocbubre 26 de 1895.

Senor Doctor Rafael Barahona, Vicerrector del Es-

tablecimiento.

Con intima amargura, al par que con grande extri-

fieza, he leido el oficio N? 106, en que Ud. me comunica

"el disgusto de la Junta Administrativa por el abandono

en que he dejado a la Universidad desde principios de

Julio del presente afio.

"

Con intima amargura, Senor Vicerrector, porque

de las varias acepciones del verbo ''aba7idoriai%' solo

una (la que expresare despues) puede corresponderme.

lAbandonar el Establecimiento, el que se ha desvivido

por el? ^Cual de los Senores Rectores que me han pre-

cedido, ha estado todos los dias, como yo, perennemen-

te en su oficina desde las once hasta las cuatro de la tar-

de? ^Cual se ha ocupado hasta en las vacaciones en

trabajos Universitarios, como el proyecto del primer

reglamento interno delplantel? jAbandonarle! ^Aban-

donarle sera por ventura, dejarlo, durante los meses de

descanso y los dias corridos del mes actual, en manos
de Ud. benemerito Senor Vicerrector, que firma la nota

que contesto? No sera dejar el Establecimiento en

abandono encargandoselo a Ud., cuando durante cerca

de cuatro anos seguidos se lo confio mi predecesor, sm
que por ello nadie hubiera hecho a Ud. la ofensa de de-

cir que la Universidad estaba abandonada

Abandonada? En el sentido de "descuidados sus

Jntereses," segun la otra acepcion del Diccionano. jAh.

Senor Presidente de la junta, la reedificacion de la casa,

su decente menaje, la adquisicion y reparos del local de
^a Biblioteca publica, el enriquecimiento de la impren-

^. de la Biblioteca particular, de algunos de los gabme-
^es y niuseos, la creacion de uno nuevo talvez no a costa

^e la Colecturia, los varios modestos regalos que he he-

cho de libros, de colecciones y de utiles, el progreso de
^os ''Anales" de que durante el pen'odo de mi Rectorado
^an salido a la luz publica mas tomos que los impresos
desde la fundacion del periodico, la mejora de todo, des-

de el exterior del edificio hasta el mismo lujoso papel

^conomicamente timbrado en Europa, en el cual me po-



ne Ud. la dura nota que contesto todoesto, si, de-

mostrara que no he descuidado los intereses a mi car-

go. .....
_
Y eso sin angustiar las rentas del Plantel, sino

al contrario acreciendolas per la diligencia y ahoiro has^
ta lograr un sobrante que tento las penurias del Gobier^
no, y que no per culpa mia no fue invertido en un sitio

para futura grandiosa Universidad. Y eso cuando en
documentos oficiales el que me antecedio aseveraba que
el Establecimiento no tenia recursos para nada. Y eso
cuando habia yo conseguido levantar, considerablemente
y conforme a las necesidades de las ciencias, el numero
de profesores de casi todas las Facultades. Y eso cuan-
do se habian

^
aumentado en proporcion del auge de la

acreditada Universidad todos los gastos, excepto los que
podia economizar aun mi trabajo personal

i

Y ha
quedado abandonada la Universidad en manos de mis
activos colaboradores de obras de tanta importancia!

Abandono! Solo uno puede corresponderme, co-

mo lo insinue al comienzo de este desahogo dolorido de
una alma hondamente lastimada. Abandonar, define
tambien la Academia, caer de dnimo. Esto si es exacto,
Senor, ni puede menos que perder el aliento el siempre
bien mtencionado ciudadano al palpar la imposibilidad
de conservarse, ni a fuerza de tino y de desinteres, ale-

jado de las luchas enloquecidas, distantes de las sendas
pacificas transitadas por el progreso ni puede menos,
que desfallecer el empleado pundonoroso que a trueque
de honradez, acuciosidad, desvelo, desprendimiento, re-

cibe una correspondencia como la que por malaventura
me ocupa

,
Con grande extrafieza, he dicho tambien que he

leido su oficio, Senor Vicerrector
; pues, previendo las

dificultades que se me presentarian para tornar en el mes
de Octubre a las tareas del Rectorado. consulte a Usted
con vehemencia acerca de mi renuncia. por la repugnan-
cia que siempre me ha inspirado servir ineficazniente
los empleos que, sin buscarlos, he tenido ; manifestdn-
dole mi resolucion de separarme del Establecimiento,
por el pronto para arreglar mis negocios de campo y
postenormente para salir acaso del pais, y hablandole de

la enfermedad de dos personas de mi familia, de las

cuales una hace apenas cuatro dias que dejo el lecho-
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V Ud. el Presidente de la Junta, a la que deblo imponer
de estas circunstancias, fue de opinion que no renuncia-

se ! Y Ud., a quien encargue entonces del Rectorado,
conforme la prescripcion legal, suplicandole abriese la

Universidad, carta que me contesto en 5 de Octubre, no
llamandome ni diciendome que hacia falta, me comunica
ahora, sin una amigable carta que me evitase un dure
sinsabor, sin previa llamada (a la que habria acudido,

como lo he hecho "desde Julio aca," cada vez que se me
ha creido necesario para tratar asuntos universitarios),

sin un aviso urbano de que listed no puede continuar
en el Rectorado (avisos como los que he usado con to-

dos los subalternos antes de cualquier medida que pu-
diese lecionar el noble estimulo, medio indispensable en
los planteles de educacion), me comunica, digo, "el dis-

gusto que causa el total abandono" de la Universidad,

confiada, torno a repetirlo, por mi a Usted, respetable

sustituto legal mio \

Lastimado dolorosamente en mi vivo afecto a la

Universidad, en los momentos mismos en que me ocupa-
t>a en preparar los asuntos relacionados con el termino
del Rectorado y en mi agradecida despedida de mis no-
tables companeros de trabajo, herido en mi delicadeza

y en singular en mi honra, me he vistoenla precision de
extender este oficio, que ruego a Ud, sea lei'do a la Junta
Administrativa, ante la cual ratificara, la hombria de bien
ae Ud., mis aceveraciones acerca de lo que concierne a
Ud., aun por decoro del propio Establecimiento que he re-

gido; sin olvidar tampoco una circunstancia importante;
^sto es, que nunca se abre la Universidad sino despues
ael 1 9 de Octubre, y que en el ano escolar proximo pa-
^do, por resolucion de los Senores Profesores, no princi-

Piaran las clases sino el 15 de Noviembre, razon por la

que me negue a recibir como Catedratico la renta de
^se mes que me Ilevo el Senor Colector; y reflexionando
asimismo que las "anomalas circustancias del pais" han
ocasionado que todos los establecimientos de educacion
J"etarden la reapertura.de las actuales faenas escolares,

Ruegole, ademas, me sean dispensados los porme-
nores minuciosos a que me he visto precisado a descen-

en cumplimiento de la sagrada obligacion de volver
por mi honra.



Dios guarde a Usted Senor Vicerrector,

Carlos R. Tobar.

Octubre 29 de 1895,

Senor Gobernador de la Provincia.

Senor Gobernador:

Ayer dirigi una nota verbal al Senor Doctor Don
Luis Felipe Borja pidiendole me senalase hora para prin-

cipiar la entrega del Rectorado de la Universidad Cen-

tral; mas, el Senor Doctor Borja, en contestacion llena

de delicadeza, me dice no haber recibido nombramiento,

ni saber que se hubiese conferido el cargo a ninguna otra

persona que a mi. Hoy he vuelto a dirigirle la siguiente

nota verbal: "Carlor R. Tobar torna a saludar atenta y

afectuosamente a su apreciado amigo Senor Doctor Don
Luis Felipe Borja, y al agradecerle de la manera debida

los favorecedores conceptos de su nota verbal de ayer,

tiene la sincera complacencia de decide que, en realidad,

la jiiventud estd de pldcemes ; pues que el Senor Doctor

Borja reemplazara a Tobar con manifiesta Superioridad

en el Rectarado Universitario, en el que el ultimo no pue-

de proseguir por haber fallado la condicion impuesta

para la continuacion en el desempeno del empleo; esto

es, la no remocidn de los empleados del Establecimiento,

junto con quienes esta obligado a separarse por razones

de Companerismo. Y en tal virtud oficia hoy al Senor

Gobernador de la Provincia, a fin de que el ilustrado

Senor Rector nuevo pueda dar comienzo a las ocupacio-

nes de su cargo desde el primero de Noviembre en que

se abrira la Universidad conforme el articulo 8? del De-

creto respectivo.

Dios guarde al Senor Gobernador,

Carlos R. Tobar.
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Octubre 30 de 1895.

Senor Doctor Don Luis Felipe Borja, Rector de la

Universidad Central.

Senor Rector:

Con este oficio N? 109 quedara cerrado el libro de

comunicaciones de esta oficina en el actual ano al ter-

minar el Rectorado de la Universidad, que he servido en
el periodo de 1891 a 1895.—Como comprobacion de mis

afirmaciones en la nota N9 107, llamo a Ud. la atencion

acerca de la circunstancia de que, excepto los oficios 97

y 98, ningun otro ha sido puesto por el Senor Vicerrector,

habiendolo sido todos por mi hasta fines de Julio antes

de clausurarse el curso escolar, y hasta el 2 de Agosto
despues de clausurado. Agregare ademas que, conforme

puede verse por las contestaciones respectivas, que de-

ben conservarse en Secretaria, y por las del Senor Janer
que he enviado al Senor Secretario para que sean entre-

gadas a Ud.—propio,—me he dirigido varias veces^ para

asuntos de Universidad a sus agentes de fuera, aun en
los meses de vacaciones, unicos que he podido dedicar

en el campo a los negocios de familia, durante los anos
que he regido el Establecimiento y en el penultimo que,

interrumpiendo de mala vohmtad las labores universi-

tarias, fui precisado a aceptar la Plenipotencia de la

Republica en Chile.—Quiza ha habido, pues, no comple-
ta exactituud de parte de algunos de los Senores Profe-

sores que, al tener conocimiento del Decreto Ejecutivo

que les privaba de sus puestos, se reunieron el 23 en casa

del Senor Doctor Barahona y expresaron el disgusto

que les causaba el abandono del Rector, que (cosa que
ignoraban entonces) se separa hoy por razoncs de com-

panerismo, del empleo tan merecidamente confiado a Ud
A prop6sito del libro de actas de la Junta Adminis-

trativa, juzgo necesario imponer a Ud. que queda sin

aprobar el acta de la memorada reunion del 23 de Octu-
bre, a pesar de haberme empenado para ello con el Senor
Vicerrector cesante, a quien aun escribi que sin aquel

requisito (la aprobacion de las actas) las resoluciones de
los cuerpos colegiados son nulos, y con razon, pues de
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otro modo quedarian a merced dc la mas 6 menos buena

fe de los que las redactasen. En nuestro caso habia

tambien el motivo especial de que uno de los Senores

concurrentes a la Junta, el Senor Doctor Cardenas, me-

aseguro que no habia tampoco pasado propiamente en

ella lo que en el acta se asienta.

Al separarme de la Universidad, y con esto hasta

de lo mas remotamente Hgado a lo que no sea solo la

vida privada,—^llevo conmigo dos sinceras satisfacciones;

primera, haber dedicado al Establecimiento, en absoluto

mi tiempo, mi actividad, mis modestas aptitudes, todas,

todas sin limitacion alguna; y segunda, de dejarlo en

manos de Ud., ilustrado y aventajado sucesor mio, de

quien vuelvo a llamarme con singular aprecio, atento y

Carlos R. Tobar.

Noviembre \^, de 1895.

Senor Don Cesar Montalvo.

En oficio de 31 del proximo pasado Octubre, me
dice el Senor Don Julio Tobar lo siguiente:

"Colecturia de rentas de la Universidad Central-
Quito, a 31 de Octubre de 1895.—Senor Rector de la

Universidad—Me es honroso suplicar a US. se digne

ordenar al actual Colector Senor Cesar Montalvo, que

inmediatamente proceda a hacerse cargo del dinero,

muebles y papel pertenecientes a esta Colecturia, la que

qiiedara cerrada hasta que US. se sirva comunicanne el

dia en que comenzara la entrega de los sobredichos obje-

tos.—Dios y Libertad.—J. J. Tobar."
Espero, pues, se sirva Ud. decirme el dia en que

procedera a recibir del Senor Tobar los objetos que en

el sobredicho oficio se indican.

Dios y Libertad,

Luis F,Borja,
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Noviembre i^ de 1895.

Senor Don J. Julio Tobar.

He transcrito al Colector Senor Cesar Montalvo el

oflcio de Ud. de 31 del proximo pasado, y segun la con-
testacion que este remita le avisare a Ud. el di'a en que
comenzara la entrega del dinero, muebles y papeles per-
tenecientes a la Colecturia de la Universidad.

Dios y Libertad,

Ltiis A Borja.

Noviembre i^ de 1895.

Senor Doctor Don Carlos Casares.

Dignese Ud. Sefialar el dia en que comenzara la

entrega de la Biblioteca de la Universidad al Senor Don
Abelardo Moncayo.

Dios y Libertad,

Luis F. Borja.

Noviembre 2 de 1895.

Senor Don Cesar Montalvo.

He transcrito ya al Senor Don Julio Tobar el oficio

Qe Ud. de i? de los corrientes; en el cual se sirve Ud.
anunciarme que el 4 reclbira los objetos correspondien-
tes a la Colecturia de esta Universidad.—Y acaso no sea
innecesario a Ud. que a la recepcion debe preceder la

respectiva fianza.

Dios y Libertad,

. Luis F. Borja.



Noviembre 2 de 1895,

Senor Don J. Julio Tobar.

El Sefior Don Cesar Montalvo me dirlgio con fecha

de ayer, el siguiente oficio.
—"Quito, i9de Noviembre de

1895.—Senor Rector de la Universidad Cetral.—Senor:

En vista del oficio de Ud. , contraido a transcribirme otro

del Senor Julio Tobar, en el cual le pide que me haga

saber que esta dispuesto a entregarme la Colecturia de

la Universidad, destino para el cual he sido nombrado,

tengo a bien decide que el dia lunes 4 de los corrientes

estare en esa oficina con el objeto expresado.—Dies,

etc.—Cesar montalvo, "—Sirvase, pues, proceder a la en-

trega en la fecha que el Senor Montalvo determina.

Dios y Libertad,

Luis F, Borja.

Noviembre 5 de 1895.

CIRCULAR

A los Senores Decanos.

Dignese Ud. convocar la Facultad en que Ud. preside

tan dignamente, para que designe el comisionado g^^

debe ser uno de los miembros de la Junta Administrative

de la Universidad.

Dios y Libertad,

Luis F. Borja

Noviembre 5 de 1895.

R, P. Luis Sodiro.

Segun se me ha informado, Ud. se digno encargarse

de dirigir el cultivo del jardin botanico.—Como este se

halla en extremo descuidado a causa sin duda de las cir-
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) anormales que acaban de pasar; y como me
propongo embellecerlo, ruego a Ud. se digne decirme

que es lo que para ello se necesita.

Dios y Libertad,

Luis F. Borja.

Noviembre 5 de 1895.

Senor Doctor Don Carlos Casares.

El Senor Don Abelardo Moncayo, Bibliotecario

nombrado, me dice, confecha 3 de Noviembre, lo siguien-

te:—"Quito, Noviembre 3 de 1895.—Senor Rector de la

Universidad Central.—Tuve el honor de recibir una nota

de Ud. transcribiendome otra del Senor Doctor Casares, y
me apresuro a contestarla, diciendole que estoy de acuer-

do con el Senor Doctor Casares, en la fecha que senala

para la entrega de la Biblioteca de la Universidad, de

modo que desde el 18 del presente mes, me hare cargo
de dicha Biblioteca.—Soy de Ud., Senor Rector, atento

SS.—Abelardo Moncayo."
Dignese, pues, proceder en la indicada fecha a la

entrega de la Biblioteca, siempre que el Senor Moncayo
hubiere rendido la respectiva fianza.

Dios y Libertad,

Luis F. Borja.

Noviembre 5 de 1895.

Seiior Don Domingo Cervantes.

Como se ha puesto en mi conocimiento que el Senor
Gobernador de esta provincia, ha nombrado a Ud. para
conservador de todos los museos de esta Universidad,
juzgo necesario recordar a Ud. que a la recepcion de
aquellos debe preceder la fianza prescrita por el articulo

155 delaley Organica de Instruccion Publica.

Dios y Libertad,

Luis F. Borja.



Noviembre 5 de 1895.

Sefior Don Abelardo Moncayo.

He puesto ya en conocimiento del Senor Doctor

Carlos Casares el oficio que se sirvio Ud. dirigirme el 3

del mes en curso; y juzgo que no se presentara dificultad

alguna para que Ud. reciba la Biblioteca.

No sera por demas advertir a Ud. que segun la ley,

d la recepcion de aquella debe preceder la respectiva

fianza.

Dios y Libertad,

Luis F. Borja.

Novie7nbreb de 1895.

Dignese ponerse de acurso con el Senor Doctor

Manuel Herrera, y designar la hora en que ambos Se-

fiores entreguen manana mismo el Laboratario de Qui-

mica a los Senores Profesores Don Antonio Mortensen

y Don Carlos Egas Caldas,

Dios y Libertad)

Lids F. Borja.

Noviembre 7 de 1895.

Senor Don Rodolfo Carcelen.

En virtud de la atribucion que me ha conferido hoy

el Senor Gobernador de esta provincia, nombro ^a Ud.

amanuense i? de la Secretari'a de esta Universidad Cen-

tral.

Sirvase Ud. posesionarse inmediatamente del referi-

do cargo.

Dios y Libertad,

Luis F. Borja.



UMvERStTARlO . 16;

Noviembre 7 de 1895.

Senor Don Teofilo Espinosa.

En la nomiria de los empleados de esta Univcrsidad,
figura Ud. como Ayudantedel Gabinete de Qui mica.—Si

ha recibido Ud. el respective nombramiento y aceptado
el cargo conforme a la'ConstitUcion, sirvase Ud.. previa
la fianza prescrita por el articulo 155 de la Ley Organi-
ca de Instruccion Publica, proceder a la recepcion del

sobredicho Gabinete; formando un inventario exacto,

ciianto circiinstanciado.

Dios y Libertad,

Luis F. Borja.

Noviembre % de 1895.

Senor Gobernador de la Provincia de Pichincha.

De todo punto me es imposible desempenar bien a
Un mismo tiempo el laborioso cuanto importantisimo car-

go de Rector de la Universidad y el de catedratico de
"Derecho Internacional;" ya porque el primero me ab-

sorbe casi todo el tiempo, ya porque entre los dos cargos
hay harta incompatibilidad ; la cual debe evltarse en bene-
ficio de la recta y expedita direccion del Establecimiento.

Ruego, pues, a Ud. se digne aceptarme la reniincia

del profesorado.

Dios y Libertad,

Luis F. Borjcii

A'oviembve 8 de 1895.

Senor Doctor Don I^afael Barahona.

Senor:

,
Segun el apuntamiento que se sirvio Ud. pasar al

al benor Secretario, debe Ud. concurrir a la Universidad



los lunes, miercoles y viernes, con el objeto de dar leccio-

nes orales y recibir las respectivas conferencias.—Coma
no se ha dignado Ud. abrir aun la clase y el ano escolar
ha principiado muy tarde, ruego a Ud. que el proximo
lunes sin falta coniience el curso, y contintae desempenan-
do con toda puntualidad ks funciones inherentes i. su

cargo.

Si no le fuere posible desempenarlo personalmente a
causa de sus achaques, dignese indicar a la Facultad un
sustituto, para que esta le presente a la Junta Univer-
sitaria.

Dios y Libertad,

Ltiis F. Borja.

Noviemhe g de 1S95.

Senor Gobernador de la Provincia de Pichlncha.

La Junta Untversitaria, ensesion de ayer, acordo:--
i_7 Solicitar de Ud. que atentas las anormales circunstan^
cias en que ha estado la Republica durante algunos me-
ses, se digne extender hasta el 30 inclusive del mes eri

curso el termino en que los estudiantes puedan matricu-
larse; y 2? Recabarde Ud. que suspenda el articulo 4? del

decreto de 22 del proximo pasado Octubre.—Si bien es

absolutainente necesario el aprendizaje de Frances i In-
gles, los alumnos de la Universidad no tienen tiempO
sino para estudiar las respectivas materias, complicadas,
dificiles y de suma importancia.

En la ley de Instruccion Publica, que expida la

Asamblea Constituyente, deberan dictarse providencia*
eficaces para que en lo sucesiyo todos los jovenes apren-
dan fundadamente todos aqtiellos idiomas, sin los cualef^

es de todo punto imposible ponerse en relacion con el

mundo civilizado.

Espero, pues, que la ilustrada atencion de Ud, pese
la cxactitud de estas razones y acceda a lo pedidd poi'

la Junta Universitaria,

Dios y libertad,
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A^ovtembre 9 de 1895.

Senor Gobernador de la Provincia del Pichincha.

El Senor Doctor Don Aparicio Batallas Teran, pro-
fesor de Fisica Experimental y Medica, me dice, en ofi-

cio de ayer lo que copio:

"Profesorado de Fisica de la Universidad Central
—Al Senor Rector de la Universidad Central.—En la no-
mina de los empleados del Establecimiento, he notado:
que se nombra un conservador de los museos y tan solo

el Ayudante del Gabinete de Quimica, y que no se ha
senalado la persona que debe servirse como Ayudante
del Gabinete de Fisica. La necesidad de dicho emplea-
do es evidente, desde luego que, en las lecciones practicas
se deben tener a la vista las maquinas, instrumentos, etc.

y verificar varios trabajos previos para el estudio experi •

mental.—Por estas razones suplico a Ud., se sirva reca-
bar del Senor Gobernador de la provincia tal nombra-
miento; permitiendome indicar para dicho cargo al Senor
Moises Vega, joven laborioso e instruido en la materia.
Dios, etc.—Aparicio Batallas T."

Juzgo fundadi'simas las razones del Senor Doctor
Batallas; pues seria de todo punto imposible que este Se-
nor dictara las materias correspondientes a su curso sin

un ayudante que preparase lo necesario para cada con-
ferencia.

Dios y libertad,

Luis F. Borja.

Noviembrc 11 dc 1895.

Senor Doctor Don Carlos R. Tobar.

Senor;

Muy satisfactorio cuanto honroso me es transcrlbirle,
^n la parte que a Ud. atane, la respectiva acta de la Jun-
ta Universitaria:

"En Quito, a 5 de Noviembre de 1895 Leyose

H; oficio dirigido por el Senor Doctor Don Carlos R.
lobar al Senor Rector de la Universidad llamandole la
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atenclon a la injusticia con que habi'a procedldo la Junta

Administrativa en la sesion de 23 del proximo pasado

Octubre, en cuya acta se expresa que aquella Junta "ma-

nifestaba el disgusto que le causaba el abandono del

Rectorado." Entonces el Senor Doctor Cardenas, uno

de los individuos de la misma Junta, expuso: que era de

todo punta inexacta la relacion de lo ocurrido en la se-

sion de 23 de Octubre; pues, nada se dijo en esta sobre

el pretenso abandono del Rectorado, y que, por conse-

cuencia protestaba contra tales aserciones. El Senor

Rector manifesto que se complacia en extremo de que

una persona tan honorable como el Senor Doctor Car-

denas rectificara los conceptos injuriosos contra el Senor

Doctor Tobar, a quien debe tributarse reconocimiento

por haberse desempenado con suma diligencia y nimio

esmero en el importante cargo que acaba de dejar.

*'C6nstame, anadio, que asi en lo material como en lo

moral e intelectual, la Universidad ha progresado de una

increible durante el Rectorado del Senor Doctor

Tobar. Por otra parte la Junta Administrativa no ejer-

aucion dece la atribucion de censurar al Rector ni a ninguno (

los profesores; y tanto mas reparable la imputacion d^

abandono del Rectorado, cuanto que el Rector que pre-

cedio al Senor Doctor Tobar, fue durante largos afios

Ministro de Instruccion Publica sin haber renunciado ei

primer cargo. Por tanto, hago la mocion de que la Jun-

ta Uuiversitaria repare las ofensas tan injustamente irro-

gadas al Senor Doctor Tobar. pasandole un oficio en que

se le de voto de reconocimiento por el inmejorable des-

empeno en su cargo de Rector de la Universidad.
'^

El Senor Decano de la Facultad de Jurisprudencia^ apo-

yando la mocion deJ Senor Rector, anadio que debia on-

ciarse a la Junta Administrativa, para que con vista de

lo acordado por la Junta Universitaria, como de la pfO'

testa del Senor Doctor Cardenas, resuelva lo que estime

conveniente.—Aprobose la mocion del Senor Rector adi-

cionada por el Senor Decano de la Facultad de Jurispru-

dencia y ordenose que se enviara a la Junta Administra-

tiva, copia de esta acta en cuanto atane a la extendida

en 23 de Octubre proximo pasado."—"Como miembro

que fui de la Junta Administrativa, no puedo menos que

protestar por la inexactitud del acta correspondiente a 1^
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sesion del 23 de Octubre del presente ano; pues, en ella

solo se convino en llaniar al Senor Rector para la entre-

ga de la Universidad y manitestarle que habia extranado

la falta de su presencia en las actuales circunstancias; y
no en decir que la Universidad habia notado con profun-

do disgusto el total abandono del Establecimiento, ya
porque a todos consta el asiduo afan con que el Senor
Doctor Tobar se ha empenado en la buena administra-

cion y progreso de la Universidad, ya porque la Junta Ad-
ministrativa no tenia, ni tiene derecho para arrogarse la

facultad de la Junta Universitaria, a quien le correspon

de aplaudir 6 censurar la conducta del Rector; y final-

mente, porque la junta no pudo tomar el nombre de toda

la Universidad, sin expresa autorizacion, cosa que no ha
tenido lugar. "—Lino Cardenas."

La Junta Universitaria ha reparado, pues, las ofen-

sas tan injustamente inferidas a Ud. por personas que de-

bieron reconocer los importantisimos e inestimables ser-

vicios que Ud. ha prestado como Rector de la Universi-

dad; y yo lamentando que no hubiese proseguido Ud.

gniando a la juventud porla senda de la moral y de la

ciencia.

Dios y Libertad,

Litis F. Borja.



EXAMENES RECIBIDOS

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DEKECHO CIVIL ECUATORIANO

Manuel Leopoldo Cuvi 2.2.3

Jose Cornelio Arcos 1.2.2

Pompeyo Hidalgo "........ 1.1.2

Francisco E. Briones 1.1.1

Francisco Chiriboga ......].... 1.1-1

Alonso Colina l.I.l

Enrique Escudero 1.1.1

Sixto Maria Duran 2 2.2

Luis N. Dillon '.'.".'..".'."
...[[[[...... 1.1.1

Nicanor Larrea 1.1.1

Manuel Maria Salazar .....][][...... 1.2.2

Aurelio Kibadeneira
. 1.1.1

Flavio A. Silva. ..k 1.1.2

Juan Manuel Stacey 1.1.1

Jose Alberto Donoso 1.1.1

Teodomiro Duarte
. 1.1.1

Abel Gonzalez
'

', "
. 2.2.3

Maximiliano Ribadeneira 1.2.2

Sergio Arias 2.2.3

Luis Antonio Oevallos ..........". 3.3.3

Alejandro Ronao L ., 2.3.3

Manuel Leopoldo Cuvi .".*.'. .*.".'.'.'. /.. 2.3.3

Daniel Andrade Ona V. . . . .

.

"... 2.2.2

Kicolas Rodriguez A
'

".

"

'
1.1.2

Miguel Angel Corral 2.2.2

Rafael A Izamora 1.1.1
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Victor Manuel Arregiii 1.1.1

Leonidas Andrade. 1.1.2

Nioanor Basaiites 1.1.3

Francisco de Paula Miiio - 1.1.1

Libino Toro Funes 11.1
Jose Facundo Vela - 1.11
Alberto Darquea 1-1.1

Juan Eduardo Penaherrera 1'2.2

Pompeyo Hidalgo 3,3.3

DERECHO KOMANO

C'^'sar Valdivleso 8.3.3

Francisco Mino 2.2.2

Alberto Darquea 1.1.1

Manuel Leopold© Cuvi 2.2.2

Abel Gonzalez 1.1.2

Jose Cornelio Arcos 2.2.2

Alonso Colina 1.1.1

Sixto Maria Duran 1.2.3

Francisco Chiriboga • -

.

l-l-l

Nieanor Larrea. .\ 1.1.1

Pompeyo Hidalgo 1.1-3

Teodomiro Duarte 1.1.1

Francisco E. Briones 1.2.2
Luis N. Dillon 1.1.1

Aurelio Ribadeneira 1.1.1
^Nicanor Basantes 2.3.3

Maximiliano Ribadeneira ^ 1.1-2

Juali Eduardo Penaherrera. . - - 1-1-1

^rancisco Mino 3.3.3
^icanor Basantes 1.1.1
i edro Alejandro Valleio 1.1.1
Alejandro Romo L . 1.1.2
^icolas Rodriguez A 2.3.3

figuel Angel Corral 2.2.2

•'van :\ranuel Htacey - 1.1.1
Libnio Toro Funes 1-2.2

:^f Facundo Vela 1.1.2
{lata.l Alzamora 1.1.2

) ^'tor Manuel Arregui: :::::::: ^ ^ i.i-i



DEKECHO INTERNACJONAL

Antonio Uqulllas 2.2.3

Amador Oastro 3.3.3

Octaviano de la Torre - ^

.

1.1-2

Benigno Jacome A 1.2.2

Manuel Elias Zapater 1.11

Francisco de Paula Salvador 1-2.2

Elias Rodriguez 1.1-2

Teodomiro Alban 2.2.2

Alejandro Romo L x 1.1-1

Nicanor Ruales A - 2.2.2

Daniel Andrade Oiia 2.2.3

Alfredo Monje 2.2.3

Vicente Enriquez 1.1-2

LEGISJLACION CIVIL Y PENAL

Benigno Jacome A. > 1-2-2

Rafael Chiriboga. ....... 3.3.3

Gustavo Burbano 1-2-^

CIENOIA Y DERECHO ADMINISTRATIVO

Luis Felipe Aratijo l-lj

Octaviano de la Torre 1-2--'

Rafael Chiriboga ....".' 2.3.3

Manuel Molina
, ,

1.2-^

Benigno Jacome A 2.2.^

Nicanor Ruales A ,
3.3.3

Elias Rodriguez "' * .... l-l-'^

Belisario Ponce -."''.'.'.'.'.'.
.V.V.V. ^ ! !

2.3.3

Agustin Ribadeneira 2.2.'-

L. Alejandro Penaberrera 2.3-3

CIENCIA CONSTITUCIONAL

Benigno Donoso
Enrique Donoso
Celio Enrique Salvador.
Rafael Vazconez ...

Julio Casares
Antonio Umiillas
Alejandro Troya
Leonidas Teran
TeodoroAMn
Alejandro Romo
Arcesio Alvarez
Manuel Elias Zapater. .

.

Nicauor Ruales
Amador Castro

- viano <le k Torre. . -
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Rafael Chiriboga 2.2.2

Benigno Donoso v 2.2 2
Julio Casares 2.2.2

Amador Castro 2.2.3

Enrique Donoso , 1.1.1

Manuel Molina 2.2.3

Celio Enrique Salvador 1.1.1

Alejandro Troya 1.1 .2

Rafael Vazconez 1.1.1

Antonio Uquillas 1.1-1

Teodoro Alban 1.2.2

Alejandro Romo 1.1.1

Manuel Elias Zapater 1.1.1

Luis Felipe Araujo 2.2.3

Manuel E. Rengei 1.1.1

Leonidas Teran 1.1.2

Arcesio Alvarez 1.1.2

Daniel Andrade Ona 1.2.2

Alejandro Vallejo ^ 1.2.2

Benigno Jacome A 1-2.2

Nicanor Ruales A 2.2.2

Octaviano de la Torre 1- • -1

Elisio Lara. 2.2.3

DJERECHO COMEK€IAL

Rafael Ruales l-l-l

Rafael J. Vallejo LLl
Erancisco Albornoz 11.1
Manuel Longo Ill
Ouillermo Riofrio 1.1.1

Gustavo Burbano 1.2.2

Melchor R. Aguirre 1.2-2

DERECHO PRACTICO

Francisco Albornoz LLl
Manuel Longo I-Ll

guillermo Riofrio 3.11
Erancisco de Paula Salvador 2.2.2

Rafael J. Vallejo 1-11
Oustavo Burbano 2.2.2

Melchor R. Aguirre 2.2.2

DERECHO PRACT1€0



i;^

Gabriel Baca l-ll

Nicanor Calisto - - 1-1-i

Jose Ricardo Donoso l-l-l

Gabriel Sarasti 2.2.Z

Ricardo Ponce 2.2^

Agustin Balarezo 3.3.3

Maximiliano Valencia 2.2J

LICEXCIADOS EN JURISPRUDIINCIA

Alejandro Carrera l.l.l.t.t

Joaquin Larrea L 1.1.1.1-1

VirgiUo Ontaneda 1.1.1.2.2

Luis F. Zapater 2.3.3.3.3

Pablo Filomeno Calero ^-^-^H
Daniel Burbano do Lara 1.1.2.2.2

Maximiliano Donoso 1.122>^

Victor Manuel Garces -- 1.1JJ-J
Paeifico Gallegos l.l.l.U

Antonio Jose Queredo l.l.l.l-l

Abelardo Carrera 1.1,1.1.2

Nicanor Teran 1.1.2.2.2

DaCTORES EN JURISPRUDE:NC1A

Abelardo Alvarez 1.1.2.2.2.2.2

Alejandro Carrera 1.1,1.1.1-2^

Pablo Filomeno Calero l.l.l.l.l-1-l

Maximiliano Donoso 1.1.1.1.1 -Ll

Daniel Burbano de Lara l.l.l.lJ^-2-2

Victor Manuel Garces I.l.l.l.l-1-l

Paeifico Gallegos l.l.l.l-l-l-l

Virgilio Ontaneda 1.1.1.1.2.2.2

Antonio Jose Quevedo 1 1.1.1.1.1-^

FACULTAD DE MEDICLNA

ANAT03IIA OENinjAL Y DESCUIPTIVA

Mardoqueo Eguiguren 3.3.3

Antonio Santiana 3.3.3

Enrique Gallegos ' '.!.".'..*.'!!!.'. l-^-^

Antonio Vera
'

1 2.3

Manano Garcia '-"-'-"-'.'-".'-'-"-'.'.V.'.".V.V.'.".V.
.'.....'..'.'.'.'. 2.3.3

Julio Cesar Herdoiza ".'... 2.2.2
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PISICA EXPERIIHENTAL Y MEDICA

Enrique Gallegos • • - 1.2.2

Francisco J. Donoso 1 .1-2

Mariano Garcia 1 .1.2

Francisco Cousin 1.1.2

Carlos Alberto Arteta 1.1.1

Antonio Vera 1 .2.2

Antonio Santiana 3.3.3

Julio Cesar Herdoisa 2.3.3

Ql IMICA INORGANICA

Enrique Gallegos 1-1-2

Javier Galves C. 2.2.2

Antonio Vera 2.2.2

Francisco Cousin Ill
Carlos Alberto Arteta l---^

Alejandro Flores 1-1-2

Mariano Garcia 2.2.3

Antonio Santiana - 3.3.3

QUIMICA ORGANICA Y FISIOLOGICA

Ignacio del Pozo 1-2-3

Antonio Franco 2.2.3

Gustavo Diez 1-2-2

QUIMICA ANALITICA CUALITATIVA TEOKICA

Alejandro Flores 1-2-2

Fernando Cevallos 1-2-3

QUIMICA ANALITICA CUALITATIVA PRACTICA

Reinaldo Molina.- 1-22
Francisco Caa-tagenova 2.2.2

ijuis Chiribo^a... .
1 1-1

Rafael Vera .../..'..... .V.\. 3.3.3

FISIOIiOGIA E HIGIENE GENERAL

Ignacio del Pozo 2.3.3

Juan Aviles 2.2.2

-Prancisco Morv^no 2.2.3

Antonio Franco 1.1-2

Gustavo Diez 1 .1 2.2

ZOOLOGIA GENERAL



bota:n^ica general

Mario de la Torre 2.2.2

Luis Chiriboga 1,1.2

Amador Loaiza 1.1.2

Rafael Vera 2.2.3

Juan Aviles 2.2,2

Francisco Moreno 2.3.3

BOTAXICA SISTEMATICA

Carlos Cabezas B. . . . /. ... . .... 1.2.2

Eliseo Sanchez 1.1.2

Mario de la Torre 1.2.2

Francisco Cartagenova 2.2.2

BACTERIOLOGIA

Amador Loaiza 1.2.2

Juan Aviles 2.2.2

Francisco Moreno 1.1-2

Jose Ignacio del Pozo 2.2.2

TERAPEUTICA Y MATERIA MEDICA

Eliseo Sanchez ... . 1.2.2

Mario de la Torre 2.2.2

FARMACIA

Luis Chiriboga 1.1.1

Rafael Vera 2.2.3

Reinaldo Molina 2.2.3

Francisco Cartagenova ... 2.3.3

Eliseo Sanchez .

.

2.3.3

Mario de la Torre \\\\ 1.2.3

TOXICOLOGIA

Carlos Cabezas 2.2.3

Daniel Lopez Echeverria 2.2.3

Francisco Cartagenova 1.1-1
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Luis Angel Jaramillo 2.2.3

Alberto Espinosa J 1.2.3

Daniel Lopez Echeverria 2.2.2

Jose Ignacio Jaramillo 2.2.3

Carlos Cabezas B 2.2.3

CIKUGIA Y OBSTETKICIA

Marco Tulio Varea
Jose Maria Bueheli.

CLINICA INTERNA

Daniel Lopez Echeverria 2.2.2

Jose Ignacio Jaramillo 2.2.3

Carios Cabezas Bueno 2.3.3

MEDICINA LEGAL

Marco Tulio Varea 1.2.2
Jose Maria Bueheli 1.1.2

Alberto Espinosa J 1.2.2

EXAMENES Dii OBSTETRICL4

Isabel Maria Raeines L2.2
Delfina Latorre L1.2
Maria Victoria Larco Ill

Maria Orioga 1.2.'.

EXAMENES GEXERALES DE 0BSTETRICL4

Teresa de la Pena l-l-'

3Iaria Ortega 1.1.-

EXAMENES PRACTICOS GENERALES DE FARMACL\

iBlora LLl

Francisco '

* Molin



EXAMEX DE DENTLSTA

Doctor Pablo Isaac Nava

EKAMEXES PRACTICOS PARCIALE8 RECIBIDOS EN EL

HOSPITAL

CLINICA INTERNA

Carlos D, Barreiro 2.3.3

Nicolas Baca 2.3.3

Juan Antonio Lopez 1.1-2

Luis Antonio Teran ll-^

Marco Tulio Varea 2.2.2

Rieardo Posidio Vallejo 1-2.2
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La Unlversldad de Quito, con el objeto de fomentar

Sus Museos de zoologia. botanica, mineralogia y etno-

grafia, ha resuelto establecer cambios con quiene^ lo

soliciten; y a este fin, estara pronta a enviar a los Mu-

seos publicos 6 privados, que se pusiesen en correspon-

dencia con ella, ejemplares de fauna, flora, etc. ecua-

torianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enri-

quecer sus Museos, quisiese un determinado ejemplar 6

Una determinada coleccion, v. g. una ornitologica, etc.,

dirijase al

" Setior Rector de la Universidad Central del Ecua-

dor.

Quito''

6 al

''Setior Secretario de la Universidad Central dd

Ecuador.

Qtiitor

L' Universite de Quito, desirant accroitre ses M)i-

sees de zoologie, botanique, mineralogie et ethnolog^^'

s est proposee de se mettre en relation avec les divers

Musees d' Europe qui voudraient faire ses echanges de

collections, etc. A ce propos, elle est toute disposee d

envoyer aux Musees, publics ou particuliers, qui se met-

tront en rapport avec elle, des exemplaires de la faune,

de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplai-

res etrangers qu on voudrait, bien lui envoyer.
Les personnes qui, voulant accepter cette excellen-

te maniere d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou

tel exemplaire, telle ou telle collection, par exemple, une

collection ornithologique, n' ont que s' adresser a
,

''Mr. le Recteur de V Universite Centralc dc /

Equaletir.

Quito''
ou a

''Mr. le Secretaire de r Universite Centrdcdc^
Lquatcur.

Quilor
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nsrilto.s.—IG. Constituciones imperiales.—17. Coleccione.^
ttuciones.—lS. Dereebo no escnto—Edicfo perpefm.—l^
e los magistrados.—20, DeKarrollo de la jurisppudencia.—
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al dor.
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en acerca del Derecho.

que mayo

I.—Acabamos de ver que la exaltacion de Octavio
fue la resultante del cheque de la fuerza brtita contra la

republica, cuyos elementos yacian hechos pedazos, pi-

soteados por la soldadesca. Bajo los escombros de la

hbertad pululan sinembargo, germenes de virtudes civi-
cas, que a dejarse desarrollar; podn'an dar al traste con
el cesarismo.

Octavio perspicaz y astuto, y prevaliendose de la

miseria de los plebeyos, y de la corrupcion de los no-
bles

;
d estos lisonjea por medio del interes y los honores,

(cebo irresistible para el hombre desprovisto de caracter);
acalla el hambre de los plebeyos, y a todos alucina con
la imagen aparentemente viva, de la Republica rodeada
de sus comicios, su senado y sus magistrados. Abstiene-
se de llamarse dictador, apellido que traeria a la memo-
ria de los patricios el nombre de Julio Cesar, y ala plebe,
el de Sila. Limitase a aceptar las magistraturas ordina-
nas, que el pueblo y senado mismos se las ofrecen. Ese
abyecto senado proclamele Augustus (calificativo reser-
vado hasta entonces a los dioses), para que sea pontifi'
ce niaximo venerando a la superticiosa plebe. Los co-
micios compuestos, en mayoria, de soldados; n6mbranle
consul y proconsul y tribuno y censor y en general, ta&^
gistrado, y confirmanse los nombramientos con las so-

iemnidades de la ley regia, ia cual no es, verosimilmente,
otraquela ley curiata de imperio, (P. II 2);para simular
que la soberania recibia el Cesar del pueblo, como su de-
legado. Hallandose el pueblo bajo el yugo de la fuerza,
no podia ejercer un acto que presupone libertad. El po-
rter de los eipperadores no se desprendia sino del becbo
de la posesion de la autoridad.

Como consul y proconsul tiene el itnperium ^
mando de los ejercitos, y castiga, a su arbitrio, aun a los

caballeros y senadores. A titulo de consul y de tribu-
no, es el presidente de los comicios y del senado, el

proponente de las leyes, plebiscites y 'senadoconsulto^
y diriga a: los comicios, por cuanto su voluntad es la d^

los ejercitos de Roma y de las provincias a quienes se

permitevotar por escrito, sin neccsidad do coricuff'^'



personalmente a los comicios. A fuer de tnbuno, su

persona es santa, y dispone del veto con que frustra-

ria la accion del Senado y de cualquier magistiado ; en
el supuesto de que se atrevieren a contrariar su volun-
tad. Como censor, libremente nombra y remueve se-

nadores, compone y descompone el senado, y aunienta
el niimero de sus miembros. A virtud de la magistratu-
ra, publica edictos, falla los litigios que se le someten,
absuelve las consultas que le dirigen los magistrados
inferiores, y dales instrucciones acerca de la manera de
obrar en el ejercicio de sus funciones. Llamanse cons-
tituciones estas manifestaciones de la voluntad imperial.

2.—C^sar asume, pues, las atribuciones de las prin-

cipales magistraturas ; no obstante, aparecen unos em-
pleados con los nombres de los magistrados anteriores.

Designanse consules, que ocupan la presidencia honora-
ria del senado, y que ejercen uno que otro acto de juris-

dicci6n. Ese consulado, aunque nominal, es apetecido
por muchos, como una grata muestra de distincion del

emperador; quien sabiendo utilizar la bajeza de sus sate-

lites, y a fin de adular al mayor numero; ordena el nom-
bramiento de c6nsules cada dos meses: unos principales,
que son los dos elegidos al principio del aiio, y los demas,
^^^iiiMios {stiffecti). Hay tambien tribunos: meros ins-

trumentos del emperador para hacer uso del veto, cuan-
^ole place.

3-—En medio de la mudanza general, permane.e
la pretura con su jurisdiccion. Tendiendo Augusto al

^fianzamiento delpoderabsoluto, y convencido, por for-
tuna para el desarrollo del derecho, que a ello no obsta
^agarantiade los dereclios civiles ; dejaen pie aquella
magistratura, la cual no se escapa, con todo, de la accion
absorbente del cesarismo. El numero de pretores subio
a doce, al principio, a diez y seis, medio siglo mas tarde,

y despues a diez y ocho.
.4-—Las funciones de las magistraturas inferiores del

periodo precedente, pasan a magistrados de nueva crea-
tion, de libre nombramiento del emperador: a saber:
el prefecto de la Ciudad que hace las veces del empera-
dor ausente, desempena la mayor parte de las atribucio-
nes de los ediles curules, ejerce Jurisdiccion criminal en
Koma y sus contornos hasta cien millas, y a fines del pe-
riodo en que estamos, conoce por apelacion de las deci-
siones de los pretores. El prefecto del erario a quien so

confia el cuidado del tesoro, que estuvo a cargo de lo>

^uestores. Estos son, en adelante, delegados del princi-
Pe (gu^r^forr. r.nJltUi priucipis^ ..ira anonci.r .u vo-



luntad al senado. Los prefectos del pretorio son dos ca-

balleros comandantes de las guardias pretorianas, custo-
dias del cesar. Mas tarde adquieren jurisdiccion civil.

El rondador de la Ciudad (prcefectus vigilium) encarga-
do de prevenir y castigar, dehtro de ciertos limites, los

incendios y robos noctarnos; el policia de abastos (prce-

fectus annonariim), y otros empleados de menor valia.

5-—Augusto se rodea de un consejo {consilium, au-
ditorium), compuesto de consules, senadores y juriscon-
sultos designados por el mismo; al cual consejo, cuyas
sesiones duran ordinariamente seis meses, consulta los

proyectos de leyes 6 senadoconsultos, y las constitucio-
nes que intenta pronunciar. Tambien los magistrados
infenores tienen adssesores, consilium; al principio, es-

pontaneamente, y en tiempos posteriores, por obligacion
legal.

6.—El cuadro precedente muestra que el cesar es el

centroy fuente de todo poder, y el cesarismo 6 imperio,
una monarquia absoluta aparentemente moderada. Mas,
la apariencia va desvaneciendose a medida que reempla-
zan a la generacidn que presencio el hundimiento de la

republica, generaciones raquiticas nacidas y criadasenla
atm6sfera corruptora del despotismo. El propio Augus-
to comienza a correr el velo que oculta el poder absolu-
te: traslada de los comicios al senado la lacultad de im-
poner la pena capital, instrumento que, dada la vileza de
esa corporacion, era de lo mas apropiado para extirpar
1'^ 'ndependencia y altivez de caracter, que distinguie-
ron al romano en la epoca de la libertad. Luego, desde
libeno corresponde al Senado el nombramiento de ma-
gistrados principales, y en consecuencia, la designacion
de emperador; pocos anos mas tarde, probablemente
bajo Caligula, se extinguen los comicios, v la accion le-

gislativa del Senado no dura sino hasta Caracalla.
7---lranscurren desde el nacimiento del imperio

dos siglos, en los cuales, el absolutismo enmascarado o

desenmascarado, rige por medio del militarismo. Si bien
la designacion de gobernante correspondia al pueblo o

al Senado; careciendo ambos de libertad v de caracter,
la eleccion dependia de las suertes echadas por los capi-
tanes en los canipos de batalla; apareciendo triunfantes
en consecuencia, la virtud 6 el vicio, segiin tengan este

o aquella a su favor la fuerza. Entre tanto, la disciplii^^
con que sujetaban los emperadores al militarismo, ha-

bia ido relajandose naturalmente, como sostenida no
por la idea del deber sino por la coaccion

; v rompeso
a la muertede Alejandro Scvero {23s J C). "Ocsatnao^



los capitanes, los mas audaces proclamanse emperado-
res, y luchan entre si, y mientras se decide la contienda,
domina la anarquia.

Manifestamos, poco ha, como el absolutismo secon-
vierte en tirania ; ahora vemos que facilmente se pasa
de esta a la anarquia. Bajo el imperio del orden, sien-

do la autoridad la guarda del derecho y sus actos enca-
minados al procomun ; los siibditos la respetan, y sin

esfuerzo la obedecen. Fundase entonces, la paz : ar-

monia social resultante del respeto al derecho y del

cumplimiento del deber, de parte de gobernantes y go-
bernados. Mas, incurra la autoridad en tirania, 6 suble-
yense los siibditos, y exaltadas las pasiones conmueven
a la sociedad ; elevandose unas veces el despotismo,
otras la anarquia, hasta que la razon apaciguando las

pasiones, restablece la armonia. Asi, tras Alejandro Se-
vero presentass un grupo de soldados-emperadores que,

simultanea 6 sucesivamente, ocupan durante medio si-

glo, el imperio, llenandolo de ruinas, desolacion y
muerte. Consecuencias ordinarias del imperio delafuer-
za bruta.

8.—Al cabo de ese tiempo adviene (284 J C) el em-
perador Diocleciano, enfrenaa la soldadesca, e intentan-
do cimentar la paz, da nueva forma a la autoridad im-
perial constituyendola (286 J C) del modo siguiente.

El gobierno reside en cuatro principes : dos princi-
pales denominados augustos, y dos comisarios con el ti-

tulo de cesares. Estos son nombrados por aquellos, y
les estan sujetos. El mando de Italia y las provincias
^e distribuye entre los cuatro principes que se ayudan
mutuamente, conforme a las ordenes de los augustos, y
faltando estos son reempiazados por los cesares, que
convertidos en augustos, habian de nombrar sus comisa-
rios 6 cesares.

La idea do Diocleciano cs dar energia a la autoridad

y rogalarizar su trasmision, sometiendo al militarismo,
c inipidiondole intcrvenir en la designacion del gob?r-
n^nte. Propo^ito laudable en cuanto tieiidc a robus-
teccr a h itoiidad, CL
abusf> de la lib ertad v
el deiiordcm s oci;il. Prot
repriinido . a' .pa'^ar lo'
ndad

, CUVodebc
rcpre >i6n dc la

'

libj^la^
derecho ,itacad( ), va re



vo de los derechos individuales 6 sociales. Y para ello,
ha menester la autoridad fuerza suficiente, so pena de
no corresponder a su objeto. Los medios ingeniados
porDiocleciano son inadecuados.

La pluralidad de principes, introduciendo division
en la autoridad, la debilita; por mas que se busque uni-
dad de acci6n. Unidad estable moralmente imposible,
en aquella pluralidad. Encontrandose dos 6 mas perso-
nas revestidas de poder igual, despiertase, conforme a
las pasiones y cualidades individuales del hombre, en
una 6 varias el deseo de preponderancia

;
ponense en

juego las pasiones, excogitanse medios para satisfacer
aquel deseo, y predomina tarde 6 temprano, al colega 6
colegas aquel que reune en si cualidades mas eficaces
al intento. Tampoco habia de surtir efecto el estable-
cimiento de los cesares dependientes de los augustos y
sus presuntos sucesores. Siendo los cesares igualmente
fuertes, habian de conceptuarse igualmente augustos.
En reahdad, a poco tiempo aparece el imperio regido
por cuatro y luego por seis, pretendientes todos al man-
do supremo. Chocan entre si, despedazanse los ejerci-
tos, y sobre un lago de sangre humana se-presenta solo,
a principios del siglo IV (314 J C), el emperador Cons-
tantino, designado para consumar la trasformacion, que
asi en lo material como en lo moral, venia preparando-
se tiempo hacia. La veremos en el periodo subsiguiente.

9.—Las provincias siguen la suerte de Roma. Son
dependientes del emperador, y algunas, reputadas su
propiedad, denominanse provincias del cesar, v las otras,
provincias del pueblo.

10.—Las provincias son regidas porpresidentes (pra-
ses), que toman el nombre especifico de proconsules 6
propretores, los de las provincias del pueblo

; y delega-
40S del cesar (legati c(^saris), los presidentes de las pro-
vincias de este.

Distinguese asimismo, el cerarium perteneciente
n\ pueblo

;
del fiscus, tesoro del principe

; y el sti-
pendium conjunto de impuestos a las provincias del
pueblo

;
del tributiim, gravamen sobre las provincias

del cesar; para percibir el cual, envisLvisQ procuratores,
que reemplazan, a veces, a los presidentes de provincia.

hi regimen colonial establecido en el periodo prece-
dente, extiendese a las provincias, cuya administracion
local esta a,cargo de curias presididas por duunviros, y
sus miembros nominados decuriones, son elegidos de
entre los curiales. La calidad de curial es hereditaria 6
impuesta en cambio do algun servicio

; pues, habiendo
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los emperadores obligado A las curias al cobro, bajo su
fesponsabilidad, de los impuestos de las correspondien-
tes provincias ; el cargo de decuri6n llega a ser tan one-
roso, que es necesario rodearlo de ciertas prerrogativas
para que fuese aceptada la condicion de curial.

II.—Vimos cuan estimada fue la ciudadania roma-
na en los primeros tiempos, v cuantos sacrificios cos-
to A Italia el conseguirla. Julio Cesar, de dictador,

otorgo por distincion, la ciudadania A la Galia cisalpi-

na, y los emperadores siguientes la concedian, por pri-

vilegio, a ciudades 6 individuos determinados ; mas,
amortiguandose, junto con la democracia, la calidad de
ciudadano, cuya ingerencia en la cosa publica servia,

casi exclusivamente, para coadyuvar al sosten de los

emperadores; la ciudadania romana condecoracion ape-
tecida de reyes, habia caido en desprecio.

Los habitantes de las provincias eran, no obstante,

considerados extranjeros en contra de las conveniencias
de los emperadores

; por cuanto los impuestos a los ciu-

dadanos no gravaban a los extranjeros. Para impedirlo
Caracalla sugerido por la codicia, decreto a principios
del siglo III J C ; que los subditos del imperio sin dis-

tincion fuesen ciudadanos.
12.—Sinembargo, no todos son iguales : distinguen-

se en ingenuos y libertinos : distinci6n que data de los

mas remotos tiempos. Ingenuo (de ingignare inculcar
6 de gens, miembro de una gente), es el ciudadano que
tiene como inculcada la libertad, por haberla adquiri-
do desde el nacimiento. Libertinos se Uamaron los

niJGs de los manumitidos ; mas, desde el siglo VI F
prevalecio el uso de dar este nombre a los manumitidos,
y de considerar ingenuos a sus hijos. El ingenuo goza-
badela plenitud de la ciudadania: el libertino carecia
de voto en los comicios, hasta los tiempos de Apio
Claudio (mediados del siglo V F) en que fueron inclui-
dos en las tribus urbanas con derecho a votar ; aunque
no podian ser magistrados sino por privilegio. Jus-
tiniano declar6 la igualdad politica de ingenuos y li-

bertinos. No obstante, continue la inhabilidad de es-
tos para las magistraturas.



Ill

Vamos a recordar llgeraniente algunos dato3 de fisiologi-l-

bacteriologia y clinica, que se relacionan con la materia que no*

El Sr. Bouchard divide cori mucha clafidad d movimienta
hutritivo en cuatro ticmpos: el primero, tmslacion dc penetra-

tion, acto fisico, consiste en la introduccidn de materiales ade-

ciiados al interior de los organitos celulares ; el segundo,

de Id construccion, diremos asi. del organismo; el' tercero, acto

hdmenoS de destruccion, oxidacidn de I03 residuos organicos

que deben eliminarse; y, por ultimo, el cuarto, acto fisico como
el prim(?ro, traslacion i

cion de las sustancias ^

tiempo de la nutricion.

Es inutil adveftir, qiie estos actos fisicos y quimicos no son

de la misma naturaleza que aquellos que ordinariamente se ob-

servan en los laboratorios
; pues estan gobernados por el sis-

tema nervioso, es decir, participan de los caracteres que distin-

guen los fenomenos vitales de la organizacion. Y nada mas

obvio que Concebir como la vida, para manifestarse, se vale de

medios fisicos 6 quimicos. La escuela materialista, al ence-

considera sino una parte de las leyes fisiologicas, y descuida la

otra parte riias importante y mas necesaria para el mejor cono-
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sostener que no solo los cambios fisicos y quimicos de la nutn-
cion, sine tambien los vitales contribuyen a la produccion del

Las sustancias extractivas, aquellos restos de la nutricion,

y las toxinas segregadas por los microbios (infeccion, inflama-
cion), son tambien factores muy importantes para el desarroUo
del calor febril. Respecto de las primeras dice Mr. Revi-
lliod: "Estas sustancias son toxicas, irritantefe (Mr. Gautier lo

ha demostrado dcspues), cuando formadas en exceso permane-
cen en el organismo sin sufrir la oxidacion que, transformando-
las, las vuelve inofensivas." (i)

"El organismo, segiin Mr. Bouchard, es un laboratorio de
venenos, asi en el estado normal como en el patologico". Y Mr.
Faure asevera que "la elevacion de temperatura es debida a la

reabsorcion de las sustancias septicas, toxinas y ptomainas in-

troducidas por inoculacion microbiana." (2)
Los experimentos que Mr. Charrin ha practicado en cuatro

series deconejos, valiendose de cultivos del bacilo piocianico, culti-

vosesterilizados.sea por la filtracion a traves de la porcelana, 6 por
una temperatura de 115°, sea por ambos medios reunidos; pa-
tentizan la accion de las toxinas sobre la funcion termogenica.
Y como el habil experimentador se ha valido de las inyecciones
venosas, no se puede negar la participacion de los centros nervio-
sos en el resultado definitivo. Mr. Charrin ha observado eleva-
ciones termometricas desde 1° a^ 2 (3)

Hoy en dia, se acepta la existencia de los centros circulato-
nos y respiratorios, y las probabilidades abundan para suponer
que existe un centro de calorificacidn, Estos centros obran por
e[ mecanismo de la inhibicidn : la experiencia clasica de la
seccion del neumogastrico esta ahi para demostrarlo. Asi, pues,
el aumento de la temperatura organica sen'a efecto de la falta
ae ^accion del centro termotaxico; del mismo modo que la

ace.eracion de los latidos cardiacos resulta de la inhibicion del
centro correspondiente.

Mr. Bouchard, en su interesante trabajo sodre la dcbilidad
nervtosa en la produccion de la fiebre (4), demuestra brillante-
jnente el papel importante, importantisimo, que el aparato ner-
'loso desempena en la termogenesis. Feliz es la comparacion
que hace del centro calorifico con un termostato. anadiendo em-
pero que es mucho mas sensible y complicado que los de la in-
ustria Ya vimos tambien que el Sr. Macalister lo llama centro

termotaxico.



]'or otra parte, las investigaciones de Brodie, Tschetschichin.

etc., acerca de las lesiones traumaticas del eje cerebro espinal,

contribuyen a robustecer poderosamente las opiniones de los

autores que hemos citado.

Si entramos ahora en el campo de la clinica, veremos con

mucha frecuencia, y con mas claridad, cual es el mecanismo de

la termogenesis, y por lo mismo, conoceremos mejor el que

preside al desarrollo de la fiebre. Ya se sabe que la elevacion

tcnnica, si bien es uno de los caracteres principales del proceso,

sin embargo no le constituye enteramente por si solo. "Lc

peratura elevada, dice Macalister, no es de una manera necesa-

ria la fiebre, y esta no siempre va acompanada de alta tempe-

ratura". Ejemplo de lo primero es lo que acontece con
lentura nerviosa de las histericas; Mr. Dieulafoy ha vist

chos casos de este genero ; "estados seudo-febriles que c

ten, segun este autor, en alteraciones de calorificacwn, con
sos termometricos de 40° 'c y aun de 4i°'c." En cuantoa
gundo, no hay cUnico que no sepa que, a veces, si es verdad que

se consigue dominar la calentura, no por eso se obtiene la

cion de la fiebre, curacion obtenida solo despucs de la elimi-

nacion de los raateriales que infectaban la economia. "Sabemos

quese puede suprimir la elevacion termicapor medio de medica-

mentos, sin mejorar notablemente las condiciones de los canibios

nutritivos tan alterados por la causa misma de la fiebre. " (
i ) iY no

se ve en ocasiones la ineficacia de los agentes llamados antipireti-

cos, aun hasta para rebajar la elevacion termica febril ? Estos he-

chos innegables, observados en la practica diaria de los enfer-

mos, refuerzan eficazmente las nociones suministradas al respecto

por la qui'mica, fisiologia y bacteriologia. Quede, pues, es-

tablecido que el aumento de temperatura no es la fiebre. y qu^

para curar esta no bastan el termometro y los medlcamentos an-

titermicos; el medico debe atender al conjunto de los elementos

morbidos debidamente coordinados, si quiere emplear un trata-

miento adecuado y conforme con las ensenanzas de la clinica.

Presupuestas las nociones hasta aqui desarroUadas acerca

del proceso febril, parece que ya podemos formular un ensayo
de teoria, que este en conformidad con el estado actual de nues-

tros conocimientos.

La funcion calorifica se cfectua en todps los elementos orga-

nizados y vivientes, pero donde se revela con mayor claridad es

en el tejido muscular. Este tejido viene a ser como el hogar

dondc se origina el calor ; en el se desenvuclven principalmcn-
te aquellas reacciones fisicas, quimicas y vitales multiples y cotn-

plejas, que constituyen uno de los elementos del proceso 'calori-
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geno. Los desdoblamientos, hidrataciones (segundo tiempo de
la nutricion), y las oxidaciones (tercer tiempo), son, ya lo hemos
visto, los factores mas notables en la quimica biologica del calor

animal. Y recuerdese que Hoppe-Seyler y Berthelot demuestran
que los primeros dan lugar a la mayor parte del calor organico

;

al paso que el papel de las oxidaciones. ante todo. es el de trans-

formar las sustancias extractivas, toxicos insolubles, en produc-
tos disueltos y faciles de eliminarse. Natural es, por tanto, dedu-
cir que en la fiebre no solo debemos atender a las oxidaciones,
sine tambien, y con preferencia, a las hidrataciones y desdobla-
miento, que a no dudarlo, son los mas desordenados. El febrici-

tante se enflaquece no solo porque su organismo se oxida dema-
siado, sino porque los otros tiempos del movimiento nutritive se

activan del mismo modo; y todo ello. nutriendose el enfermo,
como se nutre, a expensas de sus propios tejidos en razon de la

dieta a que esta sometido. Y este es el lugar oportuno para des--

truir aquella contradiccion que aparentemente existe, al afirmar
que las oxidaciones estan aumentadas de una manera absoluta, y
disminuidas si se las considera con relacion a la gran cantidad
de toxinas que han de transformar y disolver. He aqui la razon
de no tener en cuenta sino las proporciones centecimales, si se
desea que los analisis quimicos sirvan de seguros guias en la de-
bida apreciacion del proceso pirotogeno.
No estara por demas, el recordar que Mrs Robin y Binet han

encontrado muy disminuida en la fiebre la capacidad dc absor-
cion de la hemoglobina en presencia del exigeno. Creo, pucs.
que los fundamentos en que ha descansado la pretendida teon'a
de la combustion, carecen de solidez y firmeza. Los partfdarios

teon'a han tenido par;
el tercer tiempo de la nutricion, y prescindir por completo de los
aemas? ^No saben que el predominio de los sistemas exclusi-
vos es una de las causas de la oscuridad que reina.en la inter-
Pretacion de los fenomenos morbosos?

.
^^' se tiene en cuenta ademas lo que queda expuesto acerca de

JamfeccK.n, y sobre el influjo inhibitorio de los centros nerviosos;

,f
Puedc ya aceptar con estos elementos la teoria que hemos

'iamado combinada. Los dcsordcncs de la nutricion, la pcrtur-
b^cton del centra tcnnotdxico^ la infecciSn del organismo, tiencn

l^jal iniportancia en la patogenia y biologia patoUgica de la jic-

:3orden
; la nutricion febril.

1 or la importancia del asunto
'c«''0. trazar ligeramente alguna
tratamiento, en^-elac"n con las
^^ t:xponer.
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Las ciencias que estudian la Naturaleza, 6 sean la;

ciencias naturales, forman dos grupos : el primero com
prende las 'ciencias que estudian la naturaleza inorganica,

y el segundo las que estudian los seres organizados,
males y vegetales, las ciencias biologicas. Ambos _

pos de^ ciencias se dividen, d su vez, en ciencias de ob-

servacion y ciencias experimentales. En el primer gru

po, son ciencias de observacion, la Geologia, la Minera

logia, la Astronomia, etc.; son experimentales, la Fi'sica

la Quimica, etc. En el segundo grupo, son ciencias ai

observacion, la Zoologia, la Botanica, la Anatomia, etc.

a las experimentales pertenecen la Fisiologia, la Bacte

riologia, la Biologia, etc.
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Las ciencias cie observacion son puraniente clescrip-

tivas. Por ellas adquirimos la prevision de los fenome-
nos, pero no franqueamos la esfera de la pasiva contem-
placion, son ciencias contemplativas de la Naturaleza.
Las ciencias experimentales, por el contrario, son expli-

cativas. Su estudio va mas alia de los estrechos limites

de las ciencias de observacion, que les sirven de base;
son ciencias de accion, son conquistadoras de la Natura-

Esta distincion de las ciencias naturales en ciencias

de observacion [r] y ciencias experimentales, se despren-
de de la concepcion misma de la observacion y de la ex-

perimentacion. Pues por la observacion solo considera-

mos los fenomenos tales como nos los presenta la Natu-
raleza, sin que puedan ser influenciados por el observa-
dor, [2] al paso que por la experimentacion podemos ha-

cer aparecer modificado el fenomeno segiin modifique-

mos las condiciones en las que este tiene lugar.

La division fundamental de las ciencias biologicas

en naturales y experimentales, es tambien necesaria para
su adelanto.

Por una parte la Fisiologia no puede llevar adelante

su progreso sino constituyendose en ciencia independien-
te. Por otra, las ciencias naturales que le ban prestado
su contingente para su evolucion, marcharian extravia-

das y no alcanzarian su verdadero objetivo al pretender

seguirla en su ruta 6 tratar de encerrarla en su circuns-

cripcion. Asi como ni la Mineralogia, ni la Geologia
pueden reclamar la Fisica 6 la Quimica y disputarles su

independencia, como pertenecientes al reino inorganico,

del mismo modo, tambien, la Antropologia, la Zoologia

no pueden considerar la Fisiologia ni la Medicina como
divisiones que forman parte de una de ellas. La dife-

renciacion de las ciencias es eficaz y fecunda cuando es-

ta basada en la naturaleza especial del estudio de cada

una de ellas.

En sus primeros tiempos la Fisiologia estuvo con-

fundida con otras ciencias biologicas, y solo despues de



una larguisima y penosa evolucion ha podido constituir
su autonomia cientifica. Una vez emancipada de la Zoo-
logia, la Anatomia se creyo, durante algunos siglos, con
derecho legitimo para juzgarla como su dependiente
obligado.

En efecto, en aquella remota epoca, la Fisioiogia
fue fusionada con la Anatomia y no poseia otro asilo que
el anfiteatro. De la descripcion y relaciones de los 6r-
ganos se venia a las inducciones sobre sus usos. Mer-
ced a una paciente y larga labor se desprendio de la

Anatomia el problema fisiologico, hasta que hoy, sepa-
radas definitivamente, persigue cada una de ellas su ideal.

El periodo evolutivo de la Fisiologfa debemos divi-
dirlo en dos.

En el primero, (i) como acabamos de decirlo, no
existia como ciencia independiente; estaba ligada a la
Anatomia, de la cual no era sino un corolario. Se inter-
pretaban las funciones de los organos por su topografia,
por su forma, por sus conexiones con tal 6 cual otro etc.;

y si se apelaba al auxilio de la viviseccion no era para
exphcar sus funciones, sino mas bien para localizarlas.
Demostrado que una glandula segrega, 6 que un muscu-
lo se contrae, se creia ya resuelto el problema, sin expli-
cacion nmguna, sin que les preocupara la indagacion
del por que.

Antes del nacimiento de la histologia, no se cono-
cian, ni se sospechaban, talvez, los elemento's anatc
de los tejidos y de los organos, y mal podia haber_ ...
cho mtervenir como agentes de las manifestaciones vita-
esalaspropiedades fisico-quimicasde estos elementos.
Unafuerza misteriosabastaba para explicarlo todo: se
a ha llamado Alma, Ajyuco, Principio vital etc., segiin
los tiempos. Esteriles fueron todas las tentativas hechas
en diversos sentidos para explicar las manifestaciones vi-
tates por las acciones fisico-quimicas, prevalecia el do-
minio del metodo anatomico.

El segundo periodo comienza a fines del siMo pasa-
Go. Lavoisier. Laplace y Bichat sacaron a la cfencia de
Ja vida de la esclavitud anatomica en que languidecia. y
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la inipulsaron en una direccion decisiva y durable. La
confusion de la Anatomia y de la Fisiologia principio a
desvanecerse y se llego a comprender que el conocimien-
to descriptivo de la organizacion no era suficiente para
explicar los fenomenos que en ella se desempenan. Pa-
san, en efecto, en los tejidos y en los organos fenomenos
vitales de orden fisico-quimico que la Anatomia jamas
podra explicarlos. La Anatomia es para la Fisiologia

lo que la Geografia es para la Historia.

El descubrimiento de la combustion respiratoria por
Lavoisier ha sido, quiza, para la Fisiologia, mas fecundo
que la mayor parte de los descubrimientos anatomicos.

Lavoisier establecio la verdad fundamental, que las ma-
nifestaciones de los seres vivos entran en el dominio de
las leyes generales y comunes de la F"fsica y de la Qui-
mica. Acciones quimicas son las que presiden a la nu-

tricion, las que presiden a la produccion del calor dentro

de los organismos y sostienen la temperatura fija en los

animales superiores, etc. Y a este respecto nacla puede
ensenarnos la Anatomia; a lo mas ella podri'a localizar

sus manifestaciones, pero no explicarlas.

Ademas, Bichat, fundando la Anatomia general y
refiriendo los fenomenos de los cuerpos vivos a las pro-

piedades elementales de los tejidos, como el efecto asu
causa, establecio la verdadera y solida base de la Fisio-

gia general; no porque las propiedades vitales de los te-

jidos hayan sido consideradas por el como las propieda-

des fisico-quimicas especiales que no den asiento a los

agentes misteriosos del animismo 6 del vatalismo; su

obra consistio unicamente en la desentralizacion del prin-

cipio vital. El localizo las manifestaciones de la vida en
los elementos anatomicos; pero no acerto a dar su ver-

dadera explicacion. Bichat admitio, con Stahl y los vi-

talistas, la oposicion de los fenomenos vitales y de los fe-

nomenos fisico-quimicos. Los descubrimientos de La-
voisier, como veremos, refutaban estos errores.

En resumen, la vida fue centralizada, sus manifesta-

ciones consideradas como los modos de ser de un princi-

pio vital unico; Bichat la descentralizo y la disperse en
los elementos organicos.

En la actualidad no falta quien todavia busque el

asiento de la fuerza vital el trono desde donde ella ejer-
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ce su clominio sobre el organismo entero. Se le ha colo-

cacio en un pequenisimo espacio llamado nudo vital.

Hoy en ese espacio no reconoce la Fisiologia sino una
de las ruedas maestras de la maquina animal. La vida

esta en todas partes. La vida no es ni un principio, ni

una fuerza que reside en parte alguna del organismo, es

puramente el consensus general de todas las propiedades
de los elementos organicos.

Antes de esta epoca, en la Fisiologia no se veia sino

simples deducciones anatomicas. No hay duda que los co-

nocimientos anatomicos son indispensables para el fisio-

logo
;
pero de esto no se puede, con los anatomicos, con-

cluir que la Anatomia debe servir de guia y base exclusi-

va a la Fisiologia, y que esta ultima ciencia pudiese ja-

mas deducirse directamente de la primera. Se ha incu-
rrido en un error al haber creido que la Anatomia expli-

caba directamente la Fisiologia,

La impotencia de la Anatomia para ensenarnos las

funciones de los organos es mas notoria en los casos en
que ella queda encerrada en si misma. Respecto de los

organos sobre cuyo uso nada ha dicho todavia la Fisio-
logia, la Anatomia permanece muda. Esto es lo que ca-
balmente pasa, por ejemplo, con el vazo, las capsulas su-

prarinaies, el cuerpo teroides, etc., organos cuya estruc-
tura anatomica nos es perfectamente'^conocida, pero ig-

noramos sus funciones.

El fisiologo explica los fenomenos de la vida diri-

giendose a las manifestaciones de estos fenomenos; los

anahza con el auxilio de las ciencias ffsico-quimicas, que
son mas simples y por lo mismo se constituyeron antes
que la Fisiologia, que es demasiado compleja. La es-
tructura anatomica nos suministra solamente ciertas con-
diciones de manifestacion de un fenomeno vital, por tan-
to es precise conocer el fenomeno antes de pretender ex-
piicarlo anatomicamente. La explicacion de la organi-
zacion no es el punto de partida, sino el objetivo hacia
el cual tienden los estudios biologicos. En la estructura
anatomica yen elanalisis fisico-quimico de las propieda-
des de la materia organizada encontramos dos factores 6
condiciones para la manifestacion del fenomeno vital; el

otro factor lo tenemos en las condiciones fisicas de la vi-

da que debc suministrar el medio exterior. El conoci-
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miento de todas estas condiciones es lo que nos hara re-

solver el problema de la Fisiologia general y ser arbi-

tros de las manifestaciones de la vida.

La Fisiologia moderna se ha constituido, pues,

echando dos rakes poderosas, la una en el terreno ana-
tomico y la otra en el terreno fisico-quimico. Pero estas

raices siguen desarrollandose separadamente, cada una
como ciencia propia, merced a los esfuerzos de los anato-
micos que ban seguido a Bichat y de los qufmicos suce-

sores de Lavoisier.

Todas las ciencias naturales principian por la ob-
servacion; pero como los fenomenos pocas veces se

presentan con tal simplicidad para que este metodo sea

suficiente para su analisis, es acaso imposible por so-
lo la observacion poder determinar las leyes que presi-

den a la manifestacion de los fenomenos. Esto es apli-

cable, sobre todo, a la Fisiologia, que a cada paso se en-
tiende con los fenomenos mas complejos que puede pre-
sentar la naturaleza. Y, con todo, hay grandes fenome-
nos ante los cuales la Fisiologia se conserv^a todavia
bmitada a la simple observacion.

Por medio de la experimentacion, la Fisiologia se

propone descubrir las causas de los fenomenos y las le-

yes que los rigen. Si modificada una condicion del fe-

nomeno se obtiene una modificacion del fenomeno mis-
nio, podemos concluir que hemos encontrado una causa
de este. La ley segun la cual obra esta causa, puede
jjegar a conocerla el metodo experimental haciendola su-
irir ciertas variaciones y observando el grado de modifi-
caciones obtenidas en el fenomeno. Por tanto, el meto-
do de observacion y el experimental constituyen la linica
via de la Fisiologia general en sus investigaciones.

.
Apesar de la generalizacion actual del metodo ex-

perimental, todavia hay quienes dudan de la utilidad que
Podria reportar este metodo al cstudio de los fenomenos

.
^os seres vivos, y que piensan que la espontaneidad

vital esun obstaculo insuperable para la aplicacion de
este metodo de investigacion alas ciencias fisiologicas.

-'A
^"^rpos brutos, dicen, careciendo de esponta-

neidad, las manifestaciones de sus propiedades siempre
^'stan encadenadas de una manera fatal a los cambios de



las condiciones que los rodean, lo cual facilita para que
sean accesibles al experimentador y este pueda modifi-
carlas a su parecer, Los seres vivos, por el contrario,
gozando de espontaneidad, se presentan como si fueran
provistos de una fuerza interior que da a las manifesta-
ciones vitales un caracter de independencia de las in-

fluencias exteriores, tanto mas notable cuanto mas ele-

vado es el ser en la escala de la organizacion. Que en el

hombre y en los animales superiores, el resultado de esta
fuerza vital parece que es sustraerle al organismo de las

mfluencias exteriores generales, haciendolo asi inaccesi-
ble a la practica de la experimentacion. Y que, ademas,
los fenomenos en los animales estan ligados, vinculados
todos por la sensibilidad y sostenidos por ella en una ar-

moni'a tal que seria imposible aislar una parte del orga-
nismo sin que por esto no se ocasionara un desorden en
el conjunto.

Estos argumentos ban explotado para negar la legi-

timidad del empleo de la experimentacion en los seres
VIVOS. Han aceptado que la fuerza vital estaba en pug-
na con las fuerzas fisico-quimicas; que ella presidia los

tenomenos de la vida y que los subordinaba a leyes com-
pletamente especiales, convirtiendo al organismo en un
^odo al cual el Gxperimentador no podia tocarlo sin des-
truir por esto el caracter mismo de la vida.

^

Si estos razonamientos tuvieran fundamento, ten-
dnamos que reconocer: 6 que no existe determinismo
posible en los fenomenos vitales, loque equivaldria a ne-
gar gratuitamente la Fisiologia experimental; 6 convenir
en que la fuerza vital debe ser estudiada segun un meto-
do especial, y que la ciencia de los seres vivos debe ba-
sarse en prmciplos diferentes que los de la ciencia de los

cucrpos morganicos.
Estas ideas que fueron dominantes, hasta epoca no

miiy_ remota, se desvanecen hoy al soplo Ait\ progreso de
la ^lSlologla moderna. Pero hay que arrancar sus ultimos
restos que todavia tienen asilo en algunos espiritus y no
dejan de ser un obstaculo para el desenvolvimiento de la

risiologia experunental
Vamos a demostrar que los fenomenos de los cucr-

pos v.vos, como los de los cuerpos brutos, obedecen a un

tletermmtsmo absoluto y necesario. La ciencia de la vi-
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da no puede usarotros metodos, ni reconocer otras bases

que las de la ciencia mineral. No hay dos naturalezas

distintas: sus leyes son unicas, universales e in variables.

La espontaneidad de que gozan los seres vivos [i]

no es un inconveniente para la apHcacion del metodo ex-

perimental. Pues sinembargo de esta espontaneidad,
los seres vivos no se sustraen de las influencias del medio
exterior, y sus funciones estan snjetas de una manera pre-
cisa y necesaria a las condiciones que regulan su mani-
festacion.

Cuando se estudia los mecanismos de los fenomenos
de la vida, a primera vista se comprende que esa aparen-
te espontaneidad de que disponen los seres vivos no es

sino la consecuencia natural del concurso de ciertas cir-

cunstancias bien determinadas, y veremos que en el fon-

do las manifestaciones de los cuerpos vivos, asi conio las

de los cuerpos brutos, estan ligadas a condiciones de or-

den puramente ffsico-quimico. Pero advertiremos que
el problema de la Fisiologia experimental no es remontar-
se a la causa primera de la vida, sino puramente alcanzar
^l conocimiento de las condiciones fisico-<iuimicas deter-

minantes de la actividad vital.

Primeramente notamos que la independencia del ser
en el medio ambiente exterior no se manifiesta sino en
los organismos elevados. En los seres inferiores repre-
sentados por un organismo elemental, como los infuso-
nos, no existe independencia real. Estos seres no ma-
ninestan sus propiedades vitales, regularmente muy acti-

^'as, [2] sino bajo la influencia del calor, la luz, la hume-
aad etc. exteriores, y su actividad vital se suspende desde

Jiue una 6 varias de estas condiciones le faltan, porque
los fenomenos fisico-quimicos que de ellas resultan se

Paralizan. Varios de estos animales caen entonces en
estado de vida latente que no es otra cosa que un estado
ae mdiferencia quimica del organismo al frente del mun-
ao exterior. Esta suspension completa de las manifes-

.
^'^"es de la vida es susceptible de durar por un tiempo

»ndefinido. Se ha visto volver la vitalidad bajo el influjo
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de una gota de agua en angiiilulas disecadas e inertes

durante treinta anos. En este caso la restitucion del

agua al cuerpo ha hecho reaparecer los fenomenos fisico-

.

quimicos, y median te ellos han podido los tejidos manl-
festar sus propiedades. [i]

Los fenomenos de la vida de los vejetales estan tam-
bien, en cuanto a sus manifestaciones, sujetos a las con-

diciones de humedad, calor etc., del medio ambiente.
Esto es lo que constituye la influencia de las estaciones

y de los climas.

Lo propio tiene lugar en los animales de sangre fria;

las manifestaciones vitales languidecen y se despiertan
siguiendo un paralelo a las condiciones climatericas de

calor, de frio, de sequedad, etc.

_
Pero el agua, el calor, la luz, etc. son, a la vez, los

excitantes naturales de los fenomenos fisico-quimicos en

ineral

;

i es que las

provocan o atenuan las manifestaciones vitales en los se-

res vivos son las que provocan, aceleran 6 languidecen
las manifestaciones en los cuerpos brutos.

En toclo esto, ajenos de ver, como los vitalistas, una
oposicion 6 incompatibilidad entre las condiciones de las

acciones vitales y las condiciones de los fenomenos mine-
rales, debemos reconocer entre estos dos ordenes de fe-

nomenos un paralelismo completo y una relacion nece-
saria,

_

Esta relacion es mas estrecha y ostensible en los

anmiales inferiores, en los vejetales y en los animales de

sangre fria; pero en el hombre y demas animales de san-

gre caliente hay una independencia manifiesta entre las

manifestaciones vitales y las condiciones del medio exte-
rior. Las funciones no son perturbadas por los cambios
de estaciones ni por varictciones cosmicas. Por medio de

11 n mecanismo de proteccion, el animal encierra en si, en
un medio interior que le es propio, las condiciones de

humedad, de calor, etc. que le son necesarias para el des-

einpeno de sus fenomenos vitales. El organismo del ani-

mal de sangre caliente gozando de esta proteccion, difi-

cdmente se pone en equilibrio con el medio ambiente ex-
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terior, conserva sus organos como en una estufa. Suce-
cle lo mismo que en los invernaderos, donde la planta des-

arrolla toda su actividad vejetativa a despecho de los ca-

lores 6 de los hielos de las estaciones, pero esta ligada

I'ntima y necesariamente a las condlciones fisico-quimicas

artificiales del interior del invernadero.
Las manifestaciones vitales del hombre y de los otros

animales superiores son mucho mas complejas de lo que
aparecen; pero tengamos presente que cualquiera que
sea el grado de complejidad, todas son la expresion de
las propiedades intimas de los ele^nentos ofgdnico% cuya
actividad esta dependiente de las condiciones fisico-qui-

micas del fnedio interior en el que estan sumergidos.
Lo que pasa es que nosotros, para nuestras explicacio-
nes, ignoramos 6 prescindimos del medio interior que no
esta a la vista, para no tomar en consideracion sino el

medio exterior con el cual estamos en contacto. De es-
ta falta proviene que se crea en una fuerza vital que diri-

ge el ser vivo por encima de toda fuerza y de toda ley fi-

sico-quimica del medio cosmico general.
Para comprender la experimentacion en los organis-

mos elevados, debemos tener presente los dos medios:
el 7ncdio cosmico 6 extra organico, que es comun a todos,
los seres vivos y a los cuerpos brutos, y el media interior,

intraorganico, que es exclusivo de los seres superiores.
Lste ultimo medio, que esta en relacion con los elemen-i
tos organ icos activos musculares, nerviosos, epiteliales,

etc. esta formado por los liquidos intraorganicos que los

banan. Porque todos los elementos orgdiiicos que com-
ponen el organ ismo son acuaticos, y solo por artificios

<ie construccion es que nuestro organismo puede vivir al

a»re libre. En este medio liquido'se encuentran las con-
diciones de temperatura, el oxigeno y los materiales di-

sueltosen el agua. En el conocimiento de las propieda-
des de este medio intra-organico solo pueden fundarse
la Fisiologia y la iMedicina experimentales.

Cuando una sustancia toxica 6 medicamentosa ejerce

^^ accion sobre nuestro organismo, no es porque obra en
^1 estomago, sino en nuestro medio interior organico,

^espues de haber pasado a la sangre y ponerse en con-
tacto con los elementos orcranicos. Por la idea de este

medio interior se ha llegado a determinar de una manera



mas precisa la accion de las siistancias toxicas 6 medica-

mentosas sobre ios diversos elementos de nuestro orga-

nismo, y ademas se desprenden consideraciones niievas

de ,£rrande importancia que sirven hoy de base a la Fisio-

log-ia y a la Patologia generales [i], lo mismo que a la

Terapeiitica, En efecto, ni bajo el punto de vista tera-

peutico, ni toxicologico, etc., podemos encontrar en el

hombre 6 en Ios animales superiores una independencia

al frente de las sustancias medicamentosas 6 toxicas.

Podemos modificarlos, perturbarlos y aun extinguirlos

Ios fenomenos: no ver en estas modificaciones tan va-

riadas y multiples verificadas en el organismo, otra cosa

que la expresion indeterminada de una fuerza vital cual-

quiera, sen'a una obsecacion temeraria. Todas ellas, por

el contrario, dependen de condiciones fisico-quimicas pre-

cisas realizadas en el medio interior 6 en Ios elementos

histologicos de nuestros tejidos.

Se pensaba que en el ser vivo debia existir un ele-

mento organico completamente particular, que no se en-

contraria en Ios cuerpos minerales. El admirable adelan-

to de la Quimica desbarato esta idea demostrando que el

ser vivo esta constituido unicamente por elementos in-

organicos tdmados del mundo exterior.

Se ha creido tamblen en la existencia de \ivi2ifnerza

vital, de cuya actividad dependeria la manifestacion de

Ios fenomenos vitales
; pero el progreso de las ciencias

biologicas ha destruido igualmente esta hipotesis, mani-

festando que las propiedades vitales asi como las propie-

dades minerales no gozan de espontaneidad por si mis-

mas, y que las mismas condiciones fisico-quimicas gene-

rales son las que presiden a las manifestaciones de las

Unas y de las otras.

Por esto no se juzgue que pretendemos asimilar Ios

cuerpos vivos a Ios cuerpos brutos; el sentido comiln re-

chaza tal confusion. Antes bien, se trata de caracterizar

su diferencia, porque este es el asunto principal para coni-

prender la Fisiologia experimental.
El fenomeno vital, como todo fenomeno natural, no

se eonoce sino 7i posteriori, por tanto prescindimos de las
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causas primeras, porque a mas de sernos obsolutamente

impenetrables, su investigacion es esteril para la Fisiolo-

gi'a experimental; solamente las causas proximas, que
se refieren a las condiciones de manifestacion de los fe-

nomenos estan d nuestro alcance y podemos conocerlas

por el metodo experimental.

Cuando el experimentador ha encontrado el deter-

minismo deun fenomeno, no le es dado ir mas alia; no
necesita indagar la esencia, el porque de las cosas; y ba,-

jo esta relaci6n el limite de su conocimiento es el mismo
tanto en las ciencias de los cuerpos viyos como en las que
estudian los cuerpos brutos.

El decerminismo no es otra cosa que la causa dctcr-

minante, la causa proxima, 6 la circunstancia que da lu-

gar a la aparicion de un fenomeno y constituye su condi-

cion de existencia. Cuando sabenios que el agua resul-

ta de la combinacion del hidrogeno con el oxigeno en
proporciones determinadas y conocemos la condicion de
esta combinacion, sabemos como podemos hacerel agua;
pero por que de esta combinacion resulta el agua, no lo

sabemos, ni le es cientifico al quimico averiguar el porque,
le basta saber el como y en que condiciones se hace.
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LECCIONES OIULES DE ZOOLOGIA MEDICA

Senores: al dar comiezo a iiuestras tareas del presertr

te ano escolar, y antes de dar principio al estudio me-

todico de la Zoologia, en siis indispensables lazos_ de

union, con la cada dia mas vasta ciencia de la Medicinal

quiero hablaros en estapriniera conferencia, acerca de la

ciencia Zoologica, en cuanto a su historia, en cuanto a su

progreso, en cuanto a su importancia.
No sera mucho lo que tenga que deciros hoy, ni

mucho lo que haya de ensenaros en lo sucesivo: ya, poj-

que tratar a fondo esta materia serfa asunto demasiado

largo, y el estudio de la parte descritiva no os corresponde;

ya por que no ha mucho que deje los bancos de esta

Universidad y, por consiguiente, mi ilustracion no puede

ser muy extensa, mas aiin tratandose de una ciencia a la

que, mientras somos estudiantes, le consagramos muy
poco tiempo, por creer equivocadamente, que" la Zoologja

ocupa un lugar muy secundario, en el inmenso estudio

de nuestra carrera profesional. Con todo, el interes de
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adelanto que vosotros me insplrais, el deseo de seros

iitil, y el taiento y contraccion que no dudo os acompa-

nan, aunados, contribuiran para que nuestro mutuo estu-

dio de los mejores y mas apetecibles resultados, que

ambiciona vuestro profesor y amigo.

Senores: la vastisima ciencia del saber humane,

comprende: i9 la ciencia de la (Teodicea), es decir. el co-

nocimiento de Dios, la ciencia de Dios y de sus divinos

atributos, derivada de la razon, sin el auxilio de la reve-

lacion; 29 la ciencia de la (Antropologia), es decir, la cien-

cia que trata del hombre, considerado fisica y moralmente,

y 3- la ciencia de la (Cosraologia), es dear, las ciencias

de las leyes naturales por las que se gobierna el mundo
fisico, la ciencia del universo considerado en general

como un cuerpo compuesto, y a la vez simple, por la ar-

moniosa union de sus partes, la ciencia que nos da el de-

recho de levantar nuestro pensamiento a la contempla-

cion de un Hacedor Supremo, de cuya sabiduria han

emanado esas- invariables leyes que rigen al universo y
que el hombre admira.

Ciencias antropologicas son: la Psicologia, que estu-

dio al hombre y lo considera como un ser sensible, inte-

ligente y libre, y la Fislologia, que tiene por objeto^ es-

tudiar las funciones de los seres organicos y los fenome-

nos de la vida.

Ciencias cosmologicas son: la Astronomia, que se

ocupa de los cuerpos celestes y de las leyes de sus mo-

vimientos, la Fisica, que trata de las propiedades gene-

rales de la materia, laQuimica, que estudia la accion mole-

cular de los cuerpos, y, componiendoios y descompo-^

niendolos, estudia la accion intima que ejercen entre si

y los resultados de su afinidad, y, por ultimo, tenemos la

Historia Natural, que se ocupa del origen, la forma, la

estructura y manera de existir de todos y cada uno de
los cuerpos en la Naturaleza. , .

Los cuepros naturales son: inorganicos y organicos,

ios primeros corresponden al reino mineral y su estudio

a la Mineralogia, los segundos se dividen en dos ramas;

la una se compone de seres organizados pero carecen

^e sensaciones y movimientos espontaneos y pertene-

cen al reino vejetal y su estudo a la Botanica, y la otra

se compone de seres organizados que gozan de sensacio-
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nes y movimientos espontaneos y pertenecen al reino

animal y su estudio a la Zoologia; de donde deduci-

mos, que la Zoologia es, de las ciencias cosmologicas,

la Historia natural del reino animal, y su objeto, cono-

cer, clasificar y describir los animales, entendiendose por

Animal, todo ser natural, organizado y que goza de sen-

saciones y movimientos espontaneos.
En el estudio de la Zoologia observamos dos gran-

des rangos de animales y son: los animales irracionales

y los racionales, (el hombre), estos dotados del poder de

la inteligencia, de libertad absoluta, de palabra, etc.,

etc. teniendo necesidad de preparar por si, sus vestidos,

sus babitaciones, de buscar los alimentos que recuperaran

sus perdidas y desgastes fisiologicos y, viviendo en con-

tacto intimo con los animales inferiores a ellos, de los

que tenian que precaverse, defenderse de sus ataques, y a

la vez buscarlos para su subsistencia. Necesario era que

el hombre, en el silencioso aislamiento de su primera exis-

tencia, ya por los temoresque justamente le infundian, ya

por una innata curiosidad, comenzara en esa primera

epoca, a fijarse detenidamente en ellos y a diferenciarlos

unos de otros, sea bajo el aspecto de su conformacipn
exterior, sea por el medio en que vivi'an, sea, por el obje-

to en que los utilizaba, empezando, de este modo, a for-

mar un estudio Zoologico, aunque muy imperfecto. He
aqui la razon por la que los Zoologistas estan acordes en

creer que la ciencia que nos ocupa es, sino la primera,

una de las ciencias mas antiguas y cuya historia se pief

de en la obscura noche de los primeros tiempos,
De la familiaridad, de las primeras relaciones del

hombre para coh los animales irracionales, de esa vida

deintimidady la que necesariamente se veian obligados

a llevar los escasos pobladores del globo, nacio la ne-

cesidad de darles nombres conque distinguirlos, asi como
tanibien la de asociarlos segun el medio en que habita-

ban; por esto se les dio el nombre de aves, peces, etc., etc.

Algo mas tarde, al mismo tiempo que se aprendio a cono-

cerlos por su conformacion exterior, se procedio a dis-

tinguirlos por su organizacion interna, valiendose para

esto de un proccdimiento cualquiera, pero que satisfacic-

ra el deseo de ordenacion, ese deseo propio de todo scr

superior, de todo ser dotado de razon. El primer pa^^^
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en este estudio cientifico, provino del primer ensayo en
explicar un fenomeno. La naturaleza misma de los he-
chos observados, senalo el momento en que era necesa-
ria una explicacion de esas observaciones, de aquellas

explicaciones resultaron teorias, y entonces fue cuando,
en la edad media, apropiandose del tesoro de conoci-
mientos acumulados por los Griegos y guardados por los

Arabes, la Zoologia tomo un caracter cientifico. Enton-
ces fue cuando la especie humana, que habia vivido
en medio de los misterios de la naturaleza, empezo, con
la ciencia, a destruir, a olvidar, la antigua e ilusoria cre-
encia de que la naturaleza estaba animada por Dioses^
entonces desecho los mitos y las encarnaciones, tanto
mas estupidas; cuanto mas inmundo era el animal en que
la fantasia de los poetas, 6 el error, habia colocado
una divinidad; pues, la introduccion de los animales,
como simbolo de una deidad protectora 6 justiciera, en
«1 circulo religioso, en la cosmogonia 6 en la mitologia,
vino despues de la dispersion de los pueblos primitives,
segun lo manifiestan los munumentos que a dicha epoca
se refieren.

El verdadero fundador de la ciencia Zoologica fiie

€l sabio de Macedonia, Aristoteles: nacio este celebre Fi-
Josofo, Naturalista y Medico de la antigiiedad, en Esta-
^'ra, el ano de 384 antes de Jesucristo, fue un varon de
^onocimientos universales y fundo la escuela peripatetica.
'^ste notable investigador, examinaba los elementos de
wna^ cosa, despues su naturaleza 6 su esencia, y luego
^1 termino 6 fin a que se dirigia. Su doctrina se apoya
^n la percepcion externa y en la experiencia, y, partiendo
^ej anahsis, llegabai la sintesis. A este eminente sabio
nie al que, Alejandro dijo, al pedirle que se hiciera cargo
^e la educaci6« de su hijo: "mas que de tenerlo, me felici-

^ Porque haya nacido en tiempo de Aristc5teles."
^

Aristoteles, con su poderoso ingenio, concentre en su
^ente todos los conocimientos de su epoca, fueel prime-

fiue reunio los esparcidos conocimientos zoologicos de
Jis predecesores, fu^ el primero que enriquecio esta ma-
<^na con el resultado de sus profundas investigaciones y,
aotado de un espiritu filosofico. las coordino cientihcamen-

' ^ tal punto, que en la actualidad se admiran y res-

P«an sus laboriosas obras.



Arlstoteles fue contemporaneo de Demostenes y de

Platon, pero fue a el, al que por su reconocida sabiduria,

se le facilito los medios necesarios para explorar las regio-

nes sometidas por la conquista; a fin de que obtuviera el

mayor acopio de materlales, para la formacion de su "His-

toria Natural de los animales." Los mas notables escritos

zoologicos de Arlstoteles son; el tratado sobre la genera-
cion de los animales, y el de, la Historia de los animales;

desgraciadamente este ultimo, la mas importante de sus

obras, se encuentra muy mutilado. Arlstoteles no mani-
fiesta en sus escritos ser un zoologo exclusivamente des-

criptor, ni seguir un sistema, hasta en sus menores deta-

lles; sino que, lejos de encerrarse en un circulo tan estre-

cho al tratar de la ciencia, este gran pen^ador, se fija

principalmente, en que el animal es un organismo vivien-

te, y lo estudia, en todas sus relaciones para con el mundo
exterior, observa su desarrollo, su estructura y los feno-

menos fisiologicos que en el se operan, y crea una zoolo-

logia comparada, que, ha servido de base para la ciencia.

Se propuso formar un cuadro de la vida del reino animal,

y no se satisfizo con una simple y arida descripcion del

aspecto exterior cle los animales, sino que se dedico a

observar comparativamente, la estructura del organismo
interno y su funcionamiento; el estudia en los animales,
sus costumbres, la historia de la reproduccion y su de-

desenvolvimiento, y somete a una investigacion profun-
da las actividades psiquicas, los pensamientos y los ins-

tmtos de los animales, y establece las relaciones recipro-
cas y los vinculos de union de los fenomenos mas intimos.

La obra de tan gran sabio se considera como una biolo-

imal, construida sobre una masa enorme
hecho por la i

reproducir en un inmenso cuadro armonico, la vida ani;

nial, en sus modificaciones indefinidas. Arlstoteles, dividio

los animales; en animales provistos de sangre y exan-
gucs

y,. siblen es cierto que cometio un er?or, pues io-

aos los animales tienen un liquido sanguineo en que pl

color es solo un canicter, (error debido%in duda a los im-

pcrfectos medios de investigacion); sinembargo este prm-
cipio de clasificacion le sirvio para dividir los animales
en dos grandes grupos, sefialando para el primero, como
anmiales provistos de sangre (vertebrados): cuatro clases,
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I" animales viviparos (cuadrupedos) 2? oviparos (aves)
3" Cuadrupedos oviparos y 4? peces; y, como animales
desprovistos de sangTe, (invertebrados) otras cuatro cla-

ses, que son: i9 moluscos, 29 crustaceos, 3? insectos y 4?
testaceos. Ademas de estas divisiones princlpales, inter-

calo varias series de grupos intermediarios.

Aristoteles en sus tentativas de explicacion de la na-
turaleza animada se dirigio constanteniente al principio
de las causas finales, por el metodo teolog-ico; el veia en
el hombre el centro de toda la creacion, al que hacia con-
verger todos los fenomenos naturales, partiendo de la

nipotesis de un fin racional. Esta concepcion antropomor-
fica, intimamente ligada a la teologia, era la consecuen-
cia necesaria del poco adelanto en los conocimientos fi-

sicos de^ su epoca: los progresos de la observacion y de
la experimentacion eran muy incompletos para que la

cuestion quedara en su verdadero termino, y fue nece-
sario recurrir a la Teologia para encontrar una explica-
cion del encadenamiento casual y racional de los hechos
y fenomenos observados.

Despues de^ ilristoteles. la antigiiedad presento un
^°^^^zo61ogo eminente, y fue Plinio el anciano, que vivio

.-^^^I despues de !J.G. y que, comandando una flota,

murio durante la gran erupcion del Vesubio. Plinio es-
cribio, en 3; voliimenes, una historia natural enciclopedi-
ca, trato en ellos, de las astros, de los animales. delos ve-
^etales y de los minerales. Plinio tomo de Aristoteles

yor nuniero de datos para formar su compUacion de
hech( Uihcos y, auncjue sin habe
dividio los animales, segun el medio en que \-i\ iai

males terrestres, aeudlicos v aereos, division qu(
tio hasta (iesner.

Poco desi)nes, sobrevino la decadencia de las

|1^^ ^n la mas piofuncla'^/nscurid.'id. Las^ dix i^nlc

OS romanos eran pt;rsonificacionc;s fortuitas de :

niientos frccuentemente historicos. Las prod
de los griegos fueron mas conocidas. la cultura i

P"^o de moda v por el contacto con los cuIkvs ^i

^^' ;i'-g-6 a r.na mezcla que dio por resultado un inc
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les tuvieron su apoyo en las ideas mitologicas, despues,

la supersticion ejercio una poderosa influencia, y todasu-

persticion es inconciliable con la idea de orden en la na-

turaleza: el Olimpo entero se encontraba diseminado entre

los mortales, Los antiguos habian llenado el mundo de

dioses que presidian y juzgaban las acciones humanas,

Cada pasaje de aquellos tiempos, desde los geroglificos

hasta la escritura griega, estaba impregnado de paganis-

mo, de idolatria 6 de magia.
Durante largo tiempo se sucedieron incesantemente

luchas politico—religiosas; el Imperio romano que se ha-

bia sostenido por algun tiempo cayo y arrastro en su cai-

da la civilizacion antigua; el Cristianismo no se abria

paso sino a costa de penosisimas luchas; un nuevo orden

de cosas no podia desarrollarse sino paso a paso, y muy

lentamente se efectuaba la reedificacion del estado politico

y social. Todo progreso cientffico esta intimamente unido

a la civilizacion general; donde esta decae, la ciencia no

puede permanecer separada. Las guerras y las persecu-

ciones de los cristianos, durante los dos primeros siglos,

fueron actos puramente politicos; pero con los progresos

del cristianismo, llego para la humanidad el tiempo de ha-

bituarse a un nuevo modo de pensar, mas un celo fana-

tico se elevo sobre los escritos pasados, y la repulsion de

las creencias antiguas, exaltada por los uitrajes y perse-

cuciones inferidas, dio lugar a nuevas y declaradas hostt-

Hdades; pues los defensores del cristianismo, pintaban con

los mas negros colores el genio impio de la antigiJedad.

Algo mas tarde, las murallas de los claustros dieron

asilo a los escritos de Aristoteles y de Plinio, protegien-

do de una destruccion total el germen de la ciencia, na-

cido en el paganismo, y esta adquirio nuevo incre-

mento con la fundacion del convento de Monte Cassino,

por Benedicto de Nurcia, y con la multiplicacion de Be-

nedictinos, los que se apropiaron de la ensenanza y cu-

yo celo por la instruccion caracterizo el fin del reinadode

Carlomagno; a pesar de que, en aquellos tiempos, el dog-

ma de la Trinidad, el culto de Maria y de los Santos,

ofrecieron ocasion de confundir el Olimpo y sus numero-
sos dioses, con el cielo de un Dios verdadero.

Durante el curso de la edad media, el espanol Isido-

ro de Sevilla, y, mas tarde, Alberto el Grande, compusie-

i
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ron obras sobre la Historia de los animales. Con el

renacimiento de las ciencias volvio Aristoteles a su pues-
to primitivo, y aumentandose el espiritu de observacion,
se enriqueci6 la cicncia con los trabajos de Gesner, de
Aldrovande y de Wotton, q-ie encontraron nuevos ma-
teriales con el descubrimiento y exploracion de distintas

partes del globo.

_
Un siglo mas tarde, a la vez que Harvey descubria

la circulacion de la sangre, Keppler, las leyes que presi-
den al curso de los astros, y Newton, la gravitacion uni-
versal, la Zoologia entro en un periodo de los mas fecun-
dos; piles, Swammerdam en Leyda, disecaba con una pa-
ciencia admirable los cuerpos de los insectos y describia
las metamorfosis de los batracios. Malpighi y Leuwenh-
oeck, aplicaban el microscopic, recientemente inventado,
al examen de los tegidos y de los organismos mas peque-
nos, de los infusorios; y a la vez el italiano Redy, comba-
tia la generacion espontanea, en el seno de los materia-
les en putrefaccion, probando que los gusanos de la car-
ne, provenian de huevos depositados por las moscas, afir-

mando asi, la maxima de Harvey de que: "todo ser vivo
viene de un huevo."

En el siglo XVIII, los naturalistas Reaumur, Roesel
Wer, Bonnet, etc. manifestaron las costumbres y vida de
»os animales acuaticos, extendieron tanto sus observa-
ciones,

y, con las expediciones a las costas lejanas,
acumularon tantos materiales, y enriquecieron a tal punto
ia Zoologia, que su estudio, falto de orden y de divisio-
nes precisas, se hizo confuso y excesivamente dificil.

Ray y Klein hicieron algunas tentativas de clasifi-

cacion sobre una base racional; pero, a pesar de sus es-
uerzos, no consiguieron establecer un metodo. John Gray
"e el primero que introdujo la nocion de especie, y que
considero los caracteres anatomicos como la base de una
ciasihcacion; pero acepto la division hecha por Aristoteles,

^" animales provistos de sangre, y exangiies, y dividio es-
^s ultimos, en exangues de gran talla (cefalopodos,
crustaceos) y en exangues de pequefia talla (insectos).

,~r." ^^^^s circunstancias, la aparicion de un genio
"^etodico, de un naturalista clasificador por excelencia, co-

^^ Carlos Linneo, vino a dar una importancia capital a!

Progreso de la Zoologia. Linneo, sin ojoriarsc de ser
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un nuevo descubridor, opero en la ciencia una nueva era;

y, por haber Introducido en Zoologia, iin metodo seguro

de clasificacion y de nomenclatura,' se le llamo justamen-

te, el reformador de la Zoologia.

Carlos Linneo, ilustre naturalista sueco, fue hijo de

iin pastor luterano y nacio en Roeshult, en i -^OT^ conci-

bio la idea de clasificar las plantas por sus estambres y

pistilos, y su sistema lo revelo por primera vez, en 173I'

Se graduo de Medico en Holanda, y publico su "Sis-

tema Natural" en 1735, obra que alcanzo catorce edicio-

nes. En 1738, fue nombrado miembro de la Academia

de Ciencias de Paris, y en 1741, profesor de medicina en

Upsal, lugar donde fundo en 1745, un museo de Historia

natural, y lugar donde murio en el ano de 1778. F"^

eminente mineralogista, botanico y zoologo y el, el que,

para manifestar de la manera mas consisa, las diferencias

entre los tres reinos naturales dijo: "los minerales crecen,

los vejetales crecen y viven y los animales, crecen, viven,

y sienten.

Linneo establecio una serie de categon'as basadas en

las ideas de especie, genero, orden y clase; procediendo

por graduaciones, las mas determinadas, introdujo la no-

menclatura binaria en la que, cada animal tiene dos nom-

bres tornados del latin; el uno para expresar el genero, y

el otro para manifestar la especie; de tal suerte que esta-

blecio, no solo una delineacion, una clasificacion clara, si

no que facilito el metodo para seguir el estudic, hasta

en los ulteriores descubrimientos zoologicos.

Linneo dividio los animales en seis clases, segun la con-

formacion del corazon, el aspecto de la sangre y el modo

de respiracion y de reproduccion; sus trabajos son mas pro-

vechosos en cuanto a la Zoologia descriptiva; pero su sis-

tema, artificial, por estar basado en los caracteres torna-

dos arbitrariamente de la estructura interna y externa

de los animales, no conrrespondio a todas las afinidades

naturales, en las que, por lo comun, los caracteres exterio-

res, sirven solo para definir grupos secundarios. Era nc-

cesario un conocimiento mas profundo de la organizacion

interna, era nesesario un sistema natural, y este vino co'^

Cuvier, quien fundo un metodo natural, basado en la

union de la Anatomia comparada con la Zoologia.

Jorge Cuvier nacio en Montbeliard. el ano de 1769'
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y en 1805 publico sus "Lecciones de Anatomia compara-
ila:" en su obra divide los animales en nueve clases, y
son: (animales vertebrados) mamiferos aves, reptiles, pe-
ces, y, (animales invertebrados), moluscos, crustaceos in^

sectos, vermes y zoofitos.

En 181 2 estableclo una cksificacion esencialmente
diversa, que es la base del sistema natural y que fue para
la ciencia, su mayor pfogreso akanzado despues de Aris-
toteles.

^
Cuvier no procedi6 como la mayor parte de los

anatomistas, sefialandocomo punto linal de la ciencia, los

descubrimientos anatomicos; sino que, por el contr'ario,

sometio estos a un estudio comparative y de alli dedujo
los principios generales. Considero las particularidades
de los difererites organos en su relacion con todo el or-

ganismo, y reconocio, la dependencia reciproca de unosy
otros; y apoyado sobre esta correlacion reciproca, hecha
ya entrevisto por Aristoteles, desarrollo su principio de^

"las condiciones de la existencia," sin las que el animal no
puede subsistir; el organismo, dijo: "forma un todo com-
pleto en el que, las distintas partes no puedeti variar, sin
que las demas no sufrart modihcaciones correspondien-^
^Gs. El estudio comparativo de los animales le enseno
que los organos mas importantes, son los mas constantes,

y que mientras son menos esenciales, experimentan ma-
yores modificaciones en su desarrollo, y a veces, faltan
por completo; de este modo llego al principio de la subor-
ainacion de los caracteres, principio en el que descansa
su clasificacion.

Desde el periodo de la morfologia hasta la epoca
actual, durante estos tiempos modernos, la Zoologia ha
progresado rapidamente: los trabajos de Baef, de Juan
Muller, Krause, Bichat, Schuam, Huxley, Darvin, etc.-

sobre la teoria celular, la embriologia, el origen de las

^species etc. ban dado a la ciencia un impulso colosal; y por
ser esas materias el objeto principal de nuestros estudios
<^el presente ano, no me detengo, a tratarlas por ahora.

La importancia de esta ciencia, no necesito manifes-
ar baste saber que, tratandose de los animales, se tra-

^^delRey del Universo, del hombre. Asijuzgad vos^
®tros de la importancia de la Zoologia.
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\i- AL GRADO DE INGENI

ABASTECBIIENTO DE AOUAS

rtgua a las poblaciont's, es asegurar la salubridad

(Mo»/au. Iligknepub, L T, pdg- 43/

iNTRODUCCION

En medio de la infinidad de temas que pudieron servirme

etc materia a la tesis que debo explanar, como aspirante al grado

de Licenciado en Ciencias Exactas, ninguno crei mas adecuado,

atenta la condicion higienica de nuestras poblaciones y desde el

punto de vista de utilidad piiblica, que aquel cuyo titulo encabeza

el presente trabajo.

Y como la naturale^a y cortdiciones de una cosa se hallan en

relacion con la natUrale:5a y cdndiciones de su objeto; siendo el

objeto del abastecimiento de aguas,— al menos en sus resulta-

dos practicos— , conseguir mediante ellas la salubridad piiblica;

se deduce que sera tanto mas importante aquel, cuanto lo sea

esta. Ahora bicn: la salud piiblica en tanto es interesante, en

Cttanto dice relacion a la colcctividad de los hombres, seres lo»
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mas nobles y perfectos de la naturaleza sensible; siguese, pues,
que la importancia de la salud publica mide la del abastecimien-
to de aguas.

Esto supuesto, como lo que se diga del individuo, puede
tambien afirmarse de la sociedad; resulta evidente, qne el alma
del hornbre,— considerado este sobre todo como ser sociable—

,

"ha menester de un cuerpo bien organizado, "— esto es, que
goce de salud—, "no ciertamente como organo" indispensable,
"pero si como de instrumento" utilisimo y coadyuvante "para
el ejercicio de sus facultades." (*) iQue seria, en efecto, de la
comunidad cuyos miembros todos, 6 su mayor niimero, fuesen
enfermos? Poco 6 ningun contingente aportarian al bien general;
la cultura.y la industria seri'an desconocidas. Entre los medios,
pues, descnbiertos para conservar y mejorar la salud, la cual
segun Santo Tomas, "es el equilibrio y la armonia de los elemen-
tos del cuerpo humano;" uno de los mas eficaces es el abas-
tecimiento de aguas; pues sin agua para los usos piiblicos y par-
ticulares, no puede haber aseo, y sin este, no es posible la salud
de los individuos y de las naciones.

Un celebre escritor dice que " las sociedades humanas son
vastas enfermerjas;" y si hemos de dar cre'dito a los calculos de
ettenkofer, sobre que los productos de una poblacidn cargan 6

«mbeben el suelo de una materia putrescible equivalente a la que
resultaria de la descomposicion de un niimero de cadave-
res,— jgual a la mitad de sus pobladores—, enterrados anualmen-
e en el mismo sitio; deduciremos cuanta sea la necesidad de abas-
tecer de agua los pueblos, para mejorar su condicion higie-nica.

_
Ciarisimo se manifiesta, pues, la importancia del abas-

ecimLento de aguas; el cual no es otra cosa que la operacion de
proveer a una localidad, en cantidad suficiente para sus necesi-
ades, de agua potabk. y del conjunto de obras y medios

empleados para conseguirlo. Procurare por tanto, tratar esta
<:"estion, lo mejor que me sea posible, dividiendo mi ensayo en
ios cinco puntos siguientes:

Expondre:
J^— Sobre la importancia del agua.2— De los medios de obtener el agua.

, ,
3 -- De la cantidad necesaria de la raisma para una ciudad

y del aforo de las aguas.

^o"~~
^^^ anilisis y purificacidn de las aguas,

5-— De la distribucion propiaraente dicha.
Entremos en materia.
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IMPORTANCIA DEL AGUA

Entre los objetos tan variados que la naturaleza ofrece

prodigamente al hombre para scrvicio suyo. apenas hay otro que

satisfaga tanto sus nccesidades, como el agua. Sin este elemento,

uno dc los mas esenciales para la vida, no solo de los animates, si

que tambien de las plantas, no se concibe el establecimiento y con-

servacidn de los reinos animal y vegetal. Merced a los adelantos

de la ciencia, sabemos que dichos reinos dan comienzo su exis-

tencia en el estado liquido y, per consiguiente, no se explicaria

su generacion, nutricion y crecimiento, sin la concurrencia de los

liquidos, que tienen su base en el agua.
Debido a esta tenemos las nubes, formadas por sus vapores

a expensas del calor, que, paseandose en las alturas atmosfericas,

nos defienden de los abrasadores rayos termicos, y, vivifican la

tierra con sus lluvias, a la manera que la sangre bullidora circula

y se difunde por el cuerpo vivo dando actividad y fuerza al

organismo.

El agua es la que elabora la perla y el coral, y la que brin-

da asi'.o y da sustento asi al microscopico infusorio que juguetea-

dor recorre y cruza el seno de los pielagos en multiples y
caprichosas direcciones. como a la gigantesca ballena que ma-

jestuosa los surca dominando a su placer las turbulentas olas.

Al carecer del agua, nos veriamos privados de los hermosos
campos cubiertos de mieses y verdura, de los perfumes que las

flores exhalan y del melodioso trinar de las aves, que tanto re-

crean nuestro espiritu e impulsan la razon humana a admitir la

existencia de una Causa Primera, principio de todaa las otras

causas: Dios.

Como motor en las varias industrias, el agua. con su constij

tucion fluida, replegandose sobre si misma y acomodandose a

las formas que toca, ejerce presiones, trasmite esfuerzos y po^e

en movmiiento simultaneo muchas maquinas simples combina-
das; remendando de este modo al alma que informa los actos del

ser inteligente, los cuales proceden de la voluntad regulada y
dingida por el entendimiento y dicen relacion a un fin.

En la locomotora el efecto del agua en estado de gas, es

prodigioso; pues con su propiedad expansiva, aprisionado en una

caldera, comunica tal rapidcz y potencia a aquel monstruo, q"*^

'cruzando inniensas llanuras, corriendo dentro de las perforacio-
nes de elevados montes, salvando enormes corrientes de agua,

o atravesando profundisimos barrancos, une los mas lejanos par-

ses, acorta las distancias, mejora las costumbres, trasporta los

producctos, cstrecha las rclacioncs" y despierta con su grito pC'
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netrante a los pueblos que yacen en el letargo de la barbaric; le-

vantando, de esta suerte, el progreso material de los pueblos a su
mas aito grado.

En el sublime espectaculo de la navegacion, donde las olas

"Llegan, se agolpan y huyen del Oceano
Y tornan otra vez a sucederse,

"

nos ofrece el agua un camino sin huella, por el que solo el ma-
tematico puede dirigirse con rumbo seguro y cierto, evitando las
graves dificultades de un camino tardi'o y peligroso trazado sobre
un suelo aspero e incoherente, a las veces, y economizando las

construcciones de lineas que los otros medios de comunicacion
exigen.

La agricultura, fuente de riqueza y felicidad piiblicas en to-
da nacion, y de la que dependen el comercio, las artes y la pobla-
cion misma, puede considerarse como imposible sin la existencia
del agua.

Si las gotas de agua suspendidas en las altas regiones aereas,
no descompusiesen por refraccion la luz blanca en sus siete colo-
res simples principales, no se formaria ese bellisimo simbolo de
ananza entre el Cielo y la Tierra,— establecido por el Creador
cuando la masa aquea cubrio toda la superficie de nuestro planeta
con el diluvio universal— , y a cuya aparicion el navegante, en
medio de deshecha tormenta, recobra la esperanza y la tranqui-
lidad perdidas.

Los grandes oasis que sostienen con sus productos a sete-
ctentos mil habitantes en los vastos y yermos desiertos que se ex-
tienden en el Africa Setentrional entre 4500 kilometros de lar-
go y 1600 de ancho, son alimentados por surtidores de pozos
^rtesianos. AUf, en medio de ese oceano de arena, en que la
vegetacion se levanta como alfombra de esmeraldas incrustadas en
orunidd plancha de plata. formando un impresionable contraste,
es donde se adquiere mejor idea de lo benefico del liquido aqiii-
^ro, presentandonos la naturaleza al lado de la esterilidad y deso-

rf^-^"'
^^ ^<-'cundidad y lozania, y ofreciendo manutencion, rcfri-

"°-
y sosiego al fatigado caminante y morador de esas rogio-

gerio V

Mas? para que extenderme en manifestar las cualidadcs
^"iportancia del agua, si el espacio de que debo disponcr no
unciente para la dilucidacion plena de esta inmensa cuc^tion ?

h.u^ \
^^'""I'nar esta parte, dire del agua lo que dice Hedigu

^ablando de la luz: " que sin esta la tierra seria una inmensa tu.

^. un monstruoso cadaver que flotaria en los espacios.
"

Ln una palabra: quitad el agua y habra desaparccido la i



ABASTECIMIENTO

PARA OBTEA^ER EL AGUA

El agua se encuentra diseminada con profusion por toda la

redondez de este inmenso pedestal sobre el que la humanidad

descansa, llamado Tierra. Unas veces se halla en grandes masas,

puestas en movimiento 6 por la accion mecanica del aire, 6 por

las diferencias de temperatura en las variadas capas liquidas, o

por las atracciones solar y, especialmente, lunar; 6 por todas

estascausas reunidas: denominanse entonces oceanos, mares, lagos

etc., segun la extension y la profundidad. Otras, corre natural-

mente sobre la superficie, siguiendo una direccidn determinada,

cuando halla un suelo mas 6 menos inclinado e impermeable,

obedeciendo a esa tendencia universal de los liquidos a buscar su

nivel: recibe, en este caso, el nombre de rios, en general. Pero

las corrientes no se verifican unicamente en la superficie de la

tierra: haylas tambien interiores, debajo del suelo; y mientras

permanecen ocultas, se apellidan manantialcs, (*) hasta el punto

donde surgen.

Ahora bien. Dos casos pueden ocurrir en la practica del

abastecimiento para una ciudad: el agua que deseamos obtener,

6 se halla a descubierto, 6 en manantial. Si lo primero, necesa-

rio es acudir a la Topografia; si lo segundo, viene en nuestro ua-

xilio la Geologja.

Yo podria, pues, dividir esta segunda parte de la tesis en

dos secciones, correspondientes a las dos cuestiones que acabo

de mencionar; pero el estudio de nivelacion se halla tan comple-

ta y extensamente tratado en los autores de Geodesia y Topo-

grafia, que poco 6 nada enteramente original aduciria yo al res-

pecto. Sin embargo, me contentare con hacer una ligera indi-

cacion:— Si son visibles las aguas que se trata de conducir a un

lugar senalado, forzoso seria proceder a una nivelacion, (**)
^

fin de asegurarse si el punto donde ellas se encuentran tiene la

altuia neccbaria sobre el a que debcn llcgar Ksta altura dc-

pcndcra dtl dcsarroilo que tenga la linca mvclada, de la natnrale/a

^ inclmicion del conducto del volumen de agua que dtbi atluir,

etc Ln la qumta parte tcndrc ocabion de hablar sobre los

acueductob

ruparmc del segundo punto, por ser
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He dicho que cuando las aguas que se interesan son de tna-
nantial u ocultas, la Geologia nos enseiia en que lugares las ha-
llaremos. En efecto, esta ciencia nos demuestra que las diferen-
tes capas que constituyen la envoltura terrestre. no se hallan co-
locadas confusamente, sino guardando cierto orden de superpo-
sicion; y el transito de un terreno a otro se verifica con arreglo
a ciertas leyes. Asi: g\ grantto se encuentra por lo comun sir-

viendo de base al gneis; la caliza reposa sobre la arcilla; la mo-
lasa domina a la marga; &?.

De tal modo que un buen geologo puede, con mucha pro-
babilidad, en virtud de los terrenos que tiene a la vista, indicar
los que estan en el interior.

Mediante la Geologia, sabe el minero en que punto debe es-
cabar la tierra y que direcciones seguir para arrancar de sus en-
traiias los tesoros que esta nos esconde, y asi venir en co-
nocimiento del e'xito de una empresa; el constructor, los lugares
que hade remover para encontrar las piedras adecuadas a los
proyectos que quiera realizar; el Ingeniero, la eleccion que hara
de una via, procurando no trazarla por terrenos susceptibles a
aciles desmoronamientos. A la misma ciencia debemos la adquisi-
cion de aguas potables que permanecerian sepultadas eternamen-
te, tormando uno como tejido arterial de nuestro planeta, si ella
no nos manifestara las lineas que la masa aquea sigue en las pro-
fundidades desconocidas de la tierra.

oi hemos de dar asenso a lo que die
Lordier, el espesor de la costra del globo
tros, cuyas ii partes se hallan representadas por los terrenos

Ilamados cristalinos, y la vigesima restante por los de sedim^nto.
Entre otros, Smith, Cuvier, Brongniart, Lamarh, Deshayes.

certrand, el P. Faujas, Breislak y Humbolt son los creadores de
a (jeologi'a

; mas, el ultimo, de es*tos sabios, de quien dice Vi-
^nova, que entre todos los hombres eminentes de nuestra epo-

^. puede considerarsele, despues de Aristoteles y Haller y de
OS encclopedistas de la edad media, como un talento universal;
e el primero en presentar el cuadro clasificado. segiin su colo-
acion, de los materiales que entran en la corteza terraquea, fun-
aandose en lo que cerca de un siglo antes habia ya dicho Ardui-

di.
^^^1^ ^'''^ accrca del proceso empleado por la naturaleza

^^rante los tres periodos en que se divide la historia fisica de la

esTT'
^^^^ ^°"^^*' ^^ ^^'"^^ ^"^ ^ nuestra vista presenta; nada del

^
ado de difusion en que se encontro la materia, despues de la

acion, Uenando los inmensos espacios y agrupandose al contor-

t„/'\^^^erminados nticleos, para formar los astros, segiin la hipo-

tod A
^^'''P^ace. Tampoco hablare del modo como los cuerpo^

«^ dcbieron en su principio ser gaseosos, a causa de la eleva-
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disima temperatura que entonces reinaba, penetrandoSe mutua-

mente, hasta que la irradiacion de! calor trajo el enfriamiento su-

cesivo, y las sustancias que ocupaban la parte mas e:jiterior de

nuestra atmosfera se condensaron y separaron del resto de su

masa, colocandose en el orden de densidades; ni de las combina-

ciones del cloro y del oxigeno con el aluminio, sodio, potasio,

calcio, magnesio, hidrogeno, etc., con los cuales tienen mucha
afinidad, para dar por resultado las principales sustancias que la

quimica estudia y por consiguiente los minerales y rocas, consti-

tuidos por aquellos, de las que se compone el globo que habita-

mos; ni de los inniimeros trastornos, cambios y modificaciones

que este experimento en miles de centurias, desde que se le

conto en el sistema planetario, hasta la aparicion del hombre.

No, nada de esto dire. Lo cierto es que la tierra, cubierta en su

segundo periodo por las aguas; una vez verificados los levanta-

mientos y hundimientos, ocasiono los continentes y los mares;

las aguas habian dejado sus huellas, al retirarse, manifestadas por

medio de los estratos, en tanto que la pasta interior incandescen-

te se lanzo hacia fuera rompiendo la costra solidificada, lo que

dio origen a los volcanes.

Ahora bien: los diversos terrenos, que se componen de mu-
chas capas 6 estratos, se dividen en permeables e impermeables,
conforme dejen 6 impidan penetrar el agua en su masa. A lo9

primeros pertenecen: ciertos bancos de gneis, las esquistas mez-

cladas de mica, los filados, serpentinas, traps, espejuelos, ciertdS

gredas, etc, "entre las rocas de estratificacion casi horizontal y
divididas por fisuras verticales en pedruscos prismaticos de poca

extension y separados unos de otros por hendiduras y rajas que

tienen toda especie de direcciones." La greda y la arcilla, roca

esta ultima formada esencialmente de cilicato hidratado de alu-

mina, solo 6 asociado a otras sustancias, como oxidos de hierro,

caliza, magnesio, pirita de hierro, etc.; resultado inmediato dela

descomposicion de las rocas feldspaticas y que, segun Buffon /
Wallerius, forman la cubierta de la masa entera del globo; junto

con algunas rocas estratificadas 6 no, de mucha extension, "sin

fisuras verticales ni oblicuas, 6 que las tienen muy estrechas que

el agua no pueda penetrarlas, como son los granitos, porfidos,

gneis, micasquistos, ciiarzos, sienitas, asperones, protoginas, etc. ;

y ciertas rocas de agregacion; se cuentan entre los terrenos ini-

permeables.

Esto supuesto; como las capas impermeables no se presen-

tan en todas partes a la superficie de la tierra, sin que por esto

-"— - "ucha profundidad; resulta que, cuando los

resuelven en agua, esta penctra las prime
ras capas permeables que halla, y escurriendose por los poros o

mtersticios que han abierto las aguas anteriores, so forman p^"

qucncs hiletes; los que obedeciendo a las Icyc.^ de la gravcdadr



bajan y se reunen con otros en su desccnso, engrosando asi cada
Vez mas, hasta dar con una capa impermeable que los detiene y-

obliga a moverse en una pendiente, ya suave, ya pronunciada, y
aun a salir fuera. Este movimiento, dice el Abate Paramelle, es pa-
recido al de la savia en la ralz de una planta.

Queda asi explicada la formacion de los manantiales, cuya
definicion esta dada en la pagina 220.

Como los terrenos estratificados conserVan cierto paralelis-

mo en sus estratos, salvo que alguna transformacion ulterior

hubiese hecho discordante la estratificacion; se saca de esto que»
a la profundidad de la capa permeable, casi todos los pliegues,

gargantas, 6 en general thalwegs 6 valles contienen aguas ocul-
tas que corren segun la direccion de las lineas marcada-: pof
^llos;^ pues, excepto algunos casos, los estratos tienea una di-

reccidn paralela a la de la superficie, y la corriente misma in-

terior correspondera al eje del vallecito 6 thalweg, esto es a la

interseccion de las dos vertientes. De tal manera. que una verti-

cal en un punto del eje del valle encontrara a mas 6 menos dis-

tancia de la superficie del suelo una corriente de agua interior,
la cual contendra tanto mas caudal, cuanto mayor extension
tenga la Cuenca que circunscriba al valle y mas inferior 6 distante
del origen este el punto que se considera. For lo demas, los

manantiales obsefvan en su marcha las mismas leye? que las

aguas visibies.

Del estudio, pues, de la configuracion de la tierra y de la

naturaleza de los diferentes terrenos, como tambien de la observa-
'Cion hidrografica, depende el llegar a ser buen hidroscopo. Asi
solo puede fijarse el lugar que encierra manantiales, los cuales se
conseguiria extraerlos mediante una excavacidn 6 perforacion ya
sea vertical li horizontal, segiin las circunstancias, para conducir-
jos despues, una vez obtenidos, por conductos especiales a los
iUgares que se desee, previos los trabaios que esta clase de obras

El Abate Paramelle, a fuerza de una contraccion asidua du-
rante veintinueve anos y de una practica asaz peno?a, logro tra-
tar satisfactoriamente sobre el descubrimicnto de manantiales; y
^n mas de 30000 experiencias consiguio indicar con precision, en
^"gares para el desconocidos, tanto los manantiales recientemen-
^^ surgidos como los que permanecfan todavia ocultos, que alii

estaban contenidosi predecia el vohimcn que tenian y la pro-
'undidad a que se encontraban, dejando asombrados d los que
^sistian a las excursiones.

Entre los terrenos favorables a los manantiales, se enu-
meran:

^
Los primitivos, si son mesetas terminadas por terrene detri-

i-os de transicion, 'cuando estan colocados inmcdiatamcii

€
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jan general.Bente por ellos hasta la superficie de estos ultimos,

siguiendo sits diversas pendientes, y derramandose al exterior

por entre las hendiduras que separan los unos de los otros;" )as

almendrillas; el asperon rojo y el ullero^ las molasas, las pizarras,

la esquista arclllosa, las marmoles, la caliza bituminosa, etc.,

pertenecen a este grupo. De los secundarios,— que poseen ma-

nantiales visibles en gran numero, aunqile poco voluminoscfs—

,

solo suministran agua, "los cakareosoolitico,compacto, sacaroide,

siiiceo, conchoso, marmosay grosefo;" asi tambien, los calcareos

que tienen ceritas, troquites y ertcrinas, los de agua dulcg y las

arcillas alternadas con capas de arena; completando este conjun-

to los calcareos y las marmas con grafitas, y los calcarCos can

ammonitas y belemnitas. Se hallan igualmentg entre !os mis-

mos, "los asperones verdes, la calijra esp^tica, la de ceritas, la de

agua dulce, las margas verdes, etc." y "los terrenos de stluvioriy

No debe perderse de vista la inclirtacion y el espesor de las

hiladas estratiftcadas que se supone conducen las aguas, para

poder de esta suerte definir las zanjas 6 excavaciones que deben

hacerse, y cumplir asi con la economia.

Por lo ha.?ta aqui dicho, se ve que, con alguna practica, y

previo el examen de la cuenca hidrografica de una localidad que

interesc. se encontraran casi siempre martantiales, ya visibles, ya

ocultos, a una di.stancia mas 6 menos considerable del lagar que

se qujere abastecer; pero a no ser po.'jible di.sponer de manan-

tiales visibles, por encontrarse e.stos demasiado bajos, con res-

pecto al lugar a donde deben conducirse. sin que basten a stibir-

los ni las maquinas elevadoras, conviene muchas veces hacerla

menos egoista a la naturaleza, arre&atandole cuanto antes el

liquido que ella nos negara y que iria a brotar muy lejos; con

lo cual puede conscguifse agua potable segun el procedimiento

general indicado en la pagina 223.
Vemos, pues, que este caso se reducin'a al de la condticcion

de aguas corrientes visibles, que ya hemos considerado en la

proporcionan agua dc muy bucnas

:)s pueblos donde los hay, poseen una verdadera

villa, pues supcra a toda otra adquisicidn pa^a

puro e inagotable de sus aguas,
; que intercsa en gran manera investigar qu^

territorio se presta a la obtencion de un pozc'
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ira la resolucion de este problema, hay que es-
tudiar detenidamente y ver si la cuenca hidrog:rafica es de gran-
de extension, y si el terreno, detritico 6 permeable, reposa sobre
otro impermeable, a fin de que asi se forme una verdadera corrien-
te interna y pueda saltar el agua a la superficie, 6 subir lo ne-
cesario para alcanzarla.

Los pozos artesianos mas notables en la actualidad, son el
de Passy y el de Grenelle, este ultimo antes fuera y hoy deatro,
de la ciudad de Paris. Manan del primero 8ooo metros ciibicos
por dia a la temperatura de 28°. y del segundo 700 a 27°. p:n
el de Grenelle se ha construido una hermosa columna monumen-
tal de hierro fundido, de treinta metros de elevacion, desde cuya
altura se derrama el agua que viene de una profundidad de 548

Hay otros medios de auxiliar con agua, especialmente en
fomarcas que de ella carecen; tales son: los pozos de filtracid
-^ practicados a orillas de los rios; las c

nitracion de aguas cenagosas. Pero lin
pnvados de agua debe recurrirse a estos

^^ LA CANTIDAD NECESARIA V DEL AFORO DE LAS ACifAS

Al abordar al tercer punto de nuestra tesis, es indispensa-
e considerar las necesidades que el agua satisface en las po-

^'^ciones: tales son, segun Monlau

:

/• Usos domesticos, incluyendo la bebida de personas y

port r-r^'^'^^P'^^^^^ las casas.-r? El consumo industrial
por las fabricas.~3? El empleo que desempena en las casas de
^-^nos, lavaderos y otras industrias especiales del agua -4^ Lim-

blic^-'
^!^^°^ .^^ calks y servicios de incendios.—5^ Euentes pii-

cas de vecindad y riego de jardines."

una 7 ^''*^'="'^'''
P"^''' 'a cantidad de agua de alinientacion de

li7n/'" ' ^^ precise atender a los cinco oficios, arriba puntua-

^ ^
°^^q"e el precioso mineral liquido desempena; pcro, salta

etcrminacion de dicha cantidad; pues, como dice M. de Frcyci-

mie'nt
^^''^ '°" '^ ^^^"^^- 1- ^-^^'^^^^' ^^ """^^'•^ "^^ '''''^^''''"

lad, ^V^^"^^"^^^^ >"' ^°t>re t°^°' con la superficie relativa de
'^aad o lo que se llama la densidad media de la poblacidn. (*)
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Desde luego. el agua potable nunca estara demas en una ciudad,

porque cualquier exceso de aquella, actualmente, se compensa-
ra a poco con el incremenio de la poblacion. No obstante, por

razones de economia y por no encontrarse sicmpre manantiales

voluminosos, se acostuoibra fijar el minimun de las aguas de

alimentacion. En cuanto a este minimum discrepan los autores;

pLies mientras unos, como Paramelle, asignan 40 litros diarios

por individuo; otros. como Darcy, senalan 150; pero los mas

conviencn en que no debe bajarde lOO litros.

Suelese calcular la cantidad de agua, por individuo y por

di'a. Sabiendo el numero de fabricas que una ciudad tiene y lo

que cada una de ellas gasta diariamente; el numero de carruajes

que se cuente, y lo que exigen para ser lavados cada ocho dias;

que el riego de las calles supone que se gasta un litro de agua

por metro cuadrado; que el hombre, para la bebida y aseo per-

sonal, consume 20 litros por dia; etc , etc.; se ve a cuanto ascien-

de la cantidad. y esta se divide, para sacar solo el termino me-

dio por persona, por el numero total de pobladores. Asi es co-

mo Darcy, por ejemplo. senalaba como base general 150 litros

del modo siguiente, para Paris:
iV Para usos domesticos, riegos de jardines, baiios, estable-

cimientos industriales, incendios, fuentes monumentales, 90 Htros

2? Para fuentes de vecindad y riego de las vias pu-
blicas 60 litros

Total por habitante 1 50 litros

Monlau distribuye 100 litros, como a conVinuacion se pone:

10 litros para bebida.

^S „ ,, limpieza y aseo personal.

)mestibles y platos, gulsar, etc.

semanal y un baiio general cada

-O .. ., el lavado de ropa.
-^ y .. el riego de la casa (en verano), asear los suelos,

^^ '• » el riego de jardines, macetas, etc.

100 litros Total por individuo y por dia.

^

Mas, segiin lo dicho antes, no puede precisarse el minimum
cxe un modo general, y, por tanto, la cantidad de agua que ^^
autorsciiaie, no representa un tipo, un patron. En el Ecuadoi

mismo, se comprende que mas agua necesitan en la costa q^'

en el interior; pues aqui no son frecuentes ni tan temibles lo-

mcendios coino .?n el litoral; la tcmperatura fuerte que alia trat

sofocantes a ..us habitadores, les obliga a un aseo mas esmeradoi
la industria y la agricultura, por la fecilidad de transports sot



supcnores a las de la sierra; e

Quito, diremos que, con las aguas, obsequ
y el Atacazo (*), que ascienden poco mas 6 menos a ocho mo-
iinos, tiene mas alia de lo suficiente para las necesidades publi-
cas y particulares; pues solo la chorrera del volcan, medida en
tiempo de sequia directamente per mi, produce un molino ochen-
tay nueve pajas, 6 sean 4660 metros ciibicos en 24 horas; los
que dividiendo por 55000, numero de habitantes, segiin arrojan
los ultimos datos de estadistica, da por persona algo mas de 84
litres, cantidad excedente en mas del duplo a 40 litros que nos
parece bastante en la actualidad. Si a esto se anade que algu-
nas fabricas funcionan con las aguas del Machangara, y que casi
todas las casas de bafios cuentan con agua propia; viene que-
dando un sobrante considerable de agua, el que se

.
reservaria

para la canali/.acion de la ciudad. En cuanto a agua, pues, no
debemos fatigarnos, por lo pronto, en conseguir mayor caudal.

Los antiguos, especialmente los romanos, comprendieron
cuan necesaria era el agua en los poblados; y asi, en el tiempo
que ellos dominaron, tanto en su patria como en los Estadosque
sujetaron a su poder, construyeron obras gigantescas y costosi-
simas,—de las que todavia quedan restos— ,

para conducir y
abastecer de abundantisima agua a esas poblaciones. Por vein-
te magnificos acueductos (•*) recibia Roma 800000 metros cu -

bicos diarios, de los que dedicaban gran parte para los banos pii-
D|icos y salas de termas, que hacian el verdadero lujo de las ha-
bitaciones de aquel pueblo belicoso; pues, en el tiempo de la

Kepublica, llcgo a ser el bafio una necesidad cuotidiana, tanto
para el patricio como para el plebeyo, y baiiabanse hasta tres
veces al dia en invierno, v hasta cinco en verano, desde que
^^gnpa hizo donacidn de sus termas al publico y los Emperado-
res que vinieron despues de este yerno'de Augusto mandaron
construir banos que merecieron los mas grandes encomios de
'OS escritores de la antigiiedad: habi'a en ellos cxedras, salas de
conversacion. porticos, calles de arboles con asientos. ricas bi-

^^'otecas. etc.—Mas casi todo se destruyo, y en i860 no conta-
oa ia Senora del mundo mas que con 180000 metros ciibicos por

'

^. que le Uegaba por los tres acueductos: Virginie, Felice y
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Paola; pero el primero es el unico que conduce agua potable;

los otros dos llevan aguas cargadas, respectivamente, de sustaa-

cias calcareas y organicas.

En el dia, que la civilizacion ha Uegado a su apugeo, no

podian descuidarse del agua las naciones mas adelantadas. La

ciudad de Pans cuenta actualmente con una cantidad prodigiosa

del benefico liquido, que hace cuatro anos fue conducida desde 1*

Avre, (*) lugar distante de la capital 102 kilometros. De la

canen'a correspondiente, 72 kilometros son a cielo descublerto y
26 de galerias subterraneas. Disfruta de 710000 metres cubicos

diaries de toda clase de aguas, de los cuales, 250000 le entran de

rios. A cada habitante corresponde 290 litres per di'a.

Washington ofrece a sus 700000 pobladores 3000OO. metres

cubicos diariamente.

En general, ningun pueblo omite esfuerzo ni sacrificio a fin

de adquirir el agua que ha menester para llenarsus exigencias;

pucs, jtan inmensos son los bienes que elia produce!

1 ero no podra determinarse una cantidad cualquiera de

I, sin saber medirla. El conjunto de operaciones cenducen-

L obtener el gasto del agua, constituye el aforo de las aguas.

Llamase gasto el volumen liquido que mana por un orificio

sa por una seccion determinada en la unidad de tiempo.
Segun esta ultima definicion, el gasto es un volumen, un

na que tiene de expresarse por tres dimensiones: dos que se

en la superficie 6 seccion que se considera, y la otra que es

)ngitud recorrida por el fluido en la unidad de tiempo; esta

;ra dimension llamase velocidad. De tal mode que, si G es

asto, S la seccion y V la velocidad, la formula general del

nforme a lo que ocurre en la practica, con-

ic dcbcn medirse: i'.' corriendo a cielo dcs-

'ictos ccrrados {**). En el primero de estos

) particular de lost



Ln cuanto a las opefaciones mlsmas de afon
tinguir las medidas de roconocimiento de las de dlstribucidn,

para ev^itar grandes yerros. Los primeros tienen por objeto
" determinar el vokimen que pasa por una seccidn dada en con-
diciones particuiares, c independientes del hidrometra, por lo

menos en el momento de practicar la medida, como son mayor 6
menor profnndidad en el curso, velocidad mas 6 menos j^rande,
etc." Las ?egundas, "fijar las condiciones particulares de un
orificio 6 aeccion para que de paso a unvolumen de agua deter-
rtiinado de antemano; y vicev^ersa: dada una seccion arbitraria,

determinar el volumen que por ella pasa." (Vease "Considera-
ciones generates sobre la medida de las aguas" por el Seiinr In-
geniero

J. Alejandrido Velasco, en los " Anales de la Universidad
"

de Quito, serie 6^ N? 43).
bentado lo que antecede, veamos como se precede a la

medida de las aguas en cada uno de los dos casos senalados, esto
es: a cielo descubierto, y en conductos cerrados.

A — AFORO DE LOS CURSOS DE AGUA A CIELO DESCUlilERTO

Concrete'monos a un rio, hablando de un modo ge:ieral, v
tiabremos resuelto lo mas dificil. Lo que se diga de los n'os se
aplica directamente a los canales, etc.

En la formula tipica (
i
) hay que calcular la seccion y la

velocidad.

Seccion es la interseccion formada por el curso de agua con
»n piano perpendicular al eje de aquel 6 direccion comun de los
nilos fluidos. Para obtenerla, se elige la parte del rio en que la
corriente sea mas regular y tenga un treeho en lo posible recto;
sefijan en las oriUas dos jalones verticales ^^' y //', (fig- l^),
cuyo piano que por ellos pase debe procurarse hacer perpen-
Jcular al eje de la corriente ; en seguida se coloca horizontalmcntc
^e un jalon a otro una regla 6 cinta metnca al, (dividida de
ordinario en decimetres), y de cada division se baja, lo mas ver-
>cai que se pueda, la sonda, que no es sino una varrilla AB,

V g-_2), con escala en metres y sus submultiplos, ycuyo cero
empieza en un disco A que impide el hundimiento de la sonda
cuando el fondo del cauce es fangoso. Con la sonda, pnes, des-

f^e cada uno de los puntos de divison de la regla al se toman
^^^ profundidades b'u, c't d'^ Asi se determinan las

superficies de los triangulos y trapecios ^7///, b'utc', c'tsd',....
• -' ',j'mi\ Sumadas todas estas superficies, se obtendra el area
^titera de la seccion trasversal.

Por ^^t
^^^^^ ^"^ "" "° caudaloso, la regla a/ sera sustituida

dc f
" ^ graduado, y las profundidades se miden por medio

^

otra sonda, como la marina, desde una embarcacidn que se la

I'^ira en los puntos senalados para el sondeo.
^-8ta es la nianera mas facil dc calcular la seccion.



230 ABASTECtMTENTO

Pero sucede que el fondo 6 cauce del ciirso es, a veces. muy
irregular en el sentido de su seccion trasversal; en cuyo caso se

aplica otro metodo mas elegante y aproximado, que es el descu-

bierto por Tomas Simpson para la cuadratura de las curvasplanas.

Vamos a exponerlo. Supone que la distancia de las ordenadas

extremas este dividida en un numero par de partes iguales.

Metodo de Tomas Simpson:

Sabese de la Geometria Anali'tica que por tres puntos proxi-

mos que no estan en Imea recta, pasa una parabola cuyo eje es

paralelo a una direccion dada. Sea, por tanto ACB el arco de

una curva parabolica cuyo eje este paralelo a Cb ; dicho eje sera

im diametro de la curva, pues viene a ser el lugar geometrico

de los puntos medios de todas las cuerdas paralelas a AEi
luego, si se traza por C la tangente BD, (fig. 3), esta sera para-

lela a la cuerda AE. Deducese, pues, que el segmento paraboli'

CO ACEA es los dos tercios del paralelogramo ABDE, y ten-

dra, consiguientemente, por medida, segiin un teorema de la

misma Geometria, los % del paralelogramo AD, esto es:

s' = ^Ci.ac,

llamando s' el :

La superfi)

y el curvih'neo tiene por valor, si A CEca se pone Igual a s i

s"-s'=s=ac{bi-% Ci)^ac\bi-%{ib-bC)-\
^ac{ 3/3 bi-^2/^cb-y^bi)=ac{y^bi^y^cb)
= %ac{hi^2Cb)= %2ab(hi+2Cb)
--^%ab{2bi+4bC).

^^hora, de la fig. 3? ge saca, poniendo, ab^bc=/t, Aa-J

Por tanto
^ ^'"^' '^ ^^^

trapecio cuYv.ACEca^s=^y/i{jf, +4^-2 -l-j/3 )
(2):

formula que se verifica tambien cuando la curva vuelve su co

cavidad hacia el eje ac, como se ve en la fig. 4. En efecto:

trap, rectil. AacE~acbt\
segmento parabolico ACEA^^yac.Ci;

trap. curv. aACEc-^ac{bi-^2/^ci)=ac[bi^yiCb-b:)]
^.tci .3 3 bi+ y^ cb~ ybi)^ycuibi^2Cb),



que es una de las formas que nos condujo a la ecuacion (2). Lue-
go la {2) es general; y aun puede haccrsela mas extensa.

En verdad, considerando una area Ai Bi Bn _i_i^n -L.i

limitada por el eje de abscisas, dos ordenadas cualesquiera y una
curva MN, (fig. 5), dividase Ai An + i en niimero n de partes

muy pequenas iguales cada una a h, siendo n una cifra par; y si

sedesignanporj^i, yz, J3, y^, - - - -^^s ordenadas correspondientes
a los diferentes puntos de division, es claro que, segiin el principio

geometrico citado, por cada tres puntos consecutivos pasara una
parabola cuyo eje sera paralelo a (9K Segun esto, la primera
parabola estara determinada por los puntos Bi, B2, By^ la segun-
da, por los B^B^^B^; etc.; la ultima debera pasar por Bn _i,

^n,Bn^l.

Aplicando, pues, a cada tres puntos de la curva la ecuacion (2),
se vc que es para cada uno de los trapecios Ai A^ B;^ Bi, A^
^5 ^5 ^3, . . . ., A n — 2 An Bn Bn —2, cuyas superficies respcc-

tivas seiialaremos con ^i, Sz, s^, s^, 55, ,^ n :

^i=>3 ^^ (Ji+4J^2+J'3 )

^2=^/. (J3+4J4+J5)
^3=K /^(JS+4J6+J7)

Sumando ordenadamente, se tiene:

^ I -f^2 4-J3 +. . . .+ ^, =S=ii h {y I +4/2+2/3+4/4 +2/5

+4X6+2/,+ 4-4^;. „_,,+_;.„)

(3) .^
='3'/^ [(j''+J'n)+4{/^+/4+J'6+ ------+/")--'

( +2(j'3+i'5+J'7+ .-.+J'o-0].-

^'-^Presi6n algebrica que traducida dice: el area buscada ticnc por

va.or aproximado f/ tcrcio del producto dcU distancia de dosonic-

"(Idas consccutivas por: la suvia dc las ordenadas exIremas, mas
nuztro vcces la suma de las ordenadas de lugar par, nids desr.ees

''^ ^nma de las ordenadas interniedias de Ingar impar.
^ ^ .

'J^'^^ t'studianios. cs^^nuiV Wc'uilar; debicndo advcrtirse que la
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curva misma, que limita el area supuesta en la figura 5, viene a

ser, entonces, el fondo del curso, exactamente como se ha consi-

derado en la figura i?; tambien iiotese, en ese caso, que las or-

denadas extremas en a' y I' de la superficie libre del agua, son

cero (fig. i).

Si la curva, que constituye la seccidn trasversal del lecho, re-

sultase discontinua, convendra el calculo de la seccidn, por par-

tes, las que estaran comprendidas entre dos puntos disconti'nuos

de la misma curva; y se sumaran en seguida.

factor 5 de la for-

mula (I). Veamos ahora como se obtiene el otro V, la veloci-

dad.

Tor esta se entiende, de un mode general, el camino recto

6

curvo que recorre un punto material, 6 un sistema de puntos, en

un segundo, (entre nosotros el sexagesimal), de tiempo.
Ln el agua hay que distinguir la velocidad media de la velocidad

real 6 local: esta es la que corresponde a una molecula de uno cual-

quiera de los hilos fluidos en movimiento; pero los infinitos hilos

que puedcn imaginarse en un curso de aguas no poseen iguales

velocidades; en efecto: se comprende que el agua sufrira mas
resistencias, al deslizarse por el fondo y las paredes, que son
cuerpos solidos que por la superficie libre, donde solo el aire,

tranquilo 6 en movimiento, esta en contacto con el agua; y co-

mo los h'quidos casi no tienen poros, 6 los tienen muy reducidos.
razon por la cual hasta hace poco se los ha mirado como incom-
presibks, resulta que las capas 6 hilos proximos a aquellos que
padecen mas obstaculos en la marcha, participan, por esa union
de las moleculas, algo de aquel retardo; y, a medida que los hi-

los van separandose de las paredes y del fondo, experimentan
menos resistencia, hasta cierto punto donde se encuentra el mini

-

mun de esta; y, por tarito, el maximum de velocidad; este maxi-
mum, pues, se halla a cierta profundidad de la superficie libre

Velocidad media.
; el termino me-

dio de las velocidades reales correspondientes a los varios hilos;
o en otros termmos: es "'aqnclla con la cual, el volumen que dis-
curncra par una scccion dada, en la unidad de liempo, seria igita^
a la que realmente drscurre." El factor V de la formula (

i
) re-

prescnta esta velocidad media: calculemosla.
V arios aparatos, que se llaman hidrometros 6 hidrotaquime-

tos, se tian ideado para medir la velocidad de las aguas en mo-
ymiiento. Dmdense en flotadores y en hidrometros propiamen-
te dichos. conforme sea necesario abandonarlos a la corricnte en
un cierto trecho mas 6 menos largo, 6 tenerlos fijos para apro-
vechar solo el empuje del agua. Pertenecen a los pHmeros: la
oblea, el asta ntromctrica, el nadador csferico simple y el



nadador compuesto; y entre los segundos, se cucntan: cl pcndii-

lo hidrometrico, el hidrodinametro de Brunings, el molinetc 6

rc6meti-o de Woltmann y el tubo de Pitot.

Diremos algo de cada uno de ellos, porser los principales.

FLOTadores:

a).— Por su sencillez y precision descuella entre los flo-

tadores la oblea, que introdujo M. Boileau en 1845. Tiene la

propiedad, a mas de un pequeiio volumen, la de adeherirse al

liquid©: circunstancias que neutralizan, en parte, la accion de la

gravedad y reducen casi totalmente el roce del aire, quieto 6 en
actividad, contra el cuerpo flotante.

^).—Vienen despues los bastones lastrados de madera 6
astas ritrometricas, de las que se valid Biiffon hace dos siglos en
el aforo de las aguas del Tigris. Posteriormente han elegido
con preferencia este flotador varios ingenieros, entre otros, Lom-
bardini en las medidas del P6, sir Roberto Gordon en el Mississi-

pi yen elYrrawady y Allan Cunningham en el canal del Gan-
ges. Con esta clase de flotadores, si se les sumerge poco en el

agua, se obtiene una velocidad mayor que la 7nedm del piano
en quese han movido; y si se los hunde hasta cerca del fondo,

acaecera lo contrario.
c).—El nadador esferico simple no es otra cosa que un

cuerpo, por lo regular de forma esferica, algo menos denso que
el agua, de tal modo que, dejandolo libre en la corriente. pueda
la superficie de esta, en lo posible, quedar tangente a la parte

superior de la esfera, para evitar los frotamientos con el aire, que
alterarian la velocidad. Debe procurarse, en el uso de este na-
dador, escoger la parte menos pendiente del curso y la mas re-

gular, a fin de que "la resultante horizontal formada por el peso
del cuerpo y el empuje del agua, no produzca una volocidad ma-

'^)-—El nadador compuesto consta de dos nadadorcs esferi-

cos simples, uno de los cuales, el inferior, lastrado, se muevc en
el seno del liquido, en tanto que cl otro, superior, camina inme-
diatamcnte debajo de la superficie libre. Ambas esferas se unen
por una varilla metalica a b (fig. 6),—cuya magnitud depcndc de
la profundidad del curso—, para haccr algo rigido al sistema.

Con este flotador se obtiene la velocidad media, siempre
que arrojado aqucl en el curso, la bola superficial S vaya «i flor

de agua. y la otra /^camine cerca del fondo.

HIDROMETROS:

:cstoscl pcndulohidn



234 ABASTECIMIENTO

consiste en un cuadrante graduado C (fig 7) del centro del

cual pende un hilo en cuya extremidad inferior se halla agarrada

una esfera de metal 6 de marfil E que recibe el empuje del li-

quido. Ahora bien, si P es el peso de la esfera E, V su volii-

men y /* su peso dentro del agua, resultara, segiin el principio

de Arquimedes,
P^P-r.V («)

Ademas, para el cstado de equilibrio, si en la corriente es F

el empuje y v la velocidad, hallaremos, admitiendo que aquel es

proporcionHl al cuadrado de csta,

donde K es un coeficiente, dado por la experier

Si ?i es el angulo de desviacion del hilo c

P' tang. d=^F=Kv^
;

pero la ecuacicm (a) se puede escribir

7^1:ang. .)=/-^.tang. .?-- F. tang.

luego A'.i'^==.(P-rF)tang. .5/

de donde ^'=a/—V?—tang. 0.

Conociendo, pues, o, la velocidad no es ya una incognita.

/V—Hidrodinametro de Brunings. En vez de la bola del

hidrometro anterior, es ahora una plancha inclinada Q (fig 8)
J'"^que recibe el empuje R. v 2, el cual se comunica al extremo /^de

la palanca EF'^ox intermedio de una cadena BGF . El empu-

je sc equilibra con un peso P movible en la palanca EF qnc tie-

ne una escala. Sea x la distancia de P al punto de apoyo 0, y

« la dc O (k F. Estando todo en equilibrio, se saca, conforme a

la tcoria de los momcntos,

a. K. v^ =P. x;

=^/^



La plancha Q se ha representado en proyeccion horizontal

en.¥.

g).—Tube de Pitot.—Este sabio noto que, al introducir en

una corriente un tube de vidrio de la forma SN (fig. 9), abierto

en sus extremidades y recurvado eu angulo recto per su parte

inferior, si la abertura A dirigiase contra la corriente, el nivel del

agua dentro del tubo se eleva de una cantidad ab sobre el nivel

exterior HH; y dicha altura es proporcional a la velocidad.

Mas, colocando la abertura en sentido contrario, segiin N' S'
, el

nivel del tubo queda inferior.

En la propiedad, pues, de elevarse y bajar el agua en el tu-

bo con relacion al nivel exterior proporcionalmente a la velocidad
de la corriente, fundaba Pitot su calculo de la velocidad de la

misma. Darcy procure reunir los dos efectos en uno solo, unien-
do ambos tubos, despues de haberlos alterado ligeramente su
forma, segun indica la figura 10. \Jn grifo G se abre el rato
de exprimentar, y cierrase al sacarlo. Como la lectura no podria
hacerse en la raina A'GG' estando aun sumergido el aparato,

niediante otro grifo G' se extraia convenientemente el aire dc los

tubos. poniendolos en comunicacion con una maquina neumatica
mediante un tubo T de plomo; con lo cual se conseguia la

clevacidn del agua en cantidades iguales en los dos tubos, y podia-
seleer las alturas enescalas dispuestas en aquellos, girando antes
ambos grifos que estaban en comunicacion con las ramas. Hecho
esto, el calculo de la velocidad lo efectuaba Darcy como sigue

:

Sean « I , a2 dos coeficientes de proporcionalidad para am-

.
ramas, yh\,h^ las respectivas distancias ab, b'a! de los

niveles interiores al exterior; segiin el teorema de Torricelii, que
veremos mas adelante, se tendra, para cada tubo:

y rcprcftcntando (/^ +/' 2) por //,

^e donde
""'^
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/^)._Tenemos, por ultimo, el molinete de Woltmann, des-

tinado a medir la velocidad de una corriente a cualquiera profan-

didad. La figura 1 1 representa el aparato, tal como Woltmann
lo imagiiid en 1790, segun puede verse descrito en las paginas

217 y siguientes del tomo II de la obra de M. A. Graeff, titulada:.

"Traite d' Hydraulique." Consiste en un arbol horizontal girato-

rio HH' que Ileva un tornillo sin fin, el cual engranacon una rue-

da dentada, la que a su vez pone en movimiento a otra segunda

rueda mediante el engranage, con esta, de un pinon que aquella

tiene en su eje; las dos ruedas y el pinon se acomodan en unbas-

tidor ^^'movible al rededor de B en un piano vertical,—supo-

niendo el molinete orientado— . En el un extreme del arbol va

montada una rueda de aletas inclinadas A, A, de las que solo dos

muestra la figura, Todo el sistema esta asegurado en un semi-

aniUo BCC, que se halla sostenido por la pieza //WJa cual

puede subir y bajar a lo largo de la espiga e^ clavada vertical-

mente en el fondo del lecho el tiempo de la observacion. La

profundidad misma a que deba mantenerse el instrumento en el

agua, consiguese por el anillo a\ para lo que este se sube 6 baja,

y con e'l todo el sistema, y despues se lo afirma con el tornillo/

contra la espiga. Esto supuesto, paaa proceder a la observacion,

no hay sino sumergir verticalmente el aparato en el piano de la

corriente, cuidando de que las paletas miren hacia la parte de arn-

ba de la misma, a fin de que sufran la accion del liquido. Un

cierto tiempo, mientras tomen las paletas un movimiento unifor-

me, no se establece el contacto entre el pinon y la rueda; pu^^

mientras no se tira de un cordon cc, mantiene separados a aqne-

llos un resorte r\ pero una vez establecido dicho regimen, tirase

del cordon, y las ruedas se ponen en marcha; entonces se obser-

va el tiempo, que el aparato funciona, en un buen cronometro.

'^oncluida la observacion, para impedir que las ruedas dentadas

sigan moviendose, se afloja la cuerda, y despues se retira el apa-

rato. Las ruedas,—cuya graduacion, que tampoco se ve en la

figura, y debio arreglarse, ante todo, haciendo coincidir los ce-

ros—
,
dan el nvimero y franccion de giros de la rueda de aletas.

Como se ve, la teon'a de este aparato se funda en el niimcro

de rotaciones que hace la rueda de aletas en un tiempo fijo; >' ^j'

ta probado, por multitud do experimentos, que el numero de

vueltas es, sm error sensible, proporcional a la velocidad de a

^J^»«^"te. Los fabricantcs suelen marcar en cada aparato los nu-

'""""'^^ '^ '"'
POJ" segundo, correspondientes a las \ueltas,

elaciones. hay que deter-

^ ^.

,

,

o de velocidad conocida;

^ tambicn en el agua estancada, moviendo con ciertas velocida-

des el aparato durante un camino dado.

Llamando, pues, v la velocidad de la corriente, «,el numero



de vueltas del moHnete en un segundo, y ay b

pias para cada molinete), tendremos la formula

a^bn
;

pero como a es comunmente may pequeno, considerase a v co-
mo proporcianal a ;/,

Harlacher, notando que el molinete de Woltmann exigia sa-

carlo despues de cada experiencia para hacer la lectura, y que el

contacto entre la rueda y el piiion podia ajustarse mas 6 me-
nos, marcando asi una velocidad falsa; introdujo varias refor-

mas en 1878: suprimio las ruedas dentadas, las aletas inclinadas
las hizo helizoidales, y el aparato, a cada giro, registraba, sin sa-

carlo del agua, en una especie de receptor telegrafico que se dis-

pone a orillas del rio, y, si este es caudaloso, en una embarca-
cion, en la que se colocan las pilas y se instala el observador.

.
En fin, para no ser muy largos, remitimos, en lo que con-

cierne a hs modificaciones de este aparato, a la obra y paginas
citadas de Graeff, donde se halla todo muy bien detallado (*)

Hecha esta ligera descripcion de los principales aparatos que
se destinan a investigar la velocidad de los cursos de agua, ma-
nitestemos ya como se procede para obtener, primeramente, la

velocidad local; y despues vcremos el metodo que conduce a la

obtencion de la velocidad media,

bl H
^^^^^ ^"ego, prescindicndo de los aparatos de que se ha ha-

jado en b) y d), que pueden dar directamente la velocidad me-
ti«a, todos los demas miden la velocidad real.

Para determinar esta, conviene, ante todo, escoger el trecho
el no donde el cauce y el curso esten mas regularizados; enton-

ces se mide en la orilla una distancia AB (procurando tomarla
Paralelamente al ejep-icidmente al eje del no), (fig. i2),que s€
sn-ab e en proporcion a la intensidad de la
se colocan en las Pvi-r^,^;^o^o. a^ ^^ .,..f« ,idades de la parte medida,

L ' ^^; ^omo en C y en D, algunos centimetres encima, para-
os a la superficie libre y perpendiculares al eje, las variUas 6

^bles graduados AD y BC que se se apoj'an en jalones verti-

Sh! rt'^^'
en ^ y A i>' V c. Asi preparadas las cosas, ins-

modo
''^^'^'^^^.o'"- con un buen cronografo en A (6 en D), de

un n?
^"^ ^"^ visuales con el jalon que tiene a los pies, formen

Piano con el otro jalon que pasa por D- en tanto que dos ayu-
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dantes, situado el iino en B, (6 en C, segun que la observacion
se haga de la orilla izquierda e de la derecha), esta listo a dar

la voz en el Instante que el flotador pasa por debajo de la regla

6 cable .5C, y el otro se encarga de soltar, uno 6 dos metros

mas arriba de esta primera senal AD, (*) y de coger el flotador

del agua, cuando este haya pasado por la segunda senal. Asi es

que. en el instante en que el observador ve pasar el cuerpo por

debajo de la primera serial, inmediatamente comprime el resorte

del crondgrafo cuya aguja instantera no marchaba, para ponerla

en movimiento; cuando el jefe recibe la voz del ayudantc, al pa-

sar el flotador por la segunda senal, vuelve a comprimir el resor-

te, y cesa de andar es instantero; el arco recorrido por la aguja

desde las doce, niimero que al principio marcaba, hasta que se

detiene, indicara el tiempo empleado por el flotador en recorrerla

distancia medida. Con una nueva compresion del resorte, regrcsa

el puntero a las doce, y esta otra vez listo para nueva experiencia.

No queda ya sino dividir el espacio por el numero de segundos
que marco la aguja, y se tiene la velocidad real.

Esta operacion se repite, con el fin de asegurarse de la ver-

dad, comparando el segundo resultado con el primero; y solo en

Hay que advertir. que de los aparatos para determinar la

velocidad real,—se entiende, naturalmente, del agua—, solo If
md.cados en a) y c) necesitan usarse del modo que acabamosde
cxponer; los otros tienen procedimientos y formulas especiales.

segim se vio en el lugar respectivo.

Ahora, para deducir la velocidad media, con alguna aproxi-

macion,—pues que, practicamente, es imposible obtenerla con

toda exactitud, por la razon de no poderse conseguir todas la?

velocidades de los infinitos hilos fluidos—, exigente sera toniar

algunas velocidades locales que correspandan a diferentes
p^ntt'^

dc una misma seccion trasvcrsal lo que especialmente se
1"'^'''

con cl mohnete; y hecho esto, no hay mas que deducir el te

no med,o; o lo que es lo mismo: llamando v,, v,, v^, .....i'
velocidades reales observadas, la velocidad media Ksera'
por la formula
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No es diflcil comprender que en cualquier curso de agua,
entre la infinidad de filetes imaginables, imo habra de estos que
posea la velocidad media, por el hecho de que los hilos parieta-
les son los que ticnen menor velocidad, y la maxima correspon-
de a un hilo que proximamente pasa por el centro de la seccion
trasversal. Cunningham ha encontrado para la velocidad media
las siguientes formulas practicas:

(vease la obra citada de Graeff, t. II, pag. 172), en las que los in-
dices de V senalan las profundidades correspondientes. Asi, la
primera formula dice: /a velocidad media cs % de: la velocidad
superficial, vids tres vcces la que se obtienc a los % contando la
profundidad desde la misma snpcrficic.

Segiin el mismo Graeff, la velocidad media se encuentra a
los 0,73 cerca de los bordes, y a los 0.62 de la profundidad en
pleno lecho; y en los tubos, segun Bresse, esta a los 0,71 del
diametro.

M. Lecreulx,-segun dice D. Jose Mariano Vallejo en su
"Tratado sobre el movimiento y aplicaciones de las aguas," t. I,

P%- -^l-, teniendo en cuenta que muchos autores pretenden
que "la velocidad media de una corriente es igual d los 43 de la
velocidad de la superficie:' examine esta opinion y tambitni la de
M. Dubaut contenida en estos terminos: "La velocidad media
de una corriente unifornie y reglada es aproximadamente propor-
Clonal arituictica cntre la velocidad de la superficie y la delfon-
do;'" y hallo, escogiendo 48 de las expedencias de Dubuat, que,
el parecer mas concorde con los resultados practices, era el pri-
mero;^ pues de las 48 experiencias, 23 confirmaban la primera
opmion, mientras que la segunda encontraba apoyo solo en 12.

M. de Prony obtiene directamente la velocidad media por
la de la superficie, mediante la formula

en dondc V es la velocidad media y v la de la superficie.

licne esta r<)iniula la vcntaja, como dice Vallejo. a m
ser expedita para el calculo y de reprcsentar fielmente los <

nnientos, de haccr a un ticnipo nulas ambas vclocidades, -

ticbe Si.T, cuando una de clias lo cs.
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Queda, de esta suerte, determinado perfectamante el segun-

do factor V de la formula (i). que es la general, conforme vere-

mos mas adelante.

Pasemos ahora al

B- AFORO DE LAS AGUAS EN CONDUCTO CERRADO.
Para las consideraciones que vamos a hacer, recordemos el

teorema de Torricelli. que corresponde a la formula

relativa al efiujo de los liquidos por orificios practicados en pa-

red delgada {*). Esta formula dice : "La velocidad dc uti liqid-

do que sale por 7m peqiceno orificio practicado en pared delgada,
es igual a la que adquiriria un ciierpo que cayese libremente en d
vacio, desde la siiperficie libre hasta el centra del orificio

r

La demostracion de este teorema traen todas las obras de

Mecanica e Hidraulica; puede verse, por ejemplo, la de D. To-
mas Arino y Sancho, en su "Mecanica Racional," t. II, pag. 452-

Por razon de laconismo no entramos en los pormenores.
Esto supuesto, comencemos esta seccion estudiando la sali-

da del agua por orificios hechos en pared delgada.
Pondre aqui una brillante demostracion de la formula, que

suministra el gasto para este caso, y que la extracte de las ex-

plicaciones orales del profesor de Hidrotecnia.
La formula es

S^V=Q^^r^^/
^['-i(r)-il~4(xr--]

^
Para demostrarla, imaginemos que en la pared F de uw —

posito se abra un orificio de forma embudada, cuva boca mas re-

ducida se ve en la figura 13; y sea iV6^ el ni'vel del liquido.

Uescompongase la superficie del orificio en anillos circulates

concentricos del mismo ancho; los radios para cada anillo, se-

'^"•^' V'^' '
-"'"^.^^^ siendo m un niltnero

muy grande y, por tanto ~ , que llamaremos b, muy pequ^'

iio. Claro es que el numero de anillos sera proporcional a la

magnitud de m. Aparte de esto, dividase cada anillo en \o^

elementos paralelogramicos que la figura muestra entre ^ y ^ =

cada elemento seaccrcara tanto mas a un paralelogramo, cuanto



scan mas pequenos; sea n el ntimero de tales elementos para

cada anillo; el valor en longitud de cada elemento sera, puesto

que la circunferencia se expresa por 2 7t r, {r=A C),

y como hablamos de cada elemento anular, 6 mejor dicho (

una de las dimensiones de cada elemento, resulta que el area p;

ra cada uno de los mismos, es

Si GC=k, y elangulo ACE=^(p-^\ rededor del cual se

consideran los elementos, como desde ^ hasta /4— , la presion

sobre cada elemento E sera

EN=^ CG- CL=h-r cos <p ;

y el gasto para cada elemento anular, es

El gasto para todo el anillo obtie'nese, cuando por i se toma

[*J De la f6rmula general co/ ^^^^^^^ .
^^ 4^ '"^'""""^ ^^"^

5 / r \4 3+i cos 2 (f+cos4<p
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u. I = ?i ;por COS (f,\RS

ta. (f^ZTz; pot cos 2
<^

2 ^=0 hasta 2^=4;r; &a Pero la suma de todos los cosenos

dc un circulo entero es cero; luego los cosenos desaparecen. La

ftn'mula (a) vale para cualquier paralelogramo de los que forman

el anillo; luego el gasto para cada anillo estara representado por

la suma de los gastos de los elementos anulares; y asi es

para cada anillo

2->-!,.,,3-^.r'ti^,/
'''"

y per lo explicado ^

y por esto,

Q ^^-^'b-^i^»- ]

Tal es la formula que da el gasto para un anillo infinitam

te delgado que corresponde al radio r; pero hemos hecho ^^=

f|.4.x)

r ^T^ rl-

Pero, si esta formula se verifica para un anillo de radio r,

tambien se verificara para los radios



DE AGUAS

que corresponden a los anillos que forman el orificio de salida;

luego, si en la formula precedente se pone por ;- los valores

indicados, obtienense las siguientes ecuaciones:

"/ i6 vi\hl

= -.v/TVT[L, _ L ._il- J.parael,.

Q'=.., ^TTT [^-4. ^- ]
P-e...

La suoia sera el gasto total, es decir,

~76 m4/,T(l3+23+33 + ..)..]

^' ^^ ''- Q. Q. D.
Si cl "



y por tant(

2J/. /

-<londe 5z=7rr2

.

Ahora, veamos la formula para la salida del agua por un ori-

ficio circular que tenga tube adicional cilindrico. El gasto pro-

ducido por un tubo de cualquiera longitud, ya lo dijimos, no es

sine un caso particular del que se trata a continuacion.

Sea: R un receptaculo que contenga agua, y el nivel de e's-

ta indique la linea AW, (Hg. 14); EFFE' un tubo adicional ci-

lindrico; y h la distancia de la superficie Hbre NN' al centre del

orificio. Al salir el agua por el tubo, notase en el interior de es-

te cierto node, contraccion, vientre 6 disminucion de la vena flui-

da, a una distancia igual al radio de tubo contada desde la boca

del mismo tubo, que se une a la pared. Hay, pues, en la vena

liquida dos partes: la primera, contraida, que acabamos de ver;

y la segunda, ya ensanchada, al salir el liquido rozando las pare-

des del tubo, y entonces se dice que el agua corre a boca llena.

La relacion 6 cociente entre estas dos secciones, es el coeficiente

de contraccion; esto es, si 5' y 5" son las secciones respectivas en

EE' y FF, se tendra, llamando a dicho coeficiente,

Si q es la cantidad de agua que sale por EE\ y 2/ la veloci-

dad de salida, la cantidad que pasa por EE sera

F-J=F.v, {^

mas, por la contraccion es F^^F; luego d'^^Vi .

Dediicese, pues, que las capas elementales que pasan por f,
salen por Fi boca llena, con una velocidad menor de la que an-

tes tenian; luego hay una perdida de velocidad, que se expresa



que no es otra cosa que una perdida de fuerza viva, la cual pe'r-

dida tiene por valor la mitad del producto de la masa q por eJ

cuadrado de la velocidad; si este valor represcntamos por /, sera.

Ademas, la misma pe'rdida para las moleculas que atravie-

Y^qv^^ {d)

''Para que el agua saiga, pues, por FF\ es necesario que el

trabajo del cilindro liquido, solicitado por la gravedad y presioi*,
sea equivaleute a las dos fuerzas vivas indicadas; 6 en otras pa-
labras: que el trabajo mecanico que la gravedad y presion ejer-
cen en la masa del indicado cilindro, sea equivalente a la resis-
tencia expresada" por la formula {b) "y a la fuerza viva produci-
aa {d)\ pues se sabe de la mecanica racional que el trabajo de
una fuerza es igual al de la resistencia, mas el aumento de la
fuerza viva; es decir.

\f~qg, cantidad de movimiento).
Por consiguiente, para nuestro caso, sera

T^y^qV,^-^)Aq{'-J-V,Y, if)

enTi^*
^"^ ^^ ^^ ^^ formula {e) es el trabajo que hemos senalado

Ahora bien, una masa i con una aceleracion 6 camino i y
con una presion i, produce el trabajq i;

m> Ma masa
q cod ana aceleracion 6 camimo t y con nna presion 1, da el trabajo q;

;; ;;

'• i - - .- ,. » ? ,. ,. „ ..
i. „ » « q ?;

q^e es d tmbajo total T- luego"
" " "

''' " " " ^
'

'

T=qgk. {g)

^^ (f) y fg) sacamos

9 g h^% Iq v] +q {v'-v^ )]
(/')

ya D ^/?r?
cantidad de agua es la misma que pasa, ya por EE',
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luego, (//) transformase en

Los demas coeficientes se hallan como sigue

:

\a. sabemos que el gasto teorico tiene por formula la

pero la scccion 5" varia por el coeficiente Je contraccion, el que

se vio que era '^ = « ; de donde S'=a S
;

tendremos, pues,

La formula (J) cambia ademas, por el coeficiente de veloci-

dad; puer, tendriamos-^=^^, 6 v'^^-rv; luego, si q2 es el gasto

efectivo, sera

La misma formula sufre una modificacicJn por el coeficiente

de salida; pues, llamando c/^ el gasto efectivo, sera '!l=^^/,
^

'l^^'iq- Este cambio debc considerarse engcndrado por el

canibio de los clcmentos que cntran en el '^asto teorico; cstos

son: I? lasecci^n 5 que se tranjforma eiT^', scgun henios

visto; por locual sale dc {a).



donde a es el coeficiente de contraccion; 2? Ja velocidad -<.

se altera en v'
\
pues al pasar las moleculas por S experimc

por el roce, una perdida de velocidad, y es

vV cambiase en S' por la convergencia de los hilos liqtiidos, que,
en el interior del vaso se acercan de todas partes, concurriendo
por io mismo a ^' • Segun esto, se tiene

^^S' v'^r,S^x^{ai^)S ^ %gh\

es decir: "el coeficiente de eflujo, salida 6 gasto es Igual al pro-
ducto de los coeficientes de contraccion y Velocidad, para el mis-
mo orificio en iguales condiciones."

Por ultimo la formula (/) es influida por el coeficiente de
rozamiento <' "

'

Llamando, pues q^ el gasto, sera

^4 —zq^^Syl2gk

(o6/>)y{q)^
i por ia indej

.
que el gasto efcctivo en su expresion

q'.^ojsrzjj;:

-luc oj represcnta al coeficiente de coi
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cidad, 6 de gasto, 6 de resistencia; "lo cual debe tenerse en cuen-

ta, porque cada coeficiente significa cosa distinta."

Valiendonos de las formulas que expresan los diferentes

coeficientes, sacase el valor de cada uno de estos en funcion de

uno 6 mas de los mismos. Aqui los ponemos:

V.T/

=064. Asi que, la formula

^^

V^ 162+92 "^ 2gh=;^~yJ2gh=0-^T^ 2gh

formula que expresa la velocidad del agua por un orificio ci

cular con tubo adicional cilindrico. Por tanto, el gasto mism

q=Svi^Q-ZlS^ 2gh, 6 g^o-SySV 2g/t.

que cs la que deseabamos obtener.

Hagamos ahora una ligera consideracion respeto de los tu-

bes conico-convergentes; los divergentes, por su ninguna impor-

tancia practica, no estudiaremos.
Las lineas de puntos BF, BP (fig. 14) manifiestan un tubo



conico-convergrnte. En esta clase de tubos hay dos c

nes {*): la una interna, que acabamos de ver en los tubos

adicionales cilindricos; la otra exterior, 6 sea la de fuera de la ac-

cion de descarga, que hace adquirir al agua una velocidad con-

siderable.

El coeficiente de gasto en estos tubos se ha encontrado que
van'a entre 0829 y 0-950, conforme que el angulode convergen-
cia vari'e entre 0° y 48°5o'. Ademas la experiencia confirma
que dicho coficiente no se altera con el cambio de altura de pre-

sion; pues mientras que llega el angulo a 13° el coeficiente au-
menta; pero pasado ese Iimite, disminuye.

"El coeficiente de contraccidn externa, que es igual a la uni-

dad para una convergencia de 6°, prdximamente, despues de-
crece grado por grado, creciendo el angulo de convergencia, y de
alli el crecimiento de la velocidad, la que alcanza su valor maxi-
mo, igual al que produciria la altura de presion A, para « (angulo
de convergencia)=5o° aproximadamente; y por esto, con tales

tubos se obtendria, si se usa agujeros horizontales, saltos de agua
tanto mas elevados, cuanto mayor sea el angulo de convergencia,
pero dentro de los limites indicados."

_ ^
El gasto, pues, es inversamente proporcional a la contrac-

cion, en estos tubos.

En la quinta parte, que viene a ser el complemento de esta

'"'33 largos. Pasemos

I^EL ANALISIS Y PURIFICACION DE LAS AGUAS

Be nada serviria en una ciudad un caudal de aguas, si estas

"0 fuesen de buena calidad, potables, esto es, a proposito, ade-
cuadas para la bebida de personas y animales.

En la naturaleza no se encuentran aguas quimicamente pu-
^as; es necesario que contengan, como en todas sucede, mas 6
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menos pnncipios extranos a su composicion, "obedeciendo asi a

una ley providencial," si hemos de decircon Monlau. Se ha en-

contrado que el agua quimicamente pura es perjudicial a la be-

bida.

Por manera que, "la potabilidad del agua 6 sea su pureza
higienica no esta en razdn de su pureza quimica."

Entre las sustancias que el agua puede tener en disolucion,

linas son provechosas, y nocivas otras para la salud; a las prirae-

ras pertenecen: el aire atmosferico, el acido carbonico, el cloru-

ro de calcio y el carbonato de cal; y corresponden a las segun-
das: las deinas sales calizas, algunos oxidos y los despojos orga-

La atmosfera,—de la que dice el P. Cappa, "que es viva

imagen de la Providencia, que por do quier se halla prodigando
al hombre inmensos raudales de gracias y beneficios"—.contiene

en su seno el aire, que, al decir de Solanilla, "es la lengua de la

naturaieza, sin la cual esta permaneceria eternamente silenciosa,"

tan esencial asf a la respiracion, que es signo cierto de la vida

material, como al agua que nos sirve de alimento; pues, para

considerarla esta como potable, debe tambien tener aire, toda vez

que los ensayos qui'micos asi lo prueban, y mas que todo laex-
periencia en cada organismo, que es el mejor criterio para juzgar

de la bondad de una agua, conforme demostro el Seiior Bouchar-
dat en las discusiones de la Academia de Medicina de Paris, en

1862. Asi que, el agua para la bebida debe ser lo mas expuesta

El acido carbonico, el cloruro y el carbonato de cal. pero

cstc ultimo en cortas proporciones, contribuyen a saturar los aci-

cia del primero, especiahnente, se

nte que comunica a las aguas.

Cuando surgen estas de la tierra con un exceso de carbona-
to de cal, 6 de otras sales en disolucion, pronto abandonan una

parte de dichas sales; entonces se dicen incrustantes, porque cu-

bren de una cierta capa los objetos que en ellas se sumergen por

cierto ticmpo. Este fenomeno se explica asi:

Las calizas son arrastradas por las aguas, porque los agentes

atmosfericos corroen a aquellas en virtud del acido carbonico que

cstos tienen; pues el carbonato de cal, cuando lleva exceso de

acido. pasa a bicarbonato soluble. El acido carbonico Hevado

por las aguas pluviales. satura dichas rocas y determina una ero-

sion, representada por surcos mas 6 menos pronunciados; pe"""

los materiales conducidas por ellos llegan a un punto dande el

acido carbonico excedente se desprende, y alii la caliza, insoluble

de nucvo. se deposita al rededor de los cuerpos que encuentra,

formandose dj esta suerte la sedime:i:aci6:i quimica cada vezq^^^

se restablecL el equilibrio.
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Entre las materias que hacen impotable al agiia, la mas per-

niciosaes el sulfate de cal; en cuyo caso se dice seliiiitosa al agua
que le contiene, porque antiguamente llamabase selenita a dicho

sulfato. Tambien es selenitosa, por extension, el agua que con-

tiene hidroclorato y nitrate de cal. Esta clase de aguas descom-
ponen el jabon, formando grumes de jabon calizo insoluble; pre-

cipitan con abundancia al tratarlas con alguna sal barftica insolu-

ble; y no sirven para lavar la ropa nl cocer las legumbres.

Varios medios hay para saber si una agua es potable y co-

nocer que clase de sales contiene.
El principal es el sabor. Cuando no tiene sapidez, en gene-

ral es de buena condicion; mas no pasa lo mismo con el color:

que no sierapre toda agua cristalina es pura; puede ser agua mi-
neral, en cuyo caso hay temor de que sea venenosa.

Si impresiona al olfato, desecharemos para el uso, porque de
«eguro es tambien agua mineral 6 esta iniciada de despojos or-

ganicos, que la desexigenan y al fin la vuelven putrida, a causa
de su descomposicion, favorecida por el contacto del aire y por
el calor.

Pero, para asegurarse de la existencia de sales calcareas en
el agua, hay que acudjr al procedimiento hidrotimetrico. Este
se funda: i? en la facilidad con que la mas pequena cantidad de
jabon vuelve al agua espumosa, cuando esta no contiene sales

capaces de descomponerlo; 2? en la propiedad que tienen el anhi-
ando carbonico, las sales de cal y las de magnesia, de impedir que
el agua forme espuma por la solucion alcohdlica de jabon, r-'~-
tras que no esten saturadas con este reactivo; 3? en que unL --
*ecula de sal y otra do magnesia exigen cada una dos de jabort
para precipitarse en su totalidad, en tanto que una molecula de
jabon se transforma enteramente, por otra de anihidrido carboni-
co, en jabon acido que no forma espuma sine por agitacion cot
el agua, y en bicarbonato alcalino. Este metodo para cono
cer la bondad de una agua. se debe a M Klark, quien lo inventc
en 1854, y a los seiiores Boutron y Boudet, que lo peafecciona

El aparato mismo, llamado hidrotimetro, y que sirve para
aetermmar con bastante aproximacion y rapidez el analisis de
«na agua potable, consiste en ut frasco /^dividido dc 10 en 10
centimetres cubicos, desde 6 hasta 40, y en una bureta 6 hidro-
metro i^, (fig. 15). que contiene una escala dividida en centime^
';os cubicos por el un lade y la escala hidretimetrica por el otro.

^ada ensayo exige cuarenta gramos de agua. que se mide en el

•rasco /<. La division entre o y a del hidrdmetro F, representa
a proporcion de liquido necesario para producir espuma con el

*gua pura destiiada. Los grades, a partir de 0, son los grados

^'droiimetricos.
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Para ensayar, se prepara antes la solucion alcoholica de j

bon, segun la formula siguiente:

(:uya mezcla se disuelve en caliente, anadiendole des-
pues de filtrada:

Agua destilada

Total

.

1700 grs.

El hquido de prueba que resulta «contiene, para cada grado
hidrotimetrico, 01 de gramo de jabon neutralizado por cada litro

de agua sometida al experimento; y corresponde a la vez a 001 14
gramos de cloruro de calcio, 6 a 001 de carbonate de cal para
la misma cantidad de agua.»

Ahora bien: para proceder al ensayo. se mide en el frrsco F
cuarenta gramos del agua que se quiere experimentar, y se afia-

de poco a poco el iicor de prueba, del que precisamente se ha-

bra llenado la bureta, viendo de vez en cuando si se produce, por
agitacion, una espuma ligera y persistente. Esta espuma forma-
ra en la superficie del agua del frasco una capa regular de medio
centimetro de espesor, y permanecera lo menos diez minutos sin

desbaratarse. El grado en que queda el liquido en la bureta,

cuando se obtiene la espuma en el frasco, representa el grado hi-

drotmietrico del agua ensayada; de modo que, si por ejemplo, el

aparato senala 20. indica qne un litro del agua examinada con-
tiene 0*20 gramos de sales te'rreas, toda vez que cada grado hi-

drotimetrico representa. proximamente, i centigramo de sales

terreas contenidas en un litro de agua.
El Seiior Secligmann clasifica las aguas del modo que sigue:

I. clase.—Cuando no pasan de 30°; excelentes para la bebida,

lavado de ropa y cuecen bien las legumbres. Son lige-

ras para el estomago.
2* " —De 30—60, sin ser por esto insalubres, ?on menos

favorables a la salud que las anteriores y no gozan de

^ ^^

las otras propiedades de e'stas,

3- " —De 60—150 6 mas, no sirven para la economia do-

mestica ni para la industria.

Naturalmente, si las aguas son tan variadas, es porque al

pasar por los diferentes terrenos, se apoderan de ciertas sustan-
cias que ellos contienen. Esco sabiase desde muy antiguo; pues
ya i'lmio el naturalista, en el siglo primero de nuestra era, dijo:

las aguas son tales, cual es el terreno por donde pasan.
Como consecuencia de esto, sucede que las aguas destina-

das a la bebida, al correr por terrenos vegetales se enturbiao y
no se prestan para usarlas. A fin, pues, de ponerlas en buenas
condiciones se les hace pasar a travez de filtros, 6 lo que es lo

que es lo mismo. se las filtra.
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La filtracion es unaoperacion por la cual se desembarazan las

aguas de las materias solidas que tienen en suspension. Los fil-

tros mismos son cuerpos porosos que por sus canales finos dan

paso linicamente a la materia liquida, en tanto que las particulas

solidas quedan en la superficie.

Darcy, valiendose de una columna hueca de fundicion, de

alguna altura, y haciendo variar las cargas de agua y las alturas

de las capas de arena, despues de muchos ensayos, pudo concluir

que elgasto crece proporcionalmente a la carga y en sentido inverso

de la altura de la arena, con tal que hta conserve una natiifalesa

Por razones de laconismo, pues que esta saliendo muy ex-

tenso nuestro trabajo, no nos detenemos a considerar la accion

de las materias en suspension y en disolucidn en el agua, sobre

los filtros. Basta decir un poco del uso de ellos.

Cuando los cantidades de agua son pequeiias, se deja pasar

esta a travez de un cuerpo poroso, como por ejemplo la piedra

pomez, al que se ha dado la forma de una vasija para que pueda
recibir el liquido; entonces las particulas toscas detienense en la

superficie, y las mas diminutas, de las solidas, penetran algo en
las canales reducidisimas, y el liquido sale mas 6 menos transpa-
rente segun sea la clase de filtro que se haya empleado. Se re-

novara este cada cierto tiempo.

Hay un procedimiento muy sencillo y facil para purifica**

J^n
agua turbia, dado que el reposo, por un tiempo no muy

^rgo, sea insuficiente. En una disolucidn de cloruro ferrico,

^e 43/00, y 57/00 de agua se sumerge una hoja de papel de fil-

trar, y cuando esta bien impregnado se lo deja secar. Asi mis-
«io, en otra solucion de 45/00 de bicarbonato de sosa y 57/00 de
^pa, se hace lo mismo con otra hoja. La primera se coloca en

^ agua turbia, que despue's de algunos minutos adquiere un co-
lor amarillo por la presencia de la sal de hierro. Tan luego co-
mo toma dicho color, y sin sacar la primera hoja, introducese la

f€gunda, que da al agua un color oscuro por la formacion de car-
Donato ferrico. cuya sustancia absorve por complete las impure-
fas del agua, por fangosa que este, quedando cristalina y pota-
*e- Este sistema tiene el inconveniente de no ser economico.

01 las cantidades de agua que desea purificarse, es en gran-
e. se hace uso entonces de filtros para este objeto. No repro-

^ucimos sino uno de los muchos que M. A. Debauve trae en su

J^lanuel de I'lngenieur," fascicule 16; se lo encuentra en la pa-
|^"a 85. Es ^^ ^jj.^Q ^ ^^p^g verticales de arena. Llega el

g«a por el conducto a f% 16], llena el primer deposito A,

Lr A
'"^^"°'' ^' atravesando un filtro vertical C, se dirige a un

^pndo filtro vertical E para volverse a un segundo deposito
'"^^Hor. de donde la extrae la bomba g.
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Las capas filtrantes son construidas como las palizadas, d
macizo interior comprende un nucleo central de arena fina man-
tenido sobre los dos iados por arena gruesa; la arena fina no

puede ser puesta en contacto con las paredes, porque no se es-

Para tratar la quinta parte, dire solo algo del carbon, tan re-

comendado como descolorante y desinfectante. Los Senorcs

Gaultier de Claubry, H. Royer— Collard y Donne han estudia-

do este punto y deducen que, "admitiendo por Iimite extremo
que un kilogramo de carbon pueda purificar completamente lo

hectolitros de agua apenas fetida, se concedera una parte muy
grande a esta accion," y que "la proporcion de carbon empleado
no tiene ninguna relacion con la masa de agua que se quiere

purificar, y que, si este cuerpo ejerce en los primeros instantes

una accion desinfectante, no actua bien pronto sino como mate-

ria filtrante."

DE LA DISTRIBUCION PROPIAMENTE DICHA

Al llegar a esta parte, conviene primeramente que eomen-
cemos por la manera de determinar la presidn de tin conducto
en un punto cualquiera de aqudl. Esto se consigue por medio

del piezoraetro, que no es otra cosa que un tubo flexible de plo-

nio que se adapta por su extremidad inferior al punto del con-

ducto cuya presion se trata de determinar. La extremidad su-

perior remata en un tubo de vidrio que permite ver la altura a

que el agua se eleva en el aparato; dicha altura representa el

exceso de la presion del agua en el conducto sobre la presion

atmosferica. En efecto, en estado de equilibrio estatico 6 dina-

mico, sabese de la Hidrostatica que, si P es la presion en el con-

ducto, Pi la atmosferica, k la altura del agua en el tubo y / el

peso del agua por metro ctibico; entre estas cantidades existe la

3ien, vengamos i considerar un conducto inclinado.

cuyo interior corra agua; y sean AB y CD ^os

alesquiera. Ademas, S la seccion trasversal
dei

L la longitud del mismo,
p el peso del metro ciibko del liquido



P la presion media por metro en AB,
P id. id. id. id. en CD,
V la velocidad media que sera igual en cada seccion, puesto

que el volumen liquido que se escapa en la unidad de tiempo es

el mismo para cada una de ellas,

/ un tiempo may pequeno, durante el cual el fluido haya
sido desplazado de una pequena cantidad, esto es, que las mo-
leculas que estaban en ^^ vengan a A'B', y las CD a CD',
gk—z Y g' k"— ^; tambien d el diametro del conducto.

Si se considera que el incremento total del movimiento pa-

ra la masa liquida es el mismo, no obstante que la velocidad

cambia en los diferentes hilos, en los que, para cada uno, si es

nulo dicho incremento; conforme a un teorema de las cantida-

des de movimiento, la suma algebrica de las proyecciones, sobre
la direccion del eje del conducto, de todas las fuerzas aplicadas al

cuerpo liquido ABCD, (fig. 17,) debe ser cero. Dichas fuerzas

son: la presion actuada en CD, el peso del fluido, las reacciones

normales de las paredes contra el liquido, y por ultimo, el roce

de este sobre aquellas.

Segun esto, como la presion media en AB es P, la total sera

PS; la en CD, es P.'S, aunque ensentido opuesto a P.S\ luego
el peso del prisma liquido soivip.S.Lx su proyeccion sobre el

eje del conducto es

5 presiones normales sobre las paredes, se destruyen; y en
cuanto a la resistencia longitudinal, la experiencia confirma que
aquella es proporcional al area de la pared moja ,

y a una funcion de la velocidad.
De tal modo, que tendremos

PS-P'S+p.S {z~z')-i'. Lf{ F)=9

;

pero J?-— ^'^ *i IT i-

dedonae ^,(|_J^_.).^y(K) (6)

«cuacion general.que sirve tambien cuando el conducto es cur-
ineo, puesto que este podria dividirse en partes suficientemen-
pequeiias para que se coasideren como rectas, para cada una
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de las cuales se aplicaria la formula general, y despues se suma-

rian las ecuaciones que resultasen. Obtendriamos asi la misma

ecuacion general.

El parentesis del primer miembro expresa la diferencia de

los niveles en los piezometros N y N\ esto es, la diferencia de

las presiones en AB y CD. En efecto:

Segun la formula del piezometro, y per la notacion arriba

establecida, tenemos

p p ' p p '

p p

Pero h-}^^z-^=.{Ji-Vz)-{h-^£)^{Ng^gK)-{,N'g'^g'K)

=NK-N'K'
,

es la diferencia indicada; luego si esta se expresa por /, sale

La cantidad / \[i.md&Q perdida de carga, la cual no es^ otra

cosa que la disminucion de la altura piezometrica, que ya vimos,

y que mide la presion en un conductode agua; pues aun cuan-

do esta, en estado de equilibrio hidrostatico, debiera elevarse

hasta el nivel del agua en el estanque superior, resulta q"^
f'"

verdad se eleva a una altura mucho menor, a consecuencia del

movimiento del liquido y del roce contra las paredes del conduc-

to. Esta diferencia, pues, es la perdida de carga; y el ^^'

ciente •— es la perdida de carga por metro de longitud, y se 1»

designa con la letra J\ por lo que la ecuacion anterior se es-

para el agua.

M. de Prony en 1875 dio a la funcion o-ooi/(F) la fof"'^

oooi/(F)=aF4-^K2,
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donde a=zO-ooooi7S Y ^=0*000348 son dos coeficientes de-

terminados por este sabio, a quien la ciencia de las aguas debe

excelentes investigaciones. Dubuat, Couplet y Bossut habian

hecho muchas experiencias, y de 5 1 de estas se valid de Prony
para el calculo de los indicados coeficientes.

Mas tarde, Eytelwein, entre otros, fijando su atencion en la

perdida de carga, que los demas observadores habian desprecia-

do, hallo, para a y ^ los valores respectivos: 0,0000222 y
0-000280; valores de los coeficientes que deben preferirse en
los calculos.

Darcy dio a los coeficientes la forma

.=0-000032+ °-°°™37^ , *=o-ooo443+^^^ ;

y en caso de que pudiera ser despreciable a, por ser la veloci-

dad media muy grande, este hidrometra insigne toma para b e!

Ahora bien, llamemos Hi la Bitura del nivel en el deposito

sobre el centro de la seccion AB. Como la entrada del agua en
el conducto produce otra perdida de carga, la cual no debe des-

cuidarse al empalmar las diferentes piezas de aquel, tendremos

V=o.s.^H+5-^

Reemplacemos este valor en la ecuacion (6), y sera

,
Aqui tenemos otra vez que los primeros 5 te'rminos del pa-

^^ntesis son la diferencia de aitura entre el nivel del deposito y
'^S"el del piezometro en CD; volvamos a llamar /esta diferen-
'''^> y resulta
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J<^(/-,-49^)=-f/(V,

SI comparamos esta formula con la obtenida antes, (7), se

deducira que, para que las dos fuesen iguales, sena menester po-

El termino— 1'49 es cl que, los demas observadores an-

teriores a Eytelwein, despreciaron en loscalculos; mas este si lo

tuvo encuenta para determinar los coeficientes a y b, segun diji-

mos arriba.

En la ecuacion {9), la cantidad H+s-s' es la distancia ver-

tical entre el nivel del estanque y el centre de la seccion CD
;

llamandola A, dicha ecuacion se transforma en

LP p ^ 2gS

ecuacion que, cuando se conocen la altura A, el gasto y el dta-

metro, sirve para el calculo de P' ; mas, alguna vez pudiera en-

contrarse un valor, para P\ negativo 6 muy inferior a Pq'^ ^""

tonces no seria aplicable la formula al caso que se presentara.

El gasto para tubos se obtiene directamente, como va a con-

tinuacion:

Con esta ecuacion. pues, y la (7), determinanse dJ^QV ^'

cuando son dadas las otras cantidades. Gran parte de las cues-

tiones que ocurren en la distribucion de aguas se resuelven me-

diante estas formulas y con el auxilio de la siguiente tabia tie

Darcv;
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O OOOOi-H

^^^oi^^^
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1 COo o S o Jo

38S^g38

ooooooo

iiiiiS

piiiii
oooooo

con !

P^n^era potencia es despreciable comparativamente
^' <]ue tiene la segunda potcncia de la velocidad, redujo la



ABASTECIMIENTO

/(F)=:0. 000385 5 F^;

de modo que es

Despejando J, resulta

pero de (12) sale

dS

Segun las investigaciones de Darcy, el coeficiente bi cambia

con el diametro, siempre que este no exceda de o'"o6, lo que no

todas las veces sucede en la practica. Asi es que las mutacio-

nes de bi son poco importantes; razon por la que Darcy tras-

formo la ecuacion anterior en esta otra, sencillisima:

i^QlIi. (13)

(3^)5

Con estas formulas, que son las del movimiento permanen-

te del agua en los conductos, y las obtenidas en la III pa^tC' hay

casi todo lo necesario para los calculos de una distribucion a

aguas.
.

. , • ade
Por distribucion de aguas, pues, se entiende "un sistema

conductos que reciben el agua de uno 6 varios depositos 6 esta
^

ques para conducirla, sea a otros depositos, sea a puntos dc v
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tedero determinados, alimentando en su trayecto, y en puntos
dadosde este, otras salidas tambien determinadas."

Segun Sonnet, (obra citada, letra correspondiente), el pro-
blemamas sencillo que se ofrece en la practica es el siguiente;

Un condiicto de didmetro cofistaute toma el agiia en tmptnito
^"^ (fis- iS), de un dcpSsito ciiyo nivcl es conocidoy iambicn co7is-
iante, y smniiiistra en los puntos Ai, A2, A^, A„ dc su tra-
yecto vohhneues dc agua dados. Se trata de dcterminar el did-
metfo deUonducto, de maneraque la carga cerca del ultimo orijicio
sea sufictetite para suministrar elgasto deseado.

Para resolver este problema, establezcamos la siguiente no-

Ao Ar=,l,^Ai ^2=4, ^2 ^3 =4 7^3 ^4 =/4. An-j
.
—4

; yi, jj/2, J3, yn las distancias (verticales) de los niveles
piezometricos a los puntos Ai, A2, A^,..,An; los gastos en cada
uno de estos puntos sean. respectivamente, Q,, Q2, Q^, , Qn.

Vahendonos de la formula general (13). se tendra:

A''
(id); '

yz-y

y'n -y..^<±

Suniando ordenadamente

"(3^)5

"dma a la suma de todos los termlnos, desde Q /, hasta

Q\ ^Q^l.

el m^^"^-^ ^'^"' ^^^^ cntre la variedad de causas que modifican

didadT'"''''^'^^^'^"'^^""^"^ canenas,seencuentran: la per-

do- In! T^"^ Producida por el roce entre las paredes y el h'qui-

grifo f'^f^^^
por lo^ cambios bruscos de seccio^n. por los

'^«per2^^^ veamossiquieraligeramente lasdiferen-

una sola f '',
''^'^^' y^ ^"^ '^^ ^^ POs^We reunir todas estas en

Nuchas
comprende que en el m
resistencias: unas son

) del agua se producen
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unidas, forman la resistencia total. Entre las primeras se cuen-

tan : la cohesion y el roce interno de las moleculas; y entre las

segundas, la adhesion, la resistencia del aire y el frotamiento

contra las paredes del conducto. De las internas prescindire-

mos, en la hipotesis del paralelismo de los hilos fluidos y la

igual velocidad de los mismos; no quedan mas que las externas.

Perdida de carga caiisada por el roce contra las paredes.—Es-

te roce es proporcional, segun la experiencia, al cuadrado de la

velocidad sobre las paredes. De tal suerte que, conforme a la

notacion hasta aqui establecida, sera, si R es el radio del tubo,

V^=-q R /, en la cual es forzoso, para que se pueda aplicar, que

variable.

,
por lo demas, que de Prony llego a la ecua-

cidn (8), que es la que sirve para calcular esta perdida de carga.

Petdida causadapor tin tubo adicional u crificio en pared

delgada,—Calciilase representando "el trabajo perdido por la

fuerza motriz que es igual a la mitad de la fuerza viva produci-

da por el choque." Asi es que, si /5 es un coeficiente de velo-

cidad, se obtiene

"=?^'

mas, — es la altura util de presion; luego la perdida de carga

' ^2 2^ 2g \-i^ )2g 2g'

Hk
: de resistencia.

! ensanchajfiiento brusco.—-Vot la

junta (19) que nos representa el agua pasando de A i B, se^

que, siendo la seccidn y la velocidad dos factores de los que ^^'

pende el gasto, la velocidad que es mayor en A, sera mtW

^

io sucede en cuanto a las secciones. Aplicanoo«

I de las cantidades de 1



-=(4^-0'^=^!^ (')

Esta perdida de carga es, pues, proporcional a la altura

debida a la velocidad que adquiere el agua despues del cambio
de seccion

Vcrdida por cambio de dircccion.— Al pasar el agua de la

una rama a la otra (fig. 20) se establece al principio una coiitrac-

cion y despues vuelve a llenarse el resto del tubo B. Sea « el

coeficiente de contraccion; conforme a la ecuaci6n (r) tcndremos

-(-^-r-(§-r
que debe determinarse por la experiencia, por ser dificil obtener a

Por ultimo, en cuanto a
La pcrdida por deHcacion, con un li'gero razonamiento s(

"ega a la formula

2g 2g ^ ^^^^ '^ 2g

.
^^^s formulas era menester recordarlas, por la importancia

4 e tienen en los problemas de distribucion de aguas.
Ahora volvamos a lo anterior.

cc^t^a'^^^^ ^"^' conforme van separandose del estanque los
^onductos, van disminuyendo los caudales de agua que encierran.

con^-'"'' •
^^" ^ejando en su marcha parte de lo que llevan. Por

i^iguiente, tratandose de economizar, sutqese ir disminuyendo

unnt ? P'-oporcion a la disminucion del caudal. Si, pues los

otrolV''^'----^^S 18) estan bastante retirados unos de

niient U
^'^ despreciar las perdidas de carga por ensancha-

o brusco, en comparacion con las producidas por el for-
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; paredes, tendremos, si d i , d
ivos de cada una de las partes,

'"-m-
Para que esta formula se aplique, necesario es que la diferen-

cia entre H e /« sea por lo menos igual a la carga h, a fin ds

que el agua saiga por el ultimo orificio.

No resta sine determinar el espesor que debe darse a las

paredes de los tubos. Dichas formulas son las siguientes:

en las que e y / designan los espesores respectivos de las pare-

des, r el radio interior del tubo, p la presion liidrostatica por uni-

dad de superficie del conducto y Tla tenacidad del material; la

primera formula considera la resistencia trasversal, y la segunda
la longitudinal. Hallanse demostradas en la obra ya citada del

Senor Alejandrino Velasco, bajo el N? 123.
Con esto tenemos todo lo relative a la tegria de la distribu-

cion de aguas; sicndonos forzoso, por razones de laconismo,
poner ya fin a nuestro trabajo.

Seiiores Profesnres: nose si he conseguido lo que clije al

principio: esto es, explanar del mejor mode posible el tema
que he elegido. Vuestro fallo lo dira.

quik), Junio 15 de 1897

Julio C. GxiRCIA
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La disertacion que antecede se publica oficialmente
en virtud de la aprobacion del siguiente informe:

"En diez de Julio de 1897, reunido el Tribunal exa-
minador compuesto de los Senores Ingenieros J. Gual-
berto Perez, Presidente,

J. Alejandrino Velasco, Anto-
nio Sanchez, Eudoro Anda y C Arturo Martinez, para
fallar sobre la tesis del Senor

J. C. Garcia que trata
de optar al grado de Ingeniero, aprobo el siguiente in-
forme:

Hemos estudiado la tesis sobre ''Abastecimiento de
aguas," compuesta por el Sr. D. Julio C. Garcia, para
optar al grado de Ingeniero civil. Trata de la impor-
tancia de las aguas, de los medios de obtenerlas, de la
cantidad necesaria para el abasto publico y aforo con-
^igmente, del analisis y purificacion de las mismas, y,
iinalmente, de la distribucion de ellas.

^o hay duda que el trabajo es importante, por serlo,

> mucho, las partes sobre que discute,
A nuestro juicio, en la tesis hay que considerar, la

xactitud cientifica; la exposicion de ciertas cuestiones
Practicas de mayor 6 menor utilidad; y, en fin, las opinio-
"es especiales del autor.

Kespecto de lo primero, los puntos estan bastante
"Jen dlluoiVlnrl^c, X r ^ f ^ . . '

tica p '^^*^-^',^^ 10 que se renere a la parte matema-
• Con relacion a lo seg^u ndo, como por ejemplo, los

^ni""'
^^ ^^^^"^^ ^'^^ ag'ias. influencia de los varios

autor '"'"/^K
en los cursos por oriticios 6 tubos, etc.

;
el

y
^ J^^ "^ tornado demasiado trabajo, que no era, tal

lo t'

"^^cha importancia en una tesis; y, respecto de
^^.J^^cero, son discutibles algunas de esas opiniones; si

es cierto que se notan diferencias aim en los autores
i ''- tratan de un modo especial la materia.
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En todo caso,. la extension dada a la tesis, demues-

tra la buena voluntad y un cierto entusiasmo del autor

por las ciencias matematico-practicas, que merecen la

consideracion del tribunal, y que este de su aprobacion

a la tesis presentada.

Tal es nuestro parecer, salvo el mas acertado juicio

de los miembros que componen la Junta examinadora.

Quito, Julio lo de 1897

J. G. Perez

J. Alejandrino Velasco."

Recogida la votacion, resulto aprobada con cinco

primeras.

Quito, Abril J de 1898.

El Secretario de la Universidad Central,

Daniel Burbaiio dc Lara.'
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U JUNTA ADMINLSTEATfVA UNIVERSITARIA

RESUELVE

Las condiciones para celebrar el contrato de
que habla el referido articulo seran:

i'^ El que estudiare Farmacia con beca, com-
probara:

(t: Que goza de completa salud;
^ * Que es Bachiller en Filosofia;
<^-* Que su conducta, aplicacion y aprove-

cnamiento durante los cursos de ensenanza secun-
<^ana han sido satisfactorios

;

2? Al agraciado le abonara el Tesoro Nacio-
^al diez y seis sucres mensuales, aim en el tiempo
<Je vacaciones y tambien seis meses despues de
<^oncluido el ultimo curso escolar;

3- El pretendiente se obliga a terminar los
<^ursos en los anos que fija el Reglamento Gene-



ral de Estudios, y a graduarse en los seis meses

posteriores. Sujetase a las modificaciones que

tuviere el Reglamento especial para el estudio de

Farmacia;

4^ El favorecido hara sus estudios sin pagar

ninguna clase de derechos universitarios.

5^ Si abandonase el estudio voluntariamente

6 si la Junta Administrativa le retirase la gracia

por mala conducta (publica 6 escolar), faltas 6 des-

aplicacion, reintegrara las mensualidades percibi-

das hasta esa fecha.

6^ Para cumplimiento de lo expresado en los

articulos 3? y 5? dara el agraciado una caucion

personal 6 hipotecaria de $ 1.200 mil doscientos

sucres.

7^ Las escrituras del contrato y de la fianza

seran aceptadas por el Senor Colector del Esta-

blecimiento, quien conservara de ellas sus copias

legales.

Quito, 31 de Enero de 1897.

SE8I0NE8 DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA

Scsiou del 1 1 de Noviembre de 1895

Presldidos por el Senor Rector, asistieron los SenO'

res Doctores Gandara, Munoz y Penaherrera.
Leida el acta anterior, de 23 de Octubre proximo

pasado, y puesta a discusion, el Senor Doctor Gandar?*
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observe: que no podia ser aprobada, ya porque ninguno
de los miembros actuales ha formado parte de la reu-
nida en esa fecha, ya tambien porque el Senor Doctor
Cardenas que la ha compuesto, tiene protestado contra
ella, por su inexactftud en lo relativo al acuerdo contra
el Senor Doctor Carlos R. Tobar, como consta del acta
de la Junta Universitaria, de fecha 5 del actual.

El Senor Rector ordeno quese lea la mcmorada ac-
ta de la Junta Univ^ersitaria, en la parte relativa al oficia

del expresado Senor Doctor Tobar y la protesta del Se-
nor Doctor Cardenas. Hecho esto, la Junta resolvio no
aprobar dicha acta, por las razones expuestas.

El Senor Doctor Gandara, dijo: que habiendo si-

do la Junta Administratlva la que ha causado el agravio,
a ella misma le correspondia repararla; pero que para
ponerse de acuerdo en cuanto a la manera de hacerlo,
pedia receso. Concedido esto y restablecida la sesion,
el Senor Rector dijo: es evidente que la Junta Adminis-
trativa no tiene facultad para censurar los actos del Rec-
tor, ni de ningun otro empleado; y por lo mismo la ma-
nera de reparar la falta de los que la compusieron en la

sesion del 23 de Octubre, es haciendo suyo el voto de
i-econociniiento dado al Senor Doctor Carlos R. Tobar
PQi" la Junta Universitaria, en su sesion del 5 del presen-
ce, e insertando en esta acta todo lo que en aquella hace
^elacion al expresado Senor Doctor Tobar; parecer que
^ue aprobado.

Ea solicitud del Senor Cesar Montalvo, para que se
e acepte la hipoteca del fundo "Ficoa," como fianza pa-

I'a desempenar el empleo de Colector de la Universidad,
y la del Senor Teofilo Espinosa J.,

ofreciendo la garan-
la del Senor Julio Espinosa, para responder por las co-
^as que deben entrar a su custodia, como Ayudante del
^abmete de Oufmica, pasaron al Senor Doctor Penahe-
^era, quien, de seguida, emitio los informes siguientes:

^^
"Senor Presidente de la Junta Administratlva.—Pa-

^"
que el Senor Doctor Francisco Montalvo pueda hipo-

^^^car el fundo "Ficoa," adquirido por herencia, es me-

Wr^ ^^ presente la sentencia de la posesion efectiva de
^ oienes heredados; y para que cumpla con lo precep-
^^^^^o en el articulo 46 del Reglamento General de Es-
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tudios, debe el Senor Colector comprobar que el fundo
Ficoa vale, cuando menos, nueve mil sucres, porque los

fondos que recauda el Colector montan a la suma de mas
de treinta y cinco mil sucres,"—Quito, Noviembre ii

de 1895.—IModesto A. Penaherrera."

Aprobado este informe y mandado dar conocimien-
to de el al Senor Montalvo, se leyo lo siguiente:

"Seiior Presidente de la Junta Administrativa.—Pa-
ra poder informar sobre la idoneidad de la caucion, con

ai-reglo a \o que preceptua el articulo 155 de la Ley de

Instruccion Publica, es mcnester, se de conocimiento a

esta Junta del valor de los objetos existentes en el Gabi-

nete de Quimica, y que el iiador tiene bienes raices del

valor de aquellos, y que no exista en esos bienes grava-

men alguno, censual ni hipotecario.—Quito, Noviembre
II de 1895.—Modesto A. Penaherrera."

El Setior Doctor Borja dijo: que la fianza debia

rendirse de conformidad con el articulo 2332 del Codigo
Civil; y que, por consiguiente, el Senor Espinosa debia

justificar que su fiador reunia las condiciones exigidas

por la ley.

Se mand6 leer el citado articulo 2332, y se resolvio

que el solicitante compruebe la solvencia del Senor Julio

Espinosa, de la manera que el tal articulo lo exige.

No habiendo otra cosa de que tratarse, cerrose la

sesion, resolviendo que la Junta Administrativa se reuna

todos los lunes, de dos a tres de la tarde.

Luis F. Borja.

EI Secretario,

Daniel Burbano de Lara.
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Sesion del i8 de Novieinbre de 1895

Presldidos por el Senor Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Gandara y Peftaherrera.

Leida el acta correspondiente al 1 1 del presente, fu^
aprobada.

Se dio cuenta con la soHcitud del Senor Abelardo
Moncayo A., presentando al Senor Victor G. Gangote-
na, como su fiador para responder por los resultados del
empleo de Bibliotecario; y se resolvio aceptando la fian-
za; y ordenando que se comunique al Colector para que
naga otorgar la rcspectiva escritura publica.

Se leyo el escrito del Senor Doctor Francisco Mon-
talvo, dando una explicacion de la manera como habia
adquirido la propiedad del fundo "Ficoa," ofrecido en hi-
Poteca^ para asegurar los resultados del empleo de Co-
lector a cargo del Senor Cesar Montalvo, y se comisiono
a 10s Senores Rector y Doctor Penaherrera, para que,
con vista del titulo que en dicho escrito se menciona,
nianden otorgar la escritura hipotecaria, interviniendo el
uscrito Secretario, como Colector ad-koc, para la acep-

Fl Q ^5"^^^'^' ^" representacion dela Universidad.
cl Senor Rector hizo la siguiente mocion:
'yue se haga presente d la Ji

a renta del Colector debe ser solo eluno por ciento en
^scantidades que reciba del Tesoro Nacional y el seis en
las demas sumas."

In
.^f^^^^^^que ^ue, se puso en conocimiento de la

J^unta la sohcitud del Senor Teofilo Espinosa, ofreciendo
garantia del Senor Victor G. Gangotena, para respon-

bin Ta '•esultados de su empleo de Ayudante del Ga-

sp
1^ \c

Q^'"^^c^; y se resolvio que no podia aceptar-

Sefi r^' ^ P^^^"* ^^ ^^ honorabilidad y solvencia del

l^d
^^"S^^^na, por cuanto dicho Senor esta ya acep-

«o como fiador del Senor Abelardo Moncayo A.

do el
^oJicitud del Senor Alejandrino Velasco, pidien-

ei pago de ochenta y dos sucres veinticinco centavos

se \e ^"^l^*^' ^^^ mes de Octubre proximo pasado, y que

iado
^^"^1^^^^' ^e hoy en adelante, como profesor jubi-

^' Paso al Senor Doctor Penaherrera para que in for-



me. A la misma comlsion paso tambien el oficio del Se-

nor Doctor Rafael Barahona, en el que pide que, decla-

randose legal su jubilacion, como profesor de Fisiolo-

gia e Higiene, se comunique al Colector para el abono

de sus sueldos.

Cerrose la sesion.

El Rector,

F. BORJA.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lan

Sesion del 2^ de Noviembre de 1895

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

res Doctores Gandara, Penaherrera y Cevallos.

Leida el acta correspondiente al 18 del actual, fue

aprobada.

Se dio cuenta con el informe sobre la solicitud del

Senor Alejandrino Velasco, en la que pide el pago de su

sueldo de profesor en el mes de Octubre proximo pasa-

do; y que se le considere jubilado para el abono de los

emolumentos correspondientes; y se resolvio que la so-

licitud y el informe pasen a la Junta Universitaria, a fin

de que ella resuelva lo conveniente.
Se leyo el siguiente informe, que fue aprobado:

"Senor Presidente de la Junta Administrativa.
El document© presentado por el Senor Doctor Ka-

fael Barahona comprueba que el Consejo General de Ins-

truccion Publica ha declarado jubilado al indicado Doc-

tor, como Catedratico que ha regido una catedra po^

veinticinco anos, por tanto, se debe poner en conocimien-

to del Senor Colector dicha jubilacion para el abono del

sueldo que al expresado Senor Profesor corresponda-

Este es el parecer de vuestra comision, salvo sieni'
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pre el mas acertado de la Junta.—Quito, Noviembre 20

de 1895.—Modesto A. Penaherrera."

Se aceptaron las siguientes fianzas: la del Senor

Doctor Adolfo Paez, para responder por los resultados

del empleo del Senor Domingo Cervantes, como conser-

vador de Museos; la del Senor Doctor Rafael Rodri-

guez Maldonado, a favor del Senor Rafael I. Guerrero,

como Ayudante del Gabinete de Fi'sica; y la del Senor

Jose Javier Esplnosa, a favor del Senor Teofilo Espino-

sa. como Ayudante del Gabinete de Quimica.

Se did cuenta con el siguiente oficio:
—"Senor Rec-

tor de la Universidad Central.—Senor:—Los profesores

de Quimica tenemos el honor de poner en conocimiento

de U. las necesidades que por hoy son urgentes en el La-

boratorio, son las siguientes:—El reclamo del aparato de

gas, de propiedad del Laboratorio, que se encuentra hoy
en poder de los Talleres Salesianos; aparato indispensa-

ble, pues, la mayor parte de los mecheros y aparatos se

hallan montados con este combustible.
"Que se arregle el asunto relative al Ayudante del

Laboratorio de Quimica, porque sin el servicio de dicho

empleado, no puede darse principio a las clases de Qui-
mica Experimental practica y la de Analisis tambien
practico.

"Que se nos proporcione un muchacho para el ser-

vicio de dicho Establecimiento.

*'Que se nos ceda la pieza que esta contigua al La-
boratorio, que era la Biblioteca del extinguido "In'stituto

de Ciencias," la cual se halla desocupada; se neccsita
para trasladar alia los utiles y aparatos, mientras se re-

paren los pisos y tumbados que reclaman inmediato cam-
bio del actual establecimiento; y, por ultimo, que se

asigne una cantidad en dinero, mensual. para la compra
^e las sustancias, reactivos y vehiculos de necesidad dia-
^^a y de un consumo cuotidiano.—Dios y Libertad.
Antonio Mortensen.—Carlos Egas Caldas."

Puestos a discusion cada uno de los puntos en el

contenidos, se resolvio:

^^ Que se faculte a los solicitantes para que se pro-

^'eande un muchacho para el servicio indicado, por el

^neldo de cuatro sucres mensuales;



2? Que se les de, provisionalmente, la pieza de la

Biblioteca, mientras se hagan las reparaciones del actual

Establecimiento, y
3? Que presenter! im presupuesto semanal de los

gastos mas urgcntes. Cuanto al reclamo del aparato de

gas, el Seiior Rector manifesto que el se encargaba de

hacerlo.

Se leyo un oficio del Senor Colector, pidiendo auto-

rizacion para varios gastos; y se resolvio facultandole

para los mas urgentes de reparacion de la casa y bs de

Secretaria, y que pase en comision a los Senores Docto-

res Gandara, Penaherrera y Cevallos, para que informen

sobre lo demas que puntuallza el precitado oficio.

Se leyo el oficio del R. P. Sodiro, proponiendo los

puntos qne deben tomarse en cuenta para reglamentar
lo concerniente al jardin botanico; y se resolvnS, que el

Senor Colector haga el pago semanal a los trabajadores,

y que en cuanto a los demas puntos, informen los Seno-

res Doctores Penaherrera y Cevallos.
_E1 Senor Rector, dijo: que deseaba arreglar dos sa-

loncitos para lectura, y que se autorice al Colector para

el gasto de la cantidad que importen los muebles; y se

resolvio aprobando dicho gasto.
Se comisiono a los Senores Doctores Gandara, Pe-

naherrera y Cevallos para que formen el presupuesto de

Egresos de la Universidad y se cerro la sesion.

^El Rector,

Luis F. Borja.

EI Secretario,

Daniel Burdano de Lara-

Scsion del ly de Noviembre de 1895

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

res Doctores Gandara, Penaherrera y Cevallos.
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Leida el acta del 25 del presente, fue aprobada.

Se dio cuenta con el proyecto del presupuesto de
Egresos de los fondos de la Universidad y se acordo sus-

pender la discusion acerca de el, hasta que el Senor Go-
bernador devuelva la copia del presupuesto que habia
sido aprobado para el presente ano, la que fue pedida
para hacer las indicaciones concernientes a su reforma.

Cerrose la sesion.

El Rector,

Luis F. Borja.

El Secretario,

Daniel Bufbano de Lara.

TRIBUNAL DE CUENTAS

CuARTA Sala— (2?^zV^, Julio ^ de jSg7

VisTos:—La cuenta de los fondos de la Universidad
Central del Ecuador por los seis meses corridos desde el

20 de Abril hasta el ^o de Setiembre de 1896, ha sido

examinada para primer juicio, y estudiadas las observa-
ciones del Sr. Revisor y las contestaciones del Sr. Colec-
tor Jese Cornelio Valencia que ha manejado dichos fon-
^los, se resuelve

:

I • Habiendose conformado el rindente con las glo-
sas pnmera y segunda, de primera especie, se le declara
por la primera responsable de $ 3.60 pagados demas; y
por la segunda, a favor del rindente $ 0.30
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2? Por el nuevo recibo del Sr. Manuel de Jesus

Patino presentado por el Sr. Colector, queda insubsis-

tente el cargo de la observacion tercera; asi como el de

la cuarta por las satisfactorias contestaciones y razona-

mientos presentados.

3? Se conforma el rindente con las glosas quinta y

sexta que son $ 0.50, los que se declaran a favor.

4? Tomadas en consideracion las bien estudiadas

y acertadas observaciones del Sr. Revisor Luis L. Calde-

ron, y las no menos justas y razonables contestaciones,

con mas los documentos que acompana el Sr. Colector

rindente, se resuelven favorablemente las glosas septima

de primera especie y decima de segunda, con la siguien-

te observacion; que se tenga en cuenta el alcance contra

el Sr. ex-Colector Montalvo que figura en la sentencia

de primer juicio (por haberse desistido ultimamente de

la revista), con mas los intereses de la mora, segun el

inciso 29 del art. 73 de la ley de Hacienda, en las consig-

naciones hechas por partes y en diferentes fechas, debido

csto a la manera repentina con que se ausento de esta

ciudad el Sr. ex-Colector.

5? Con las contestaciones y documentos que acom-

pana cl rindente se desvanecen los reparos de las obser-

vaciones octava y novena de segunda especie asi como

de la duodecima, por tanto se le absuelve.

LIQUIDACION

Cargo segun la resolucion del N? i9 y
que arroja la suma de 3,60

Abono segun las resoluciones de los
0.80

y 3-

Diferencia en contra del rindente 2,80

En merito de las resoluciones anteriores, adminis-

trando justicia en nombre de la Republica y por autori-

dad de la Ley, sentenciase esta cuenta en primer jincio,

con el alcance en contra del rindente. de dos sucres

ochenta centavos con derecho a salvo.—Comuniquese.

Eliezer Chiriboga.—Proveyo y firmo la sentencia q"^
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antecede el Sr. Ministro Juez de la 4? Sala, Dr. Eliezer
Chiriboga, en Quito, a tres de Julio de mil ochocientos
noventa y siete,—El Secretano, Miguel Angel Albor-
noz.

Es copia.—El Secretario,

MiguelA ngelA Ibornoz.

TRlBUx\AL DE CUENTAS

Tercera '^w.x— Quito, Julio 13 de 1897

VisTos:—La cuenta y documentos anexos de la Co-
'^^^7|^ de la Universidad Central de esta Ciudad, i car-
go del Sr. Jose Carnelio Valencia, durante los meses de
yctubre, Noviembre y Diciembre de 1896, no da lugar
a ningun cargo, por estar correctamente llevada y com-
probada, y porque han sido desvanecidos los formulados
en las dos glosas de 2'? especie, con la presentacion de
ios recibos del Sr. Urrutia y del Sr. Valseca, como com-
prabantes de la inversion de $ 4 y de $ i respectiva-
"^^"^^' y por esto, administrando justicia en nombre de
a Kepublica y por autoridad de la Ley, sentencio en pri-
nter jmdo dicha cuenta, absolviendo al rindente.—Co-
muniquese.—Eliezer Chinboga.^Provey6 y firm6 la sen-
^encia que antecede el Sr. Dr. EHezer Chiriboga, Minis-
^'•o de la tercera Sala, en Quito, a trece de Julio de mil

1 A^'if"^'^^
noventa y siete.'^El Secretario, Miguel An-

gel Albornoz.

Es copia.—El Secretario,

Miguel A ngel A Ibornoz.
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En ja pagina 2 1 6, linea tercera de la " Introdiiccion

"

a la lesis ''Abastecimiento de Aguas," dice: "Licencia-
aoen Liencias Exactas;" lease ^^ Liccnciado en Ingcnie-



m\^ [mo^mrn^

V Universite de Quito, desirant accroitre ses Mu-
sees de zoologle, botanique, mineralogie et ethnologic,

s' est proposee de se mettre en relation avec les divers

Musees d' Europe qui voudraient faire ses echanges de

collections, etc. A ce propos, elle est toute disposee d'

envoyer aux Musees, publics ou particuliers, qui se met-

tront en rapport avec elle, des exemplaires de la faune,

de la flore, etc. equatoriennes. en echange des exemplai-

res etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.
Les personnes qui, voulant accepter cette excellen-

te maniere d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou

tel exemplaire, telle ou telle collection, par exemple, une

collection ornithologique, n' ont que s' adresser a
" J/r. /e Redeur de /' Universite Centrak do /'

Equ
Qn

''Mr, le Secretaire de r Universite Centrele del'

Equateur.

Quitor

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar

sus Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etno-

graffa, ha resuelto establecer cambios con quienes 1~

soliciten; y a este fin, estara pronta a enviar a los Mu
seos publicos 6 privados, que se pusiesen en correspon-

dencia con ella, ejemplares de fauna, flora, etc. ecua-

torianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.
^

Quien, aceptando esta excelente manera de enri-

quecer sus Museos, quisiese un determinado ejemplar O-

una determinada coleccion, v. g. una ornitologica, etc.,^

'Rector de la Universidad Central del Ecua-

Quito''

' Secreiario de la Universidad Central dei

Quito:'

ijase al
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IXSTITUCIONES DE Pf:RECHO ROMAXO

(/^s propUJad)

CoY.tinuaci6n del PERlODO TBUCEKO, Sme XIU, N'.' S6, pdg. 1S9.

i3.-Pasemos a las fuentes del Derecho las cuales

^eciben modificaciones importantes respecto del penoao

anterior.

. I4--A poco del nacimiento del Imperio desapare^

cieron, como vimos poco ha, los poderes legislatives

populares, y en consecuencia, cesaron los plebiscitos y
leyes.

, 15-—En cambio desde entonces crecio la eficacia

legislativa del Senado, que sigui6, y mas a menudo que

allies, acordandosenadoconsultos sobre derechos ciyiies.

£1 Senado procedia en sus acuerdos a propuesta del cm-
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perador, y limitaha.se, en general, ^ prestar su autoridad
a la voluntad del cesar; quien la manifestaba 6 por si

mismo: de palabra (oratione principis) 6 por escfita

(per epistolam); 6 por sus comisarios (candidaii prin-
cipis), 6 par medio de un consul. El senadoconsulto
recibia, de ordinario, el nombre del emperador 6 c6n-
sul proponentes, y alguna vez, como el senadoconsulta
macedoniano, el del individuo que lo motivara.

i6.—Quit^ndose las apariencias de reptiblica, sub-

sisten solo las constituciones imperiales, que figuran

desde Augusto en el derecho escrito.
17,—Creciendo dia k dia el numero de esas consti-

tuciones, haciase dificil su conocimiento para la gene-

ralidad. Siendo los jurisconsultos quienes percibian
los inconvenientes que se-presentaban en la adminis-
tracion de justicia, por falta de aquel conocimiento;
emprendieron coleccionar algunas constituciones. Pa-

pirio Justo, contemporaneo del emperador Marco Au-
relio, publicd una serie de rescriptos de los emperadores
L. Vero y aquel; Julio Paulo, en la epoca de Cara-
calla, dio a luz seis libros de decretos imperiales; a

pocG, Ulpiano compilo las constituciones dadas contra
los cristianos, y a fines del siglo III (J,C.) Gregofio o
Gregorian o publico una coleccion de las constituciones
dictadas, al parecer, desde el emperador Septimio Seve-
ro hasta Diocleciano. Esta coleccion, tomo el nombre
de Codigo, por ser metodica.

18.—El derecho no escrito del periodo anterior recibe
las alteraciones siguientes. Refiriendose los edictos de los

magistrados principalmente a los derechos civiles y su

ejercicio, y siendo, por tanto, de la mayor consecuen-
cia en la practica; son materia de estudio y ensenan-
za de los jurisconsultos. En el periodo precedente, pu-
blico Servio Suipicio un extracto del edicto del pretor,/
Ofilio, su disdpulo, un trabajo mas complete sobre la

propia materia. Bajo el emperador Adriano, el jurfscon-
sulto balvio Juliano compi]6, con el titulo de Edictum
perpetuum, los edictos generalmente observados entofl-
ces. Jgtioramos si lo hizo por su propio motivo 6 P^^
comision del emperador; mas, es lo cierto qoe el edic-

to de Salvio Juliano, d el Edicto perpetiio, aprobado V^
Adriano; adquirio, por voluntad de este, fuerza leges'

iativa y entro al derecho escrito. Existen de el alguno^
fragmentos.

19.—El Edicto perpetuo no obato a que los magistra-
dos contmuasen dando edictos acerca de materias na

comprendidas 6 resueltas en aquel; los cuales siguieto^



componiendo el derecho no escrito.

20.—Que el movimiento cientifico de la Jurispru-
dencia se habia iniciado, apuntamos en el periodo an-

terior. En el actual la vemos tomar un prodigioso
desarrollo, debido principalmente a estas causas. El

estudio del jus gentium, la aplicacion de la dialec-

tica a la jurisprudencia, el peculiar talento romano
• para encontrar lo litil, y las prerrogativas que rodeaban
la profesion de jurisconsulto. La razon natural, origen
del jus gentium, suministra a magistrados y juriscon-

sultos, una fuente inagotable de verdades; la dialectica

les indica los medios de alcanzarlas, y con aquel talen-

to juridico adoptan, como camino mas seguro, el ir de
lo concrete a lo abstracto, aplicando los dictamenes
de la razon a los casos practices que se presentaban.
Asi, procediendo de lo concrete a lo abstracto, y al

contrario, y median te un prolongado, continue y ha-
bil trabajo de seleccion, conciliande la justicia con la

utilidad; llegan a aglemerar un cumule admirable de

pnncipios aplicades a casos particulares y a reglas ge-

nerales. Per la constituci6n misma del pueblo romano,
desde los mas remotes tiempos, la Jurisprudencia ha-
bia gozado de la mayor estima, siendo su conecimiento
indispensable para llegar a las primeras magistraturas;
por lo cual, los pretores fueron de ordinario, eximios
jurisconsultos, que reunian a la sabiduria cientifica,
la experiencia obtenida asi en Roma come en las Pro-
vincias. De donde provenia, que a las reglas estable-
cidas en Roma, se agregasen por los pretores las en-
contradas en los paises cenquistados. Las que presen-
taban inconvenientes en la practica, eran cerregidas
o ehminadas; y las utiles, acegidas por los magistrados
siguientes. Ademas, los edictos preteriales eran mate-
ria de estudio de los jurisconsultos, quienes los co-
mentaban y criticaban senalande sus defectes, ventajas

y consecuencias. Recibida por la jurisprudencia, de esta
manera, un vigorese impulse durante la Republica; no
se paralizo durante los emperaderes del periodo que
recorremos; ya porque no estuve en sus conveniencias
estorbar el desarrollo de una ciencia relativa a los de-
rechos privados, ya porque continuaren los juriscon-
sultos en el goce de los favores y libertad de les tiem-
Pos anteriores. Los junscensultes eran, por lo comiin,
ios consultores de los principes, y en censecuencia, los
autores de las decisienes de estos sobre materias civiles.

J-o cual explica c6mo se encuentran leyes sabias pro-
"luigadas bajo el nombre de les tiranes mas abemma-
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bles, si por sus vicios, si por su torpeza. Agreguese a

esas circunstancias, la accion del cristianismo que aun
perseguido por los emperadores, ejercia su benefica in-

lluencia en las costumbres; y percibiremos la causa de

que el pueblp romano haya logrado levantar con su

Derecho, un monumento imperecedero a su ingenio

y su caracter.

A la Jurisprudencia formada en el presente periodo,
suele llamarse clasica.

21.^La popularidad que rodeaba ales jurisconsultos
fue presto percibida por Augusto; el cual, bien impul-
sado por su espiritu avasallador, bien por halagar y
atraer a algunos hacia si; otorgo a ciertos jurisconsul-
tos la facultad de dar respuestas por autorizaci6n del

emperador; y hubo, desde entonces, jurisconsultos au-

tori^ados y no autori^ados.
22.—Es probable que no estuvieseen el animo de

Cesar, conferir aaquellas respuestas fuerza obligato-
ria, y que la autorizacion imperial fuese mera reco-

mendacion, que podia ser desatendida por el magistra-
do; mas, siendo ella de tanta estima, y menguada la

mdependencia en la magistratura; naturalmente aque-
11a recomendaci6n serviria de mandate.

23.—Por Gtra parte, en tiempo de Augusto mismo
estaba ya dividida la jurisprudencia en dos escuelas
opuestas, formadas por dos jurisconsultos rivales: Mar-
co Antistio Labeon y Cayo Ateyo Capiton. La prime-
ra tomo el nombre de los proculeyanos 6 pegasianos, y
la segunda, de los sabinianos 6 casianos; de Proculo

y de Pegaso; Sabino y Casio: discipulos estos de Capi-
ton y aquellos, de Labe6n.

Cuales fuesen los principios profesados por aquellas

escuelas, cual la razon de diferencia entre ellas; '\g^^'

ramos. No se nos ban trasmitido sino cuestiones aisla-

das (materia de controversia de las dos escuelas) insu-

licientes para establecer caracteres distintivos.
24.—Disconformes entre si los jurisconsultos auW-

ri^ados, producirianse conflictos en las resoluciones ju-

diciales; y verosimilmente, por prevenirlos, resolvio .

Adnano que los magistrados siguiesen el dictamen una-

nime de aquellos jurisconsultos, quedando, en caso

;

discordancia, a juicio del magistrado adoptar la op^iC
que le pareciere. Desde entonces, las doctrinaS'^^
puestas de los jurisconsultos autoriza^os fuerod
do de leyes, y entraron a formar el derecho esc

25.—De las circunstancias de la vida de
no tratamos, por no competernos. Con suji
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nuestro intento, nos limitamos a poner, por la rela-

cion que tiene con la historia especial, junto a uri cua-
dro cronologico de los emperadores, (que se encuentraal
final de la Introduccion), el de los mas notables juriscon-
sultos cuyas decisiones forman parte del derecho escrito.

Mencionaremos s6lo, por la estimaci6n de sus obras, y
por su inQuencia en la formacion del Derecho, a Cayo 6
Gayo, Papiniano, Ulpiano, Paulo y Modestino: quie-
nes escribieron entre otras obras: Cayo, sus Institu-
ciones; Papiniano, los libros de cuestiones, respuestas

y defmiciones; Ulpiano, los fragmentos y reglas; Pau-
lo, los libros de sentencias escogidas, y Modestino, los
libros de respuestas y pandectas.

26.—Habia tambien jurusconsultos no autorizados,
que funcionaban y cuyas respuestas valian tanto co-
mo en el periodo precedente.

27.—En suma: en el tercer periodo es el derecho
escrito y no escrito. El escrito se compone de leyes,
plebiscitos y senadoconsultos, hasta la exaltacion de
Augusto; y desde este emperador se agregan las consti-
tuciones. Los plebiscitos y leyes desaparecen bajo Ca-
ligula, y los senadoconsultos, en el imperio de Cara-
calla. Adriano incorpora en el propio Derecho, el

Edicto perpetuo de Salvio Juliano y las respuestas una-
nimes de los jurisconsultos autorizados.

El derecho no escrito del periodo precedente recibe
esta modificacion; aprobado el Edicto perpetuo, los
magistrados no pueden publicarlos sobre materias com-
prendidas en el.



LE(^('IOXES OIULES J)E ZOOLOGIA MEDICA

POR PaRLOS p. ^XeNZ

Senores: en esta segunda conferencia vamos a co-

menzar el vercladero estudio de la Zoologia, y al hacerlo,

justo es que os manifieste el metodo que seguire en mis

ulteriores lecciones; asi pues, el curso del presente ano

dividiremos en tres secciones: la i^ se ocupara del es-

tudio de la embriologia; en la 2? estudiaremos la histolo-

gia; y en la 3? dedicaremos algunos capitulos al estudio

de las principales especies Zoologicas, morbosas al or-

ganismo humano y que constituyen y son la causa de

verdaderos estados patologicos dando termino a esta ul-

tima seccion, con el conocimiento de las principales

especies Zoologicas que prestan su auxilio en el inmen-

so campo de la Terapeutica.

SECCION PRIMEKA

La embriologia es la ciencia que se ocupa «

rie de transformaciones que se verifican en t
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vivo, partiendo del organismo elemental huevo, hasta

llegar al estado adulto; es, pues, la ciencia que tiene por
objeto estudiar el desenvolviiniento de los seres organi-

Desde el mas simple y rudimentario de los animales,

hasta el mejor organ izado que es el hombre, estan cons-

tituidos por agrupaciones de organismos microscopicos;

organlsmos que se encuentran formando colonias mas 6
menos numerosas que tienen por objeto desempenar fun-

ciones especiales para cada agrupacion, y subordinadas
Unas a otras. Este organismo elemental, este ser mi-

croscopico, es la celula. Por las razones ya expresadas
se ha dicho que "el cuerpo de los seres vivientes se pue-
de considerar como constituido por colonias de seres

monocelulares, que viven con una autonomia relativa, y
sometidos a la ley comun de la division del trabajo. En
esta especie de republica federal, cuyos individuos son
los elementos anatomicos, y donde cada elemento, su-

niergido en la sangre 6 en los humores del individuo al

que pertenece, se nutre. respira y funciona: en una pala-

»abra, vive, como vive la bacteria en su medio de cultivo."

En la escala zoologica el principio de todo ser

viviente es una sola celula; por consiguiente, el principio
del organismo humano es tambian una sola celula, 6
nias bien dicho, es el resultado de la fusion de dos ele-

mentos; del espermatozoide elemento masculino, que
proviene del padre y que se encuentra, principal-

"i^nte, en los conductos semini'feros; y del ovulo. ele-

niento femenino, que proviene de la madre, se encuentra
contenido en el ovario antes de la fecundacion. y que una
ytiz madurado, emigra de ese sitio hasta alojarse en el

^tero; organo en el que. por regla general, debe veri-

ncarse su desarrollo. Siendo pues el resultado de la fusion
"el elemento masculino con el femenino, del elemento
que proviene del padre con el que proviene de la madre,
e» producto denominado /i?icvo, es decir una celula es-

pecial
y, por consecuencia este, el punto inicial de todo

o»*ganismo viviente, natural es que la historia del desarrollo
comience por el estudio de la celula. Por lo que hace al

aesenvolvimiento, este se divide en dbs partes: la una
li^niada on/oor„,s/s. y la otra //^-.v/r./V ; la primera trata
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del desarrollo del huevo, y la segunda se ocupade la

evolucion de los seres en el transcurso de las edades.

Nosotros dividiremos esta seccion en dos partes: en

la primera estudiaremos la celula en general; y eo la

segiinda nos ocuparemos de la celula especial llamada

huevo, de la embriologia propiamente dicha.

PARTE PRIMERA

LA CELtLA

Huxley ha dicho que "la base ffsica de la vida es

el protoplasma," porque, en resumen, la celula es tan

solo una pequenisima parte de materia albuminoidea,

una pequena masa de substancia llamada protoplasma,

encerrando un nucleo

La nocion de celula ha sido extendida de los vege-

tales a los animales. En 1682, Crew puso de manifies-

to la constitucion celular de los vegetales con el nonibre

de vesi'culas vegetales; Malpighi en 1686 lo hizo con el

nombre de utriculos, y Mirbel establecio definitivamente

la constitucion celular en 1800. Brown complete la

historia de la celula vegetal describiendo el nucleo en

1 831; peroya BIchat en 1801 habia reducido los orga-

nos de los animales a tegidos elementales, y senalado la

via por la que nuevos histologistas descompusieron los

tegidos elementales de Bichat, en elementos anatomicos;

por ultimo, Shwam en 1839, tomando las ideas de los

autores precedentes y aplicandolas a los animales, fundo

la teoria celular, teori'a que yino a revoluclonar las cien-

cias biol6gicas, y desde esa epoca tanto el cuerpo de los

animales como el de los vegetales, se considero como

formados por agrupaciones de organismos elementales,

por especies de protozoarios, es decir por las celulas.

La celula animal constituye el primer elemento ana-

tomico; esta esencialmente formado por una pequen;'^

masa de sustancia viviente, suave, de naturaleza albi"^''

noidea, llamada protoplasma, dentro de la cual se en-

cuentra un nucleo que contiene, uno 6 muchos nU'

cleolos. De la sustancia organizada, es la celula la "^^^
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simple forma elemental y la mas irreductible en meno-
res partes figuradas. Cuando no se encuentra comprimi-
da per elementos vecinos, tiene la forma esferoidal, pero
en su estado de maximo desarrollo, afecta las mas variadas
formas y los mas variados tamanos, en relacion con su ori-
gen, su adaptacion al medio en que ella vive y su fun-
cionamlento. Sus dimensiones son tambien variables, de
6 a I50'"-'"- Por otra parte, no esta por demas manifestar
que una sola celula puede constituir y constituye un animal,

y que existe una numerosa clase de animales cuyo conjun-
to se conoce con el nombre de Protozoarios, los que son
siempre organismos unicelulares cuyos germenes, para
producir el adulto, no experimentan ninguna segmen-
tacion; su reproduccion es asexual, por conjugacion, y sin
laintervencion de celulas madres (ovulos) y celulas machos
(espermatozoides).

Para mayor facilidad de nuestro estudio, dividlre-
mos esta primera parte en tres capitulos : el primero
tratara de la Constitucioa de la celula ; el segundo. de la
i;"^iologfa de la celula; y el tercero, de la Reproduccion
^^ la celula.

^

CAPITULO PRIMERO

CONSTITUCION DE LA CELULA

I

LA MEMBKANA CELULAE

,;,/
^^ ^^icmbraiia cuticular y la membrana protoplds-

^i^a, son en verdad dos partes muy distintas ; sinem-

br^T ^,^"^^""^^"te se conoce con el nombre de mem-
na cclular el todo formado por estas dos partes, en-

meml
^^" distintas. Entre la membrana cuticular y la

cadas i""^
Protoplasmica, existen diferencias muy mar-

'^' ^7 primera, es la mas externa, no es constante y,

{;,' /'^"s^,fiiente, no es indispensable en toda celula,

|.n
"?^ ,"'^^ carecen de ella y si la tienen es casi siem-

^ "^ ^structura
; sirve para proteger la celula misma,



?94 LECCIONES ORALES

asi como tambien para desempenar un papel importan-

tisimo en los fenomenos osmoticos que en la celula se ve^

rifican.
^
La segunda, esto es la membrana protoplasmi-

ca, es siempre constante, tiene por estmctiira la misma

de la masa inteVior del citoplasma pero sin las partes li-

guradas de este ; esta eonstituida por un borde comple-

tamente hialino que se continua insensiblemente con la

masa interior del citoplasma y al que jamas Ilegan ni un

microsomo, ni una malla de reticulum, ni un alveolo; en

suma, ninguna parte figurada del citoplasma, pues nun-

ca se ha visto en el contorno exterior de esta membrana

, de las partes antedichas.
Cuando por una desgarradura cualquierade la mem-

brana protoplasmica, queda en descubierto la masa in-

terior del citoplasma,. esta membrana hialina se extiende

y restablece de nuevo su continuidad, de modo que que-

da intacta y, por tanto, desempena el papel de organo

protector de la celula; ademas, suple a la membrana cu-

ticular cuando esta no existe y efectua como ella los fe-

nomenos osmoticos.

En las celulas provistas de membrana cuticular. \i

protoplasmica sc une tan intimamente a ella que mucha?

veces es casi invisible y, por esto, samamente dificil ^i'

poderia distinguir.

EL CITOPLASMA

Tanto en el cuerpo de la celula como en el ndck^

existe una sustancia llamada genericamente /n'/#'''
mci, pero con el fin de distiguir una de otra, a la sustan-

cia contenida en estas partes, se ban dado diversos noni-

bres: asi se Ihman^op/asma al protoplasma del cuerp*?

ceJuiar, y d del ni'icleo se conoce con el nombre d^ ^

cleoplasma.

_
Examinado el citoplasma, se presenta de ordinsn^;

ba)o dos formas principales, que son : i'.' bajo el aspe

de una masa suave, hialina, homogenea; masa q^^'
^^.

bido a fenomenos fisico-quimicos, puede afectar un ^^

^do granuloso, sea este difuso u ordenado ;
2'.' se p''^^'
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ta bajo la forma trasluclda, seml-solida y reslstente
;
pero

si la observacion es mas prolija, si el examen del cito-

plasma se lleva a efecto con un aparato de considerable

potencia, con un microscopio de gran aumento, y la sus-

tancia se encuentra en estado viviente, esta se presenta,

en el campo del microscopio, bajo los aspectos mas di-

versos en relacion con los reactivos que actiian sobre el

citoplasma y con las celulas que se examinan ; asi, por
ejemplo, aparece, ya como una sustancia homogenea es-

parcida de granulaciones finisimas, ya como una masa
compuesta de granulos agrupados y sumergidos en una
pequena cantidad de sustancia homogenea indiferente,

ya como si el citoplasma estuviera formado por una sus-

tancia espumosa, constituida por una inmensa cantidad
de pequenas vacuolas, en las que el citoplasma ocupa los

intervalos y forma la pared de las vacuolas, ya. por ulti-

mo, el citoplasma se presenta como si estuviera formado
por una muy delicada red de mallas finisimas, red cons-

tituida por filamentos ramificados y anastomosados de
sustancia protoplasmica solidificada 6 por fibrillas distin-

tas y simplemente entrelazadas.
Cualquiera que sea el aspecto bajo el cual se pre-

sente el citoplasma, y sea que este 6 no tenido en rosa
por las soluciones debiles de eosina, en amarillo por el

yodo, en rosado por el clorido de oro, que colora en
violeta las granulaciones

; y, aunque sea mas 6 menos
variada su composicion, es en la red de mallas finisimas,
€n los elementos figurados, en la sustancia homogenea
salpicada de granulaciones, en donde existen las propie-
dades esenciales de la sustancia viviente,

Comnnicaciones protopldsmicas.—Con este nombre
s^ designa el hecho de que muchas celulas se comuni-
quen Unas con otras por medio de prolongaciones cito-

Piasmicas, hecho que consiste, no en una simple union
por contacto, sino en una verdadera comunicacion. Es-
^e hecho ha sido observado tanto en las celulas vegetales
^omo en las animales, aun hasta en los animales de or-

?anizacion superior. Por medio de estas comunicacio-
^^\ las celulas quedan reunidas iinas con otras en es-

Pacios mas 6 menos considerables y, aunque en el esta-

^ actual de la ciencia por ser todavia poco numerosas
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efectuadas, no es posible generalizar

este hecho, que traeria como consecuencia, la idea de un

organismo compuesto por una individualidad bien mar-

cada ; en lugar de organismo compuesto por colonias

formadas por elementos independientes, y, gozando cada

uno de ellos de autonomia propia ; con todo, no es im-

posible que nuevos y mas prolijos descubrimientos, den

por resultado, la comunicacion entre si, de todos y cada

uno de los elementos, en los seres policelulares, aun

cuando por hoy es dificil creer que a pesar do los gran-

des aumentos del microscopio, no se puedan ver estas

comunicaciones citoplasmicas, en ciertos tejidos, como la

sustancia hialina de los cartilagos.

Ill

EL Nt'CLEO

De ordinario se presenta el nucleo bajo la forma de

una vesicula redondeada, situada generalmente en el cen-

tro de la celula. Tanto esta situacion como su forma no

son siempre constantes
; pero sus variaciones solo tienen

una Importancia secundaria.
Esta vesicula llamada niicleo posee, como es natu-

ral, una membrana de cubierta, y su cavidad se encuen;

tra ociipada por tres clases de elementos : la red de /^

nma, la cromatina y el 6 los niicleolos, elementos que se

encuentran cubiertos, banados por un liquido llamado

jttgo ?mclear, sustancia que contribuye a que la rneff'

brana de cubierta se encuentre siempre distendicia-

Describiremos en orden todos estos elementos.

La 7nemb7'ana nuclear es sumamente delgada. tra"

^
parente, y tensa por la presion que en su cavidad ejer

el jugo nuclear, jugo que a beneficio de esta m^"^^
,.

se encuentra separado del citoplasma. La membran

nuclear esta constituida por una sustancia qiiimica a

que se ha dado el nombre de anp/iipirenina.
^^,

En la cavidad del nucleo se observan unos 6^^"^^^^,

tos sumamente finos, que se entrecruzan desordenat^-^

mente y que no son coloreables por los reactivos; P

bien, estos filamentos estan constituidos por una sus
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cia quimica denominada tin

cruzaniiento, forman una re

de red de linina.

Sobre la ya mencionada red de linina se encuentran
colocados unos granites 6 unas pequenisimas masas mas
6 menos voluminosas, dispuestos sobre la red, como las

cuentas de un rosario, aunque no con tanta regularidad.

Cuando estos corpusciilos se presentan bajo el aspecto
de granos, se llaman nucleomicrdsomos, y cuando apare-
cen en forma de masas, se las Ao-nomiwA psendo mickolos
6 corpusculos nucleinianos. Tanto los unos como los

otros estan caracterizados por tener gran afinidad por
las materias colorantes acidas, y la sustancia de que esta

formada esta parte del niicleo se llama cromatina.
Por regla general todas las celulas tienen un solo

nucleo, sin que por esto falten ocasiones en que existen
dos, tal sucede en algunas celulas hepaticas, dandose,
ademas, casos en que se presentan muchos, como puede
verse en los mieloplaxos de la medula de los huesos.
Como ya se ha dicho, la situacion del nucleo es ordina-
riamente central, sinembargo de que muchas veces esta
colocado en la base 6 en la extremidad de las celulas : en
las celulas secretorias de los rinones de muchos inverte-
brados, el nucleo eSta situado contra la pared de la

celula.

Los miclcolos son unos globulos redondos y relati-

vamente voluminosos, estan situados entre las mallas de
la red de linina, pero sin fijarse a ella y libres en el jugo
nuclear. Ordinariamente hay solo uno, y en los casos
en que existen muchos, siempre uno de ellos es mas vo-
jummoso, siendo esta la razon por la que antes se ha-
bia creido que solo existia un nucleolo. Se designa con
el nombre de cuerpo nuclear al estado en el que se pre-
sentan los nucleolos cuando existen muchos y pequenos,

y ^^ ^^nommdi paranucleina 6 pirenina a la sustancia
quimica que los constituye.

, ^
Se considera a los nucleolos como centros de forma-

tion de la cromatina, la que se cree pasa al estado de pi-

renina;
y, como tienen la propiedad de ser sumamente

variables, pueden en un mismo nucleo cambiar de aspec-
o» de nuniero y de posicion; pero sin que en la actuali-
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dad se pueda saber cual es el objeto de estos cambios.

Las observaciones de Haeker llevadas a cabo en

1893, <^a" po^ resultado el manifestar que el cuerpo nu-

cleolar seria un aparato escretor de la celula ;
sinembar-

go, con toda certeza nada se puede asegurar, pues toda-

via se encuentra muy mal conocido el verdadero papel

que desempenan los nucleolos ; mas en lo que si existe

verdadera conformidad por parte de todos los histolo-

gistas, es en atribuir, tanto a la cromatina, como a la pi-

rerina nucleolar, el desempeno de los fenomenos esen-

ciales en las funciones del nucleo.

Por muy largo tiempo se creyo que no existia el

nucleo en algunas celulas de organismos inferiores ;
mas

esta pretendida ausencia solo era debida a la grande im-

perfeccion de los instrumentos de esa epoca.—Despues

de haberse descubierto el nucleo hasta en las bacterias,

se ha negado definitivamente la existencia de organis-

mos sin nucleo, y hoy se admite generalmente, que el

nucleo, es un organo constante y necesario en toda ce-

lula.

EL CENTEOSOMO Y LA ESFEKA ATKACTIVA

Llamase centrosomo un pequeno globulo denso que

se encuentra sltuado en el centro de una mancha peque-

fia y clara, al rededor de la cual el citoplasma forma es-

trias radiadas, este organo generalmente es doble y fec"

de apercibirlo en el citoplasma, durante la division de la

celula. En suma, el organo entero se compone de tres

partes, y son: un granulo 6 pequena masa de granuja-

ciones, que se colorea de una manera intensa por de-

terminados reactivos, ocupa el centro y se llama e

centrosomo

;

una zona clara y que no es coloreable por los reac-

tivos, esta zona constituye la esfera atractiva: y> P^''

uhimo, existen unas estrias divergentes, dispuestas como

los rayos de un astro luminoso y que partiendo de la zo-

na anterior se extienden mas 6 menos lejos en el cito-

plasma subyacente, estrias que forman el aster, sien-
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do de notarse que, tanto el centrosomo como la es-

fera atractiva, son organos constantes, mientras que
el aster aparece solo en el momento de la division de!
nucleo.

Ademas de los organos hasta aqui mencionados,
existen otros llamados organos accidentales del citoplas-

ma, y que no los estudiaremos detenidamente ya porque
no son constantes, ya porque no presentan un interes

esencial
; tales son las vacuolas, que manifiestan ser sim-

ples lagunas del citoplasma, y en las celulas vegetales.

COMPOSICION QUIMICA DE LA CELULA

La composicion quimica de la celula, es materia que
en muchas de sus partes esta todavia por averiguarse, y
en el estado actual de la ciencia, se encuentra aun muy mal
conocida. Por el modo como terminan los nombres de
algunas sustancias, podri'a creerse que ya se conoce su
composicion quimica, pues algunos autores han dado la

terminacion en ina para determinadas sustancias ; pero
este hecho esta muy lejos de ser completamente cierto,

de muchas sustancias no se sabe su formula y se ig-
nora hasta si son elementos simples, 6 mezclas de sus-
tancias diversas, razon por la que en algunas de estas

sustancias, no hay que fiarse de la terminacion ; y si se
les ha dado estos nombres y se Jas ha distinguido, es tan
solo por la manera como ellas se comportan en presencia
de ciertas materias colorantes: tales son, por ejemplo, la

anfipirenina, la paranucleina, la linina, &., &• No se
crea por esto que se ignora por complete la composi-
tion quimica de todas las partes de la celula, no; por-
que hay algunas sustancias como la nucleina, la globu
lina, 8c., que son sustancias quimicas verdaderas y per-

lectamente bien conocidas, y, si bien es cierto que hay
-sustancias como la pirenina, cuyo nombre solo significa
t'l aspecto por el cual se la reconoce, el aspecto que ella

presenta al microscopio, estando en contacto con una
"lateria colorante ; tambien es cierto que exist©n otras.
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tan bien definldas, que deben entrar a jfigurar en algiina

obra de quimica pura: tales son las sustancias arriba

mencionadas.
Para mayor facilidad, estudiaremos las diferentes

partes de la celula, de la periferia al centro, sucesiva-

mente.

De algunas membranas, como la vltelina de clertos

huevos de yema voluminosa, como el del Jpollo (que es

una membrana celular) se sabe que esta formada por una

sustancia albuminoidea imcompleta, que contiene azufre y
fosforo y que es anaioga a la queratina ; mas, como aun

esta muy mal conocida la constitucion quimica de las ce-

lulas animales, se supone, que las mismas sustancias que

entran en la composicion de la membrana vitelina del

huevo del polio, son las que forman la membrana de hs

demas celulas.

La constitucion quimica del citoplasma es la si-

guiente

:

1 9 Sustancias albuminosas, llamadas niuleo albumi-

nas, ligeramente fosforadas, solubles en el jugo gastrico,

el que a su vez las descompone en peptonas y en acido

nucleico que se precipita.

2? La Globulina, sustancia soluble en las soluclones

Salinas al cinco por ciento y de las que se precipita por

el agua pura : sustancia albuminosa no fosforada e inso-

luble en el agua destilada, y coagulable por el calor, y
que tratada por el acido clorhidrico debil da produccion

de santonina.

3? La grasa fosforada, soluble en el alcohol, llama-

4? La Colesterina, alcohol monoatomico, solido, so-

luble en el eter, el cloroformo, lo bencina, sustancias en

las que, si se encuentra en solucion pura, cristaliza en

agujas sedosas anhidras
; presenta la forma cristalina de

masas romboidales cuando esta en disolucion alcohollca.

5" Cloridos y fosfatos de potasio, sodio, calcio, y

magnesio.

6? Hierro que se cree este organicamente combt-

nado, probablemente con las nucleo-albuminas.
Como hemos visto, el citoplasma encierra en sU

composicion, dos sustancias albuminoideas, pero que "^^
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1

(ostein mezcladas con el ; la primera, (niicleo albujiiina,

sustancia fosforada) forma las partes figuradas, se en-

cucntra en cantidad relativamente pequena; ia se<^und-i,

(giobiillna) ocupa los intervales de los oro-anos prece-

dentes, forma el hialoplasma, amorfo, se encucntra en

mayor cantidad y es sustancia no fosforada.

El nucleo comprende en su constitucion :

1*? La membrana de ^;/;f//;r;//;/^7 cuya composi-
cion quimica hasta hoy esta conipletamcnte desco-

nocida.

2? La Niitleina. sustancia insoluble en eljugo gas-

trico y ricamente fosforada.

3^ Una sustancia compleja, formada por grasa fos-

forada, colesterina, y nucleina, que unidas forman la Cro-

matina,

4? La Plrcnum que forma el nucleolo, parece que
es una combinacion de albdmina con plastina, sustancia

fosforada y soluble en las disoluciones alcalinas y
acidas.

5? La Plastina, sustancia muy fosforada, e insolu-

ble en los alcalis y en los acidos.

6? EI Enchilema 6 jugo nuclear, compuesto por di-

versas sustancias albumin6ideas precipitables por el al-

cohol y los acidos.

Hoy se encuentra generalmente adinitida una teoria

dada a luz en el ano de 1893, teoria en la que se supone
que tanto las partes esenciales del citoplasma, como del

nucleo, estan constituidas por sustancias que serian solo

combinaciones, variables en cantidad, de un solo cuerpo
fosforado y quimicaniente definido. el acido Nuckico, el

que estaria combinado con sustancias proteicas no fosfo-

radas.

La formula quimica del acido nucleico. es C^'> H49
Az9 Ph3 022. f6rmula obtenida por haberlo preparado y
separado de las combinaciones en que el se encuentra, y
que como se ve, es sustancia ricamente fosforada, pues
^»a aproximadamente un id 00 de fosforo.

La cabeza del (
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liucleo y quimicamente esta formada casi en su totalidad

por el acido nucleico. Este acido para formar las na-

cleinas se une a sustancias proteicas y de esta uni6n re-

sultan todas las sustancias fosforo-proteicas que, en ge-

neral, son las sustancias que constituyen las celulas:' ta-

les son; la cromatina, la plastina, la linina &., en fin, to-

das las nucleo-albuminas del citoplasma, aunque varia-

bles en la proporcion del acido, segun se encuentren nvas-

© menos acidas.



. ^ENOF^pOCTOF^pON piNO p^RDENXS

E C^UITO, EL 6 DE ^UNIO DE 189I.

Os confieso sinceramente que para cumplir con el deber im-
puesto por los estatutos del Ateneo, a que me honro en pertene-
cer, he necesitado no pocos esfuerzos; pues, a nadie se le ocul-

ta cuan diflcil es entre nosotros el escribir acerca de asuntos cien-

tificos. ya porque la vieja Europa nos presenta el alimento inte-

lectual preparado de antemano, por lo que poco 6 nada nos
cuidamos de prepararlo nosotros mismos, ya porque por
esta u otras razones, nuestros metodos de estudio y enseiianza

difieren completamente de los del antiguo mundo ; y por fin, por
carecer en absolute de los medios y estimulosindispensables para

•cn^prender en trabajos semejantes. Si a estos motivos agregais
*o exiguo de mis fuerzas, sin duda, estais obligados a escuchar>
n^e con indulgencia.

_En la imposibilidad de presentaros un trabajo de verdadero
"jerito cienttfico, he buscado por lo menos, el que pueda prestar

^'guna utilidad, no a vosotros profesores en las ciencias, sino a
OS que desean y comienzan a inquirir las fuentes de vida inte-

'<^ctual en su verdadero origen.

.
Siendo la Bacterologla una ciencia nueva y cuyo estudio

Prmcipia recieuteraente entre nosotros, quiero hablar de su ob-
3eto e importancia; sin la vana pretension de ofrecer investiga-
^'ones propias, y solo con el proposito muy sincere de generali-
^ar en alguna manera las nociones adquiridas por las lecciones
^el ilustre Profesor de este ramo, el Senor Doctor Lagerheim.



micro- orf(anismos, su forma y desarrollo, su nutricion y repro-

duccion
; su resisteiicia a las diferentes causas dcstructoras y su

influencia en los diversos fenomenos fisicos y quimicos de los

Kn cuanto a la existencia de estos seres infinitamente pe-

quciios, sospechada y aun asegurada desde tiempos muy re-

motos, hoy es imposible la duda; pues no solo se los ve, se los

cuenta y mide sus dimeilsiones, sino tanibien se sigue paso a

paso su desarrollo ; se los cultiva en diferentes sustancias, y se

los reproduce y multiplica a voluntad eligiendo los medios mas

adecuados a e.ste objeto. L03 encontramos en el aire que respi-

ramos, los tomamos en el agua y los alimentos, los hallamos

siempre en cl suelo que habitanios, pudiendo asegurar que en

todas partes nos rodea una atmosfera de bacterias.
Para demostrar su existencia en el aire, los sabios se valen

de diferentes medios, entre los cuales el mas comun y conocido

de todos desde hace mucho tiempo, es el guardar diferentes sus-

tancias organicas en tubos 6 frascos previamente calentados y
lavados con sustancias destructivas de los microbios, tapandolos

cnscguida con algodon tambien esterilizado, para permitir la en-

trada del aire sin los micro-organismos
; entonces se ve que las

sustancias se conservan un tiempo indefinido sin sufrir la menor
alteracion

; pero basta quitar el algodon por un momento para

que se descompongan pronto, dando origen a diferentes colonias

de bongos y bacterias que aprovechando el alimento que las su-

ministran las sustancias organicas. crecen y se multiplican del

modo mas sorprendente. Pero los bacterologos no se ban con-

tentado con demostrar su existencia en el aire, sino que tanibien

ban averiguado sus diferentes especies y el tanto por ciento de

su existencia en el, asegurandose que lo uno y lo otro varian

indefinidamente segiin los diversos puntos y condiciones del aire

exammaJo. Asi, Miquel ha eacontrado en un metro cubico de

aire del parque Monsuris de treinta a setecientos microbios;
en la calle Rivoli 5,500; en la sala de San Cristofe en el Hotel

Dieu 6.300; en las salas de cirugia de ia Pitie 11.000; en P<iri.

a la altura de 2.000 metros ya no se encuentran las bacterias.

Dismtnuyen despues de una tempcstad v aumentan 6 aminorati

con las cstacionos y el estado de agitacidn 6 tranquilidad
del

^irvlendose de los medios sdlidos,
.^p.acas de gelatina preparadas y c
de vidrio.

clases de bacterias,

supcrficie dc la gel:



la patata, por puntos de diversos colores y aspectos ; unos crcci-

dos y mayores que forman las colonias de hongos y otros mas
pequcnos de las verdaderas bacterias. De estas colonias se las

toman para sembrarlas en caldos esterilizados y adecuados, ob-
teniendo asi cultivos puros que ayudan a clasificar las bacterias,

pues que no solo se difcrencian en su forma y modo de dcsarro-

Uo, sino tambien en el aspecto que presentan en los referidos

cultivos.

El ilustre Pasteur a quien debe la ciencia de la Bacterologi'a

muchos y portentosos descubrimientos, ha comprobado la exis-

tencia de las bacterias en el agua por metodos mas 6 menos analo-

gos. En un balon de tubos afiiados previamente esterilizados pone
un poco de gelatina preparada y tambien esterilizada

;
por el un

tubo afilado hace pasar una gota de agua, y si la primera no
basta, una segunda; entonces se ve que el caldo se enturbia y
da lugar a la germinacion de diferentes bacterias. Tanto por es-

te como por otros medios se ha demostrado que muchas aguas de
fuentes tomadas en su origen, no contienen bacterias, pero a poca
distancia se desarrollan estas en numero crecido; porque, por
pequeiiaquesea la cantidad de materias organicas existentes en
el agua, producen una admirable pululacion de microbios.

Miquel examinando el agua del Sena, ha encontrado en Ber-
ci 4.800,000 por un litro, en Amiers 12.800,000; variando esta

cantidad segiin el tiempo que .se tarde en examinar, lo que de-
muestra la sorprendente velocidad con que se multiplican ; en el

agua de los albaiiales ha encontrado 80.000,000; en el agua de
"uvia 248,000; y aun se encuentran en el agua destilada si no
se las recoge y conserva en frascos esterilizados.

Estudiando los diterentes microbios del agua se ban encon-
trado los que producen algunas enfermedades, como el bacilo de

^^.^f^J^i'e tifoidea; y en las aguas estancadas de la India, des-

) Koch los bacilos del colera. Facilmente se com-
prende

5 descubrimientos, ya por ^

cimiento de la causa de estas enfermedades, ya por el 1

campo de exploracicSn que se prcsenta a la higiene, a la tera-

peutica y a la patologia.
El suclo contiene tambien innumcrables bacterias en su su-

perficie y hasta a 60 centimetros de profundidad ; a la de un me-
tfo ya no se enncuentran. En el suelo de las calles y los cami-
"<^s publicos asi' como en el de las salas de algunos hospitales.

^^
en donde ha encontrado y estudiado Nicollaycr el bacilo del

tcjtanos. Y aun se ha comprobado la necesidad do la existencia
ae las bacterias en la tierra para el desarrollo y nutrici^n de las

Plantas; pues es una bacteria la que dcscompone las sales amo-
niacales y da el nitrogeno a los vcgetales.

Hallandonos rodcados de bacterias, se comprende que cuan-



to existe sobre el globo, se encuentra tambien impregnado de

«stas ; asi la piel, los pelos y las unas del hombre las contienen.

En la boca las partictalas de alimentos que quedan entre los

carrillos y las enci'as, como en los intersticios de los dientes sirven

para el desarrollo e incremento de muchos microbios, entre los

que predomina el microbio capsulado de la saliva, estudiado por

Pasteur, y que muchos autores lo han encontrado en la pulmo-

nia y aun lo juzgan como la causa de esta enfermedad.
Se las habuscado tambien en el interior de los tejidosdelas

plantas y de los animales en el estado fisiologico
; y por proce-

dimientos muy ingeniosos se ha conseguido demostrar no s6k»

la ausencia de las bacterias en el interior de los organismos sanos,

sino tambien la propiedad que tienen los globulos blancos de la

sangre de destruir las bacterias introducidas en esta. Pro-

piedad que explica el por que ingeriendo nosotros a cada mo-

mento innumerables microbios, asi por las vias respiratorias co-

mo por el estomago, no sentimos sus efectos danosos, a no sef

que su cantidad sea muy considerable, 6 que el organism© se en-

cuentre en condiciones de no resistir a su invasion, 6 cuando la

influencia patogena de los micro-organismos es demasiado vi-

Wynokowitsch, ha hecho muchas experiencias a este res-

pecto, de las que resulta que las bacterias no patogenas desapare-

cen rapidamente en los animales, despues de inyectadas en la

sangre 6 en el tejido celular ; las patogenas para linos y no para

otros, desaparecen menos pronto en los ultiraos, y en los pri-

meros no desaparecen sino despues de producir su efecto; pero

cuando el organismo se encuentra en buenas condiciones, aun

cuando tardan en eliminarse, no producen sus efectos danosos.

Los mas de los micro-organismos son parasitos y no viven

smo en otros organismos; pero hay algunos que son parasitos solo

en un estado de desarrollo y despues dejan de serlo.
Los microbios son de uno a diez milesimos de milimetro.

Tienen cuatro formas diferentes, a saber: los cocci 6 esfero-bac-

terias 6 bacterias globulares; los bastoncitos cortos 6 microbacte-

Has; los bastoncitos largos 6 bacilos; y los espirales 6 espiro-bac

terias. Cada uno de estos grupos tiene sus divisiones y clasifica-

ciones poco mas 6 menos diferentes, como ya lo demostro aqu«

el Dr. Lagerhaim en una de sus eruditas conferencias.
Las bacterias constan de una sola cclula compuesta de una

membrana y su contenido; el protoplasma es formado segiin aN

gunos de myco-proteina. Este tiene la propiedad de resistir a

los acidos y bases que destruyen las celulas animales; y la "^^^

importante todavia de tenirse con las diferentes anilinas; pro-

piedad en que se funda la te'cnica de su coloracion. Medio im-

portantisimo para distinguirlas no solo de otras celulas sino
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tambien unas de otras bacterias.

Los niicro-organisniGS posecn movimientos propios debidos

at pestanas vibratiles muy difTciles de distinguirse, con las que la

fotografia es mas sensible que nuestra vista. Los movimientos

son incesantes, rapidisimos y se hacen en todas direcciones; pero-

<:uand^ los microbios se hallan en un medio liquido, es muy difi-

cil distinguir los movimientos propios de los impulsados. Los

microbios redondos que no tienen pestanas parecen poseer Jos

movimientos de las amebas.
Las bacterias se nutren generalmente descomponiendo las

sustancias organicas y absorviendo algunos de sus productos; y
su mejor modo de desarrollo se verifica en las infusiones vegeta-

les y en los caldos preparados con diversas sustancias animales;.

pero Pasteur ha demostrado que no solo viven de esta manera,

sino tambien tomando los productos de las sales inorganicas de

composicion quimica perfectamente definida y sin ningiin rastro

de sustancias albuminoideas, con cuya demostracion ha que-

dado por tierra la teoria del sabio quimico aleman, "Lievie/'

acerca de la fermentacion,. quien sostenia que esta era debida a la

destruccion del proto-plasma de las celulas organicas. LI agua

es indispensable para la nutricion de las bacterias; por esto se

conservan las carnes y otras sustancias organicas verificando su

desidratacion; asi las plantas 6 animales perfectamente secos no
se pudren ni descomponen. El aire es necesario para las mas;

pero las hay algunas que viv^en sin el, lo que ba dado krgar a la

division de bacterias en aerobias y anerobias. La tcmperatura

mas adecuada generalmente para su desarrollo es de 20^ a 30 r

pero las hay que necesitan de $o°a70° resistiendo unas a mu-
ehos grados bajo cero, y otras a temperaturas subidisimas. Las

bacterias se reproducen casi siempre por divisiones de la celula

en uno, dos 6 mas sentidos, pero otras lo hacen por esporas;

siendo su reproduccidn y multiplicacidn, cotno ya dijimos, de

las mas sorprendentes; pues hallandose en medios adecuados se

forman millones de miUones en poquisimo tiempo.

El influjo de las bacterias y los hongos en las fermentacio-

nes esta hoy plenamente comprobado, tanto que el Genio dc

Pasteur no ha vacilado en definir la fermentacion diciendo: "que

es la transformacion quimica de las sustancias disueltas por

la influencia de seres organizados, privados siempre de clarofila,

que se desarrollan y viven en el interior del liquido fcrmcntado."

P»es las fermentaciones alcoholica. acetica, lactica, butinca, la

amoniacal de las orinas son debidas a diferentes microbios. como
la netrificacion li oxidacion de las materias organicas del suelo,

se debe al microcoaa nitrificans.
La putrefaccion d descomposicidn que sufrcn los vcgetalcs

y animales despues do la mucrte, se la considera como una tcr-



mentacion compleja o una serie de fermentaciones; a la verdad,

los productos de la putrefaccion son numerosos, y los niicrobios

que intervienen en elJa, tambie'n son niuchos, pues no solo se

^ViCw^ViXx^ €i bactcrium-tamo, sino nuichos bacilos y diferentes

Cocci, que a su vez desprenden 6 producen los alcaloides toxicoi,

como la sepsina y las diferentes tomainas estudiadas por Sehni,

Gauthier y otros.

Muchas secreciones y descomposiciones de liquidos que

adquieren olores fetidos y nauseabundos, como el sudor de los

pies, el de la ozena, las gangrcnas, etc. dependen de ciortos baci-

los, asi como otros niicrobios producen olores agradables. Otros

dan origen a diversas sustancias colorantes, estos son los micro-

bios cromogenos.

^
La accion mas importante de las bacterias. la que mas se efs-

tudia y de la que mas benefices resultados se espera, a mis de

los conseguidos hasta hoy, es su accion patogena, d sea la fa-

cultad que poseen de^ producir enfermedades especfficas. una vez

puestas en contacto 6 introducidas en el organismo animal. Mu-
cho se ha hablado en pro y en contra de las bacterias como causa

de las enfermedades, unos confirmando y otros negando. A la

:il y sencillo como a primera visia

que un microbio causa una enfer-

medad, es necesario: primero, aislarlo por completo por medio
de cultivos sucesivos; segundo.inyectar solo este sin intervencion
de ningiin otro; tercero, dar con la especie animal en que se pro-

duzca esta enfermedad; cuarto. que el animal se halle en condi-

ciones de no resistir al efecto de las bacterias y por ultimo q»e

este efecto sea constante en un buen numero de casos.
Fero gracias al talento, constancia y laboriosidad de muchos

bacterologos, el problema esta resuelto para muchas enfermeda-
des y la patologia, la higiene y la terapeutica gozan ya de uno de

los mas portentosos descubrimientos para bien de la humanidad.
Fues son ya perfectamente conocidos los agentes productores de

la tuberculosis, el cdlera. la fiebre tifoidea la viruela y demas fie-

bres eruptivas. la lepra, la dipteria y otras muchas. En verdad,

quedan aun muchisimas enfermedades en las que no se puede
asegurar la certeza del agente productor; pero mientras tanto, se

presenta cada dia mas alaguena la esperanza de conocerlos.
bi hubiere quien dude de este acerto, podiamos hacerie very

palpar, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis descubicrto por

Koch y hoy conocido por todos los medicos; nosotros mismos
hemos tenido ooasidn de verlo mas de do<; vcces exaniinando
los esputos de los enfermos de tuberculosis en las salas de nue^tro

Hospital. Una de las preparaciones hechas por el Sr. Dr. Casa-

res y otra por mi en companfa de nuestro intelieente y laborioso

amigo el Sr. Mortensen, fueron manifcstadas a muchos cstudiaii'



tes de medicina y a algunos medicos de reconocida notoriedad,

como los Senores Doctores Barahona y N. A. Espinosa. En
cuanto a loscultivos, aislamiento e inoculaciones hechas a casi to-

das lasespecies animales, siempre con identico resultado, son tan-

tas y tan comunes que seria fastidioso eaumerar los mc'dicos que
se ban ocupado en ello.

Este descubrimiento ha hecho todavia mayores prog^resos

en la veterinaria, descubriendo la causa de muchas enfennedades
en los animales y per consiguiente el modo de precaverlos y

Por el descubrimiento de las bacterids como causa de las

^nfermedades, sc ha conseguido hoy en Europa que todos los

operados se curen por primera intencion a beneiicio de los me-
dics desinfectantes empleados, tanto para los instrumentos como
para las curaciones sucesivas. Segun el ilustrado profesor de pa-

tologia que viene recientemente visitando los hospitales de alia,

hoy todos los operados se curan por primera intencion, sin dar
lugar a esas largas supuraciones tan temibles y comunes cnotros
tiempos; y la gangrena y ceptiscemia de los hospitales ban dcs-

aparecido por completo.
Ya que se habla de enfermedades voy a citar un caso que

he tenido la fortuna de verlo, por indicacion de un eminente me-
dico el Senor Doctor Gandara, quien asegura ser el primero que

tres anos de edad, en quien se presentaron sfntomas de fiebre,

calentura subida, pues por mas de tres di'as permanecio el termo-
metro en 40° con algunos decimos, agitacion, dolor de cabeza,
diarrea y otros sintomas; despues de catorce dias bajo la tempe-
ratura y se presentaron placas como diptericas en los labios, la

laringe y al rededor del ano; enseguida se asomaron flictenas de
"n centimetro de diametro esparcidas en diferentes partes del

<^uerpo, en los brazes y piernas; estas flictenas se convirtieron en
verdaderas ampollas en las manos y los pies, cubriendolas por
completo, de manera que por el frote salio la epidermis de un
P«e en la forma de un guantc, dejando el dermis desnudo. Tan-
to las ampollas como las flictenas tenian un liquido ceroso. ama-
nllento y transparente; al romperse dejaban placas de color ne-

Rompi una de las flictenas y recibi su contenido en un tubo
prevjamente esterilizado al calor, el cual preparado por la colo-
r^cion de aiiilina y sometido al microscopio, nos dio un diploco-
^«- Hicimos un cultivo de este liquido en gelatina prepariida y

Lagcrheim ha cultivado y aislado ei r



juzga i^ntico a uno encontrado en el aire. Inyectada una par-

te del cultivo de este microbio a dos cuyes, no hemos tenido re-

sultado alguno, talvez por insuficiencia de la cantidad; puede ser

que siguiendo la investigacion tengamos un hecho digno de con-

tarse en la ciencia. He referido este caso por ser, talvez el prf-

mero en que se ha hecho esta clase de examen entre nosotros, y
porque deja ver la importancia y necesidad de trabajar en este

La terapeutica se agita h^y por conocer los medsos de ex-

terminar estos agentes destructores, y cada dia los descubre nue-

vos, entre los qtie figura en primera linea el biclorJdo de mereurio.

Desgraciadan>ente los agentes que matan a los- microbios fue-

ra del organism©, 6 no son aplicables cuando estan dentro de el^

d no producen el mismo efecto. Asi, mtichos son los agentes-

que destruyen el bacilo de la tuberculosis; pero todos han falla-

do mas 6 menos, hasta aqui, en su administracion; siendo ma*

seguro su aniquilamiento por la misma economia cuando se ro-

dea de ciertas condiciones higienicas, entre las cuales deben figu;

rar en primera linea las de miestro clima; pueB- es not<!>rio, que a

todos los tuberculoses que vienen aca, se les sttspende y aun se

les paraliza por completo la enfermedad. Quizas, en otra oca-

sion, podamos probar con hechos y datos evidentes la influen-

eia de nuestra clima en \a cur^ion d^ esta terrible enfermedad;
por ahora nO nos ocuparaos de ello por ser distinto nuestro objeto.

Que las efermedades no pueden ser espontaneas es eviden-

te, piles no hay efecta sin causa; qire los microbios son la caus»

de muchas efermedades esta demostrado y aun cirando en mo-

chas de cstas no se puede saber si las bacterias son causae <5 efec-

to de ellas, no por eso la bacterologia deja de ser una ciencia qu^

ha principiado una verdadera revolucidn en las ciencias niedicas

y cuyos beneficos resultados- hacen entrever una muy IhongerS'

esperanza.

El gobierno ha dado un gran paso en el camino dd progrc-

so cientifico, contratando con el distinguido profesor de bactero-

logia para que de sus lecciones en esta cie.icia y trayendo los apa-

ratos indispensables para su estudio practico; pero esto no es to-

do, porque si no se reglamenta y se estimula de alguna mane^
este estvrdio, quedara sin resultado alguno provecho^. \^^^
pues, a todos los amantes del verdadero progreso y el desarrollocJ^

las ciencins en nucstra patria, hacer los esfuerzos para que ^^ ^^
bierno cimente y concUiya lo principiado.
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ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA— Afio 1

SesioH del 2 de Dkicmlre de iS

PresiJidos por el SenorRec
Doctores Gandara y Cevallos.

^
Leida el acta de 27 de Noviembre proximo pasado,

lueaprobada.

Se leyo el oficio del Senor Gobernador de PIchincha,
«ando razon de las fechas en que los profesores y demas
empleados de esta Universidad habian tornado posesion

J

^"s destinos y se ordeno transcribir dicha razon al Co-
sector para el abono de sus sueldos.

^e man-do pasar a segunda discusion el presiipuesto
^e egresos de los fondos de la Universidad.

-
^e di6 cuenta con im oficio del ex-Prosecretario, Se-

"or i^octor Bolivar Barahona, pidiendo que se le permita
pasar al hbro de la Faciiltad de Matematicas, cl borrador
^e una acta celebrada el afio 1894, que, por un olvido del
^manuense, no ha sido copiada a tiempo; y se ordeno (pic

PasealosSenores Doctores, Gandara, Penaherrera y Ce-
^ alios para que informen.

,W Senor Rector hizo saber (|ue el Senor Teofilo
•^Pinosa, Ayiidante del Gabinete de Quimica, no rendia
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la fianza para entrar al desempeno de su empleo, sinem-

bargo de haber pasado muchos dias, desde que se acepto

la fianza del Senor Jose Jarrin Espinosa, como su fiador;

y se resolvio que se prevenga a dicho empleado que si no

hace otorgar la escritura hasta el lunes proximo, se de-

clarara vacante el destino y se pedira nombramiento para

otra persona, advirtiendole que el termino que se le con-

cede es perentorio.

Cerrose la sesion.

El Rector,

Secretario,

Daniel Burban

Scsiou del 9 de Diciembre de 1895

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

res Doctores Gandara y Penaherrera.
Leida el acta correspondiente al 2 del actual, fue

aprobada.

Se dio cuenta con la solicitud del Senor Francisco

Ribadeneira para que se levante la fianza que tiene otorga-

da a favor del Senor Jacinto Sanchez, estudiante de agro-

nomia, y se mando pasar al Doctor Penaherrera para

que el informe.

Paso a tercera discusion el presupuesto de egresos

de la Universidad, despues de haberse dado lectura ar-

ticulo por articulo.

Se ordeno que se comunique al Senor Doming^
Cervantes la resolucion de que si no presenta la fianza qu^

debe rendir para entrar al desempeno de su destino de

conservador de los museos, en el termino perentorio de

ocho dias, se declarara vacante dicho destino. El Senor

Rector llamo la atencion de la Junta al contrato de anti-

cresis celebrado con el Gobierno anterior, a fin de seguir

el plejto correspondiente, para que devuelvan el diners

los miembros que en el intervinieron ilegfalmente.
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Se leyo la solicitud del Senor Doctor Leon Espino-

sa de los Monteros para que se reconozca su jubilacion y
se mande pagarle sus sueldos; y se ordcno pasar al Se-
nor Doctor Cevallos para que informe.

Cerrose la sesion.

El Rector,

Luis F. Borja.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion del i6 de Diciembre de 1895

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Gandara y Cevallos.

Leida el acta correspondiente al 9 del actual, fue
aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Colector de Rentas de
la Universidad, en el que manifiesta que se ha omitido
«n el presupuesto la partida correspondiente a su sueldo,
ya que el uno por ciento en las cantidades que ingresan
ael Tesoro Nacional, dan una suma miserable, con rela-
<^ion a la fianza que se le ha exigido y se resolvio que se
•esenale la renta fija de setecientos veinte sucres anuales.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Luis F". Jara-
millo, en que despues de comunicar que ha entregado por
inventario el Gabinete de Fi'sica, pide que se levante la

hanza que tiene rendida por ese destino y se le mande
Pagar los sueldos correspondientes a los mescs de Octu-
^re y Noviembre del presente ano; se ordeno pasar al

^<inor Doctor Penaherrera para que informe.
Se leyo la solicitud del Senor Carlos Ei^^as Caklas,

relativa al pago de su sueldo, correspondiente al m(
^''Ctubre proximo nn^nrlo rntnn n\'nHnrif<>d(' Oiiiniicn



mando pasar al Senor Doctor Cevallos para que infor-

Se acordo hacer figurar en el presupuesto el sueldo

que la ley le asigna al Senor Doctor Carlos Casares, co-

mo profesor jubilado.

Se discutio articulo jjor articulo el presupuesto de

•egresos de la Universidad, excepto el en que se senala la

renta del Rector, por cuya razon se mando oficiar al

Senor Doctor Penaherrera para que concurra el dia de

manana en que continuara la tercera discusion del cita-

do Presupuesto.

El Senor Doctor Cevallos indico que la Facultad de

Medicina habi'a acordado nombrar dos avudantes de Ana-
•

' Anfi-tomia y m\ sirviente que preste sus servicios <

teatro, dejando a la Junta Administrativa la designacion

de los sueldos; y que, por lo mismo, se debiera hacer

aquella designacion; mas el Senor Rector opino porque

aquello se dejara para la proxima sesion.

Se leyo un oficio del Senor Gobernador de la pro-

vincia, en el que comunica que tanto el Senor Jefe Su-

premo de la Republica como el Senor Ministro de Ins-

truccion publica, le previenen por telegrama que insinue

al Senor Rector que no debe verificarse la eleccion de

Rector y Vicerrector en el presente mes, y que deben

continuar los actuales por su reconocida competencia y la

confianza que el Gobierno ha depositado en ellos.

Se nombro, en comision general, a todos los miembros
de la Junta para que se estudie el contrato de anticresis

celebrado con el Gobierno anterior, a fin de exigir la res-

ponsabilidad de los que en el intervinieron, para lo cual

se ofrecio el Senor Rector, sin exigir honorario ninguno

por esas gestiones.

Cerrose la sesion.

£/ Rector,

El Secretario,

Daniel Bu
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Sesidn del 17 de Dicicnibre de 1895

Presididos por el Senor Vicerrector, asistleron los
Sefiores Doctores Penaherrera y Cevallos.

Leida el acta correspondiente al 16 del actual fiie

aprobada

Visto que en el Presupuesto nose habia determinada
el sueldo del Senor Rector, se resolvio que se le senale la

renta de 1200 sucres anuales.
Se aprobo el siguiente informe.
"Senor Presidente de la Junta administrativa de

esta Universjidad Central.—Senor:—Vuestra coniision

encargada de informar sobre la peticion del Senor
Doctor Don Leon Espinosa de los Monteros. opina: i*.^

Es constante que el Honorable Consejo General de Ins-

truccion Publica, en sn sesion de 12 de Diclembre de 1889,
declaro Profesor jubilado al Senor Doctor Leon Espino-
sa de los Monteros.—29 Consta, asi mismo, que ese cuer-
po procedi6 a tal declaracion en virtud del examen de los

documentos presentados por el solicitante y haberlos
encontrado que satisfacian los requisitos que la ley exige
para el caso de jubilacion, Por tanto, el infrascrito juzga
que es legal la jubilacion del Senor Doctor Espinosa y
justo su reclamo, salvo siempre el mejor juicio de la

Honorable Junta.—Quito, Diciembre 7 de 1895.—Eze-
quiel Cevallos Zambrano."

_

Se resolvio que se le siga pagando al Senor Doctor
Espinosa de los Monteros la misma cantidad de que ha
estado gozando como tal profesor jubilado.

Se leyo un oficio del Senor Decano de la Facultad de
Jurisprudencia, dando cuenta que dicha facultad habia
dispensado al Senor

J. Julian Andrade, en vi'ade premio,
los derechos correspondientes al grado de Doctor, lo que
lue aprobado, ordenandose que se ponga en conocimiento
^el Senor Colector de la Universidad.

Se aprobo el siguiente informe.
Senor Presidente de la Junta Administrativa.—Pues-

«5 que el estudio de las ciencias naturales se ha suprimi-
ao temporalmente por decreto Ejecutivo, no hay razon
para que se le declare extinguida la fian/a del Senor
^'i-^incisco Ribadeneira por el alumno Jacinto Sanchez.
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Cuando continuen las clases de esa facultad, el indicado

alumno debera continuar sus cursos y la fianza debe sub-

sistir hasta cuando se extinga con arreglo a lo estipulado.

Quito, Diciembre 17 de 1895.—Modesto A Pefiaherrera.

Se ordeno que se oficie ala Junta Universitaria,

consultandole si ha de gozar de dos sueldos el que regen-

ta dos Catedras.

Terminose la sesion.

El Vicerrector,

ASCENX^IO G.

El Se

Dankl Burba

Sesion del it, de Diciembre de 1895

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

res Doctores Gandara y Cevallos.

No se leyo el acta de la sesion anterior, por no habef

^stado redactada, dejandose en consecuencia, para apro-

barla en la proxima siguiente.

Leido el informe del Senor Doctor Cevallos, rela-

tive a una solicitud del Senor Doctor Jose Bolivar Ba-

rahona, se dejo para discutirlo en la sesion proxima.

Se aprob6 el informe siguiente:

Senor Presidente de la Junta Administrativa.
"Senor: Vuestra comision encargada de informar

acerca de la peticion del Seftor" Don Carlos Egas Caldas,

relativa al pago del sueldo ccmo ayudante del Labora-

torio de Quimica por el mes de Octubre proximo pasado,

opina como sigue:

Es justo que se le pague al Sefior Egas el sueldo yen-

cido que solicita; pues a mas de su esmerado cumpli"^'^"'

to en el desempeno de sus deberes, la Junta Administra-
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tiva pasada, tenia ordenado que los subalternos sean

preferidos en el pago de sus sueldos y asi lo han sido

efectivamente varios, sin haberse tenido en cuenta entre

ellos al Senor Egas. Es el parecer del siiscrito, salvo el

mas acertado de la Honorable Junta.—Quito, Diciembre

23 de 1895.—Ezequiel Cevallos Zambrano."
A continuaci6n, lelda la solicitud del Senor Leopol-

do L, Garcia, la Junta aprobo la fianza personal del Senor

Manuel Alvarez, admitiendole a este Senor como garante

responsable del Senor Garcia.

Luego se dio lectura al Presupuesto presentado por

el Reverendo Padre Sodiro, relativo a gastos para Ja con-

servacion y arreglo del Jardi'n Botanico, pasando a comi-

sion del Doctor Cevallos,

Paso tambien d la comision del Doctor Peiiaherrera,

la solicitud del Senor Luis F. Jaramillo.

No habiendo otra cosa de que ocuparse se levanto

la sesion, quedando convocados para volverse a reunir el

*3 de Enero proximo.

El Rector,

Luis F. Borj.>

Vosecretario.

Juan Antoni
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Sesion del to de Diciembre de 1895

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

ftores Dodtofes Borja, Paez, Alban Mestanza, Balareza

y Penaherrera.

Lei'da el acta correspondiente al 26 de Noviembre

proximo pasado, fiie aprobada.
Se did cuenta con el oficio del Selior Rector, po-

niendo en conocimiento de la Facultad que hay fondos

destinados k la adquisicioft de libros de Derecho, y que

dictamine los que convenga camprar en Europa ; y se

resolvi6 que todos los profesores hagaff indicaciones al

respecto, en la proxima sesi6n, tomando conocimiento de

la sLima a que montan esos fondos.
Se ley6 otro oficio del Senor Rector, pidfendo indi-

caciones sobre lo que se estime conveniente para I»

Universidad, a fin de poner en conocimiento del H. Se-

nor Ministro de Instruccion Publica, quien se las ha pe-

dido; y se resolvio que los profesores mediten las indi-

caciones mas convenientes y las pongan en conocimienta

de la Facultad, en el termino de tres meses.
Se leyo el oficio del indicado Senor Rector, en el

que pide que la Facultad forme el Reglamento prescrito

por el articulo 18 del general de Instruccion publica, y

el Senor Decano se comisiono para ese trabajo.

Se dio cuenta con la solicitud del Senor Jose Julian

Andrade, pidiendo reconsideracion del informe que le

nego la dispensa de los derechos correspondientes a

grado de Doctor; y se mando pasar al Senor Doctor

Paez para que informe. «

Se leyo una carta dirigida al Senor Decano pof
e'

Redactor de "La Revista de Administracion y Hacien-

da," editada en Madrid, invitando a la Facultad pa^^

que colabore en esa publicacion, y se resolvio que se re-
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cabe de la Junta Universitaria el que se suscriba en un
ejemplar de aquella Revista, para la Biblioteca, desde

Octubre del presente ano.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel BnrbaJio de Lav

Sesion del 16 de Diciembrc de 1895

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

fiores Doctores Borja, Penaherrera y Balarezo.

Leida el acta correspondiente al 10 del actual, fue

aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Rector, en el que pre-

gunta si la Facultad ha indicado ya el texto para el es-

tudio de Ciencia Administrativa, y se resolvio que se

ponga dicho oficio en conocimiento del Senor Doctor
Paez, profesor en aquella Ciencia, pidiendole que se

<iigne decir si le convendria indicar la obra anonima es-

crita en Chile, intitulada Derecho Administrative Chi-

leno.

Se dio cuenta con otro oficio del mismo Senor Rec-
tor, en el que pide que, poniendose de acuerdo todos los

Senores Profesores, fijen definitivamente los dias y horas

senalados para las clases, y se resolvio que se hagan las

indicaciones pedidas, lo que se verifico en el orden si-

guiente

:

. ^
Clase de Derecho civil ecuatoriano y su compara-

^lon con el frances, los dias martes, jueves y sabado, de
<^cho a nueve de la mafiana.

El de Derecho romano ysu Historia, los dias lunes,
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miercoles y viernes, de tres a cuatro de la tarde.

De Economia Politica, los limes, miercoles y vier-

nes, de nueve a diez de la manana.
De Derecho Internacional, los martes, jueves y sa-

bado. de tres a cuatro de la tarde.

De Derecho Comercial, los lunes, miercoles y vier-

nes, de tres a cuatro de la tarde.

Se ordeno que se de razon al Senor Prosecretario

de los dias y horas senalados para las clases, despues de

que todos los Senores Profesores hayan hecho la misma

indicacion.

El Senor Doctor Borja dijo : que se hiciera las in-

dicaciones respecto a las obras de Derecho que debian

pedirse con los fondos de la Facultad, ya que asi lo

tenia dispuesto el Senor Rector; y se resolvio que se

pida la obra "Repertorio Alfabetlco de Derecho Fran-

ces" y la "Historia del Derecho Romano" e "Institii-

ciones del Derecho Romano," por M. Hortolan, en cas-

tellano.

Cerrose la sesion.

El Dccano,

Carlc

El Secretario,

Dmiicl Bnrbano dc Lara.

dc Diciembrc dc

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Borja, Paez, Penaherrera y Balarezo.

Leida el acta del i6 del presente, fue aprobada.
^

Se leyo el siguiente informe sobre la solicitud a^

Senor
J. Julian Andrade.—"Senor Decano.—Si el p^^^'

cionario abunda en merecimientos para alcanzar la
%^'^'
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1

cia que solicita, no tiene ninguna razon, siquiera sea apa
rente, para pretender que se le discierna hoy, premio que
solo puede concederse al fin del ano escolar. Asi que,
msfsto en mi anterior parecer, salvo el mas acertado de
la H. Junta.—Quito, Diciembre 17 de 1895.—Adolfo
Paez."

Puesto en discusion, el Senor Decano indico : que
no habiendo la p-acultad dispensado a nadie en el ano
escolar pasado, a consecuencia de las anormales circuns
tancias de entonces, particular que lo ha visto en las ac
tas de las sesiones a las cuales no asistio por haber esta
do enfermo, podia dispensarse por premio al Senor An
drade y al Senor Arcos, y a seis mas que esten en el ca
so del articulo 100 de la Ley Organica de Instruccion
Publica.

El Senor Doctor Paez hizo la mocion de que se
abra concurso para todos los que se crean con derecho a
ser dispensados

; lo que fue aprobado por unanimidad,
declarando abierto dicho concurso hasta el 1 7 de Enero
proximo, y ordenando que se ponga en conocimiento de
los Senores estudiantes de la Facultad.

De seguida se dispense, por premio, al Senor J. Ju-
lian Andrade de los derechos correspondientes al grado
de Doctor y se mando dar aviso a la Junta Administra-
tiva y al Senor Colector de la Universidad.

El Senor Doctor Paez manifesto que aceptaba gus-
toso la obra de Derecho Administrative Chileno para
texto de Ciencia Administrativa, que la Facultad habia
indicado

; y senalo los lunes, miercoles y viernes para
aar clases de doce a una p. m.

Cerrose la sesion.

£/ Vccano,

Carlos Casares.

El Secretario,

Dcuiic/ Burlnv



LA FACULTAD DE MEDICIM

de 7 de Diciembre de 1895

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Seno-

res Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Almeida,

Cevallos, Ordonez, Eguez, Batallas, Ortiz, Vivanco, Egas

Caldas y el Padre Sodiro.

Leida el acta correspondiente al 28 del proximo pa-

sado, fue aprobada, con la indicacion de que el Senor

Doctor Rodriguez Maldonado fue comisionado para re-

dactar el oficio al Senor Rector, recomendandole lo con-

cerniente al Anfiteatro.

Se leyo el siguiente informe:—"Senor Decano de la

Facult^d de Medicina.—Senor:—Vuestra comision en-

cargada de estudiar la manera como debe distribuirse la

ensefianza de Higiene, para que esta sea mas perfecta,

opina:

I? Que necesitando esta ciencia conocimientos pre-

vios de los mas importantes ramos de la Medicina, debe

hacerse este estudio en el curso del quinto ano; siendo este

en la actualidad el menos laborioso para los estudiantes.

2? Atendida la importancia, amplitud y complejidad

de las materias que comprende la Higiene moderna; pa-

rece muy conveniente que se establezca una asignatura

especial, para que su estudio sea mas provechoso.—Q"*'

to, Diciembre 6 de 1895.—Ezequiel Cevallos Z.—Manuel
Maria Almeida."

, .,

Puesto a discusion, el Senor Doctor Egiiez pidjo

que se votara por partes; y despues de resolverse que la

Higiene internacional se estudie en el sexto ano fueron

aprobados ambos puntos del informe,
,

Se dio cuenta con el oficio del Senor Rector, en ei

que pide que la Facultad forme el Reglamento prescrito

por el articulo 18 del general de Estudios; y se comisiO"

no a los Senores Doctores Rodriguez Maldonado, Vivan-

co y Batallas, para que se entendieran en ese trabajo.
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Se leyo otro oficio del Senor Rector pidiendo indi-

caciones a la Facultad para informar al Senor Ministro

de Instruccion Publica; y se previno a todos los miem-

bros de la Junta que hagan las observaciones que crean

convenientes.

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado manifesto

que el habia indicado la construccion del^ anfiteatro y la

creacion deun Profesor separado para Higiene. El Se-

nor Doctor Ord6nez indico que convenia pedirse un ayu-

dante de Anatomia. El Senor Doctor Ortiz apoyo la

indicacion; pero dijo que ese empleodebiadarsepor opo-

sicion convocandola, al efecto, unos treinta dias antes.

El Senor Decano expreso que seria provechoso el con-

Gurso, pero que dilataria mucho tiempo, a mas de que ese

es asunto de la Junta Universitaria. El Senor Doctor

Ortiz replied: que no se sacaria provecho no siendo por

oposicion; porque, casi siempre, los empleos se dan por

empenos, sin atender al merito de la persona, y que bien

pudiera suceder el que se nombrara de Director de tra-

bajos anatomicos al sujeto menos apto. El Senor Doc-
tor Cevallos opino porque el Profesor de Anatomia indi-

que la persona que a su juicio sea la mas competente, a

fin de que la Facultad se dirija al Senor Gobernador pi-

diendole el nombramiento para esa persona. El Senor

Doctor Egtiez dijo: que la Facultad se dirija al Senor

Rector haciendo la indicacion para que por su medio se

alcance del Senor Gobernador el nombramiento. El Se-

nor Doctor Ortiz agrego: que la indicacion se haga solo

para este ano» a fin de que en los subsiguientes se deese

destino por oposicion. Terminada la discusion y con-

venidos en esto ultimo, el Senor Doctor Ordonez indico

para tal ayudante de Anatomia al Senor Luis F. Leoro.

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado hizo presente que
deben ser dos los ayudantes, en atencion a lo muy labo-

^loso que es ese empleo, parecer que fue apoyado por el

Senor Doctor Cevallos^ despues de lo cual se convino en

q^^ el Senor Profesor expresado indique otro mas para

aicho destino, asi como tambien un muchacho para que
Pi'este los servicios que son indispensables en el anfitea-



Se leyo el informe de la comision de Jurisprudencia

reglamentando las sabatinas, y se acordo no reconside-

rar el asLinto, por cuanto serfa derogar la mocion del Se-

nor Doctor Rodriguez Maldonado, por la ciial se las des-

echaron, pues que habiendo sido ella fundada en ra^ones

poderosas, y no habiendo desaparecido estas, no habi'a

motivo para reconsiderarla.

Se leyo una carta diriglda al Senor Decano por el

Sefior Redactor de "La Revista de Administracion y Ha-

cienda" editada en Madrid, invitando a la Facultad para

que colabore en esa publicacion; y se comisiono al sus-

crito Secretario para que redacte la contestacion, dando

las gracias al Seflor Redactor y aceptando la invitacion.

El Sefior Decano manifesto la conveniencia de que

la Facultad se reuniera un di'a fijo en cada semana, opi-

nion que fue apoyada por el Senor Doctor Rodriguez

Maldonado, agregando que era de indispensable necesi-

dad, razon por la cual se resolvio que la Junta se reuna

todos los sabados de tres a cuatro de la tarde.

El Senor Doctor Ortiz hizo presente que no le ha-

bia sido posible dar el informe sobre la medalla que debe

ser obsequiada al Senor Doctor Barahona, por cuanto el

Senor Doctor Casares, otro de los comisionados, se en-

contraba.ausente.

El P. Sodiro dijo: que la nota del Senor Ministro

de Instruccion Publica, tenia mas amplitud que la que

se le habia dado, y que debia nombrarse una comision

para que estudie e informe lo que convenga indicarse;

mas el Senor Decano hizo presente que ya quedaban pre-

venidos todos los Senores Profesores y que no habia ne-

cesidad de comision expresa.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano,

El Secretario,

Daniel Burba
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Sesion dc \^ de Dicienibrc dc 1895

Presididos por el Senor Dccano, asistleron los Se-

nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz,

Casares, Almeida, Vivanco, Cevallos, Ordonez, Batallas

y P. Sodiro.

Leida el acta de 7 del presente. fue aprobada.

Se leyo iin oficio del Senor Secretario de la "Socie-

dad Medica de los Hospitales," poniendo en conocimien-

to de la Facultad la instalacion de dicha Sociedad y
acompanando los Estatutos y el cuadro del personal que
la compone

El Senor Doctor Ortiz, como Presidente de aquella

sociedad, manifesto que no habia sido posible comunicar

cuanto antes la expresada instalacion, por haberse estado

discutiendo el Reglamento
;
pero que concluido ese tra-

bajo, el Senor Secretario ha cumplido con ese deber.

El Senor Decano ordeno que se conteste el oficio,

felicitando a la Sociedad y agradeciendo por su compli-

miento.

Se aprobo el siguiente intorme :
—"Seilor Presiden-

te de la Junta Universitaria.—Los infrascritos profesores
de Medicina y Jurisprudencia, designados, respectiva-

mente, por los Senores Decanos de esas Facultades y
constituidos en comision mixta, con el objeto de informar
en general si es 6 no conveniente que preceda una tesis

al grado de Doctor, lo hacen conio sigue

:

Puesto que todavia es imposible hacer dicha implan-
tacion de un modo provechoso en la Facultad de Medi-
^'na, la uniformidad que debe existir en los actos uni-

versitarios, no permite aceptarla en la de Jurispruden-
cia, y, por lo mismo, en general y por ahora, no conviene
que dicha tesis preceda al grado de Doctor.—Quito. Di-

c^mbre 7 de 1895.—Rafael Rodriguez Maldonado.—
i^zequiel Cevallos Zambrano.—Ricardo Ortiz.—Belisa-
^»o Alban Mestanza.—Manuel R. Balarezo."

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado hizo pre-
sente que habian suscrito dicho informe en el sentido
que esta redactado por no discordar en la opinion man
testada por los micinbros de la Facultad de Jurispru
deneia.
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El Sefior Doctor Ordonez indico para primer Ayii-

dante del estudio practico de Anatomia al Senor Luis

F. Leoro y de seguftdo al Senor Carlos D. Barreiro, io

que file aprobado, facultando al mismo Senor Profesor

para que busque un sirviente honrado para los traba-

jos del anfiteatro.

El Senor Decano ordeno que se oficie al Senor

Rector comimicandole los nombramientos de los Seno-

res Leoro y Barreiro, asi como la autorizacion al Senor

Profesor de Anatomia para que se provea del sirviente

indicado.

El mismo Senor Decano pidio que los Senores pro-

fesores determinen los dias y horas en que deben hacer

clases, por haberlo pedido asi el Senor Rector en vista

de que algunos ban variado las indicadas anteriarmente,

y resolvieron hacer dicha determinacion en Secreta-

ri'a.

El Senor Doctor Cevallos dio razon de los emplea-

dos en el Hospital; mas el Senor Decano le observe que

ese informe debia darlo por escrito.

El Senor Doctor Casares dijo : que no le parecia

bien el que se de tal informe, pues que en su concepto,

la Facultad no debia tomar parte en asunto ajeno, Gomolo

es el relativo a los empleados del Hospital ;
puesto qu^

ellos pertenecian al Gobierno y no a la Universidad.
El Senor Decano contesto: que la Facultad tiene

derecho para hacer cuantas indicaciones crea convenien-

tes en favor de la human idad, y que por lo niismo, no

creia que le era extrano el que se vele porque dichos em-

pleados seaii competentes.. Los Senores Doctores Ortiz-

Vivanco, Cevallos y Rodriguez Maldonado tomaron par-

te en la discusion, exponiendo razones en pro }\^^^^T
tra de lo opinado por el Doctor Casares, despues tie i^

cual, se resolvio que el Doctor Cevallos de el infoft"^

por escrito.

El Senor Decano pidio que todos los miembroj

de la Junta indiquen lo que convenga hacerse paf^

arreglo del Hospital, y por insinuacion del Senor V^

tor Rodriguez Maldonado, se resolvio que la FaeuH

El Senor Doctor Ortiz presento el croquis de la

1
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dalla que debe ser obsequiada al Seiior Doctor
Barahona, el que fue aprobado, ordenandose que 5

de trabajar dicha medalla por el mismo Senor c

nado.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Lino Cardenas.

El Secretario,

Daniel Burba7io de L

Sesion de 21 de Diciembre de 1895

Presididos por el Senor Decano asistieron los Se-
nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ceva-
ilos, Vivanco, Ortiz, Egas Caldas y P. Sodiro.

No se leyo el acta de la sesion anterior por no ha-
berla^ redactado todavia, dejandose para aprobarla en
la proxima.

Se aprobo el informe siguiente, presentado por el

Seiior Doctor Ortiz.

"Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Se-
nor :—Vuestra comision encargada del estudio de la pe-
ticion del Senor Nicolas Baca, opina; Que estando los

certificados de los tres primeros anos completos y con
^rreglo a la ley, se debe declararle apto para optar el

grado de Licenciado en Medicina.—Salvo el mas acerta-
ao criterio de esta H. Facultad.—Quito, Diciembre 21
de i895._Ricardo Ortiz."

No habiendo otra cosa de que ocuoarse, se levanto
*a sesion.

-El Decano,

Lino Cardenas.

El Secretario,

Daniel Burba



OFICIOS DEL RECTORADO

Seilor Gobeinador de la Provincia de Pichincha.

El R. P. Luis Sodiro, profesor de Botanlca, en oficio de 7

del mes en curso, me dice: "En contestacion a su estimable oficio

fechado el dia 5 del presente, en el cual, expresandome su propo-

sito de embellecer el Jardin de la Universidad, me pide leindique

lo que para ello.se necesite, le dire que, atenta la cortedad de su

area, bastan unos pocos gastos para procurarse las semillas conve-

nientes y unas cuantas macetas.—Convieneademas hacer compo-
ner la vorja que lo rodea, y sobre todo prohibir la entrada a las

personas extranas, sin lo cual sera imposible, como lo ha sidohasta

ahora, conservar en el nada que atraiga la atencion y sirva para

el fin que se propone.—Con esta ocasidn y atento el niievo re-

gimen inaugurado en la Universidad Central, creonecesarioconsul-
tar a Ud. sobre algunos puntos convenientes al Gabinete de mi

cargo y al Jardin Botanico. —For lo que hace al Gabinete, se

ofrece la duda, si habiendo sido nombrado el Senor Cervantes de

conservador general de los museos, debe entenderse tambien de

dicho Gabinete.—La duda se origina de que el titulo de conserva-

*

^ f rf^r '"^P°"^'' ^1 parecer, los deberes propios del Ayudante,
del 1 rofesor respectivo en lo que este necesite para el desenipeno
de la ensenan/.a practica y dado aun que se les impusiera, no po-

dria desempenarlos, puesto que necesitarian contemporaneanieti;
te su asistencia; v. gr. el Profesor de Ffsica experimental y meJi-

ca.—A mi juicio la intervencion del Seiior Gobernador en con-

tenr al Senor Cervantes elsobredicho nombramiento, ha dehaber
sido respecto a los museos de Zoologia, Mineralogia y Geodecia,

es dear, de las asignaturas suprimidas, para los cualcs, en reah-

dad, basta un conservador; no ya de las cuyas asignaturas que-

dan vigentes, pues para estos se necesitan los respectivos Ay"'
dantes, los cuales descmpefian al mismo tiempo el cargo de Con-

seryadoj-.—Para el del Gabinete de mi cargo me permit© proponer-

Ic al Senor Leopoldo L. Garcia, cuya laboriosidad y honradez ten-

go conocidas, el cualpodria desempenar al mismo tiempo y pot un^

sola renta (de veinte sucres mensuales que se pagaban hasta ahora

al Ayudante del Jardin Botanico) el mismo cargo en ambos es-

tablecmuentos, dividiendo empero las faenas propias del GabuiC'



te con Lino Rodriguez, a quien se le ha confcrido el nombra-

miento de jardinero de la Universidad, cargo que le deja tiempo

libre mas que suficiente, para atender aiin a ciertas faenas del

Gabinete que no serian propias para el Senor Garcia:—De esta

manera y sin aumentar los gastos estarian bien servidos ambos
establecimientos.—(Supongo que al Jardinero le asignaran diez

sucres mensuales).—Tocante al Jardin Botanico, dado que sc lo

quiera conservar, sc necesita, en primer lugar, un presupuesto de

cuarenta a cincuenta sucres mensuales, inclnso el sueldo de

Ayudante; en segundo lugar, un Ayudante honrado y active y
el unico que actualmente cono/xo como tal es el susodicho Senor

L.Garcia. A no contar con estas doscondicioncs, no se obten-

dra de el la utilidad apetecible. ni yo podria aceptar ninguna

ingerencia en el, para no comprometer mi responsabilidad —
Otro asunto relacionado con mi cargo y que me permit© expo-

nerle en esta ocasion, es el siguientc.—Le consta a Ud. que desde

mi arribo al Ecuador v que me hice cargo de la catedra de Bo-

tanica, me he ocupado' constantemente en el estudio de la Flora-

local, con el objeto de hacer mas util y practica la ensenanza

y tambicn para hacerla conocer al mur.do cicntifico. Fruto dc

mis trabajos es una colcccion bastante numerosa que existe en

mi gabinete, de la cual tengo ya publicado una parte. Para

muestras a los Gabinctes de Europa, para que, cotejandolas con

coiecciones de esos centros cientificos, sc rcsuclvan ciertas dudas

que no puedo resolver aqui, con los cortos recursos de que dis-

pongo.—Tengo ya listas para enviar dos coiecciones, la una a

Ginebra y la dtra a Berlin, en donde cuento con la buena voluntad

y la amistad de personas que, estudiando prolijamente, me remi-

tiran los resultados obtenidos.—Corno esta expedicion tienc per

objeto la utilidad piiblica, y en particular la de la Universidad,

Pido y espero que esta se sirva costear los gastos de transportc

que fueren nccesarios.—Dios y Libertad.—Luis Sodiro. S. J.—
L>ignesc Ud. Senor Gobernador resolver los importantes puntos

dc que habla el Senor Catedratico de Botanica. -Dios y Liber-

tad,—Luis F. Borja.

Xovkmhn 1 2 ^M 895

Senor Gobernador de In provincia de Pichincha.



sirve disponer que se remita a esa Gobernacion copia del presu-
puesto para anotar en el las respectivas alteraciones, a fin de que
el Senor Colector pueda atenerse a una norma para el abono de
sueldos. La Junta Administrativa con vista del oficio, ordend
se remitiese a Ud. inmediatamente la referida copia.—Dies y
Libertad.—Luis F. Borja.

Novicnibfe \2 de \ 895

Senor Gobernador de la provincia de Pichincha.

El Senor Doctor Rafael Barahona, en oficio de hoy, me dice:

"'Con el adjunto documento compruebo mi jubilacidn conferida

segtin la ley, por el Consejo General de Instruccion Publica; y
> el paragrafo i9 del articulo 181 del Reglamento Gene-

ral, me hiciera acreedor a un sobresueldo, npre qu
ra prestando mis servicios en la enseiianza, he aprovechado de esa

gracia hasta el mes de Octubre inclusive del presente ario; pero

ahora que el mal estado de mi salud me imposibilita caminar, y
por consiguiente concurrir a la Universidad, me veo obligado a

pesar de mi raejor voluntad y entusiasmo por la ciencia, a sepa-
rarme de la ensenanza de Fisiologia € Higiene privada, que
por mds de treinta y ocho anos ha estado a mi cargo.—Ruego al

Seiior Rector se sirva poner este particular en conocimiento de

ja Junta Administrativa, a fin de que, declarando legal mi jubi-

Jacion, se comunique al Senor Colector del Establecimiento, pa-

ra el abono de mi sueldo respectivo.—Pido que el documento
a que aludo me sea devuelto".—Dios y Libertad.—Rafael Ba-
rahona,—Ruego a Ud. que provea en el acto la vacante, pues no

seabreaun la clase de Fisiologia e Higiene.—Dios y Libertad.—
Luis F. Borja.

Noviejnbrc 13 ^r 1895

Senor Doctor Don Rafael Barahona.

Con profunda pena loX el oficio de ayer, en el cual se sirve

Ud. anunciarme que a pesar de su mejor voluntad y entusiasmo
por la ciencia. sc ve obligado a separarse de la ensenanza de Fisio-

logia e Higiene privada que, por mas de treinta y ocho aiios, n^
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estado a su cargo. A nombre de la Universidad tribute a Ud.
un homcnage de gratitud por los importantisimos servicios que
por mucho tienipo ha prestado d la juventud, que siempre ha es-

cuchado a Ud. como a un oraculo de la sabiduria.—Pondre en co-

nocimiento de la Junta Administrativa la jubilacion obtenida por
Ud., y espero que aquella ordene, en justicia, el pago de los res-

pectivos sueldos.—Resuelto por la Junta lo concerniente a la ju-

bilacion, devolvere a Ud. el titulo que la justifica.—Dios y Li-

bertad.—Luis F. Borja.

Noviembrc i^ del 895

Senor Decano de la Facultad de Medicina.

Dignese Ud. convocar manana mismo a la Facultad en que
Ud. preside tan dignamente, para que elija el Frofesor que, co-

mo miembro de la Junta Administrativa, reemphice al Senor Doc-
tor Ezequiel Munoz.

Efectuada la eleccion, sirvase Ud. poncrla en conocimicnto
de la sobredicha Junta.—Dios y Libertad.—Luis F. Borja.

Noviembrc i^dc 1895

Senor Decano de la Facultad de Medicina,

Ruego a Ud. que la Facultad en que tan dignamente presi-

de, informe sobre los medios que podrian emplcarsc provisional-

mente para que los estudiantes reciban de los respecttvos profe-

sorcs lecciones practicas de Anatomia y de Clinica.—Dios y Li-

bertad.-^Luis F. Borja.

Noviembrc iS^/e-i895

Senor Gobcrnador de la provincia de Pichincha.

L.a Seiiora Juana Miranda, en oficio de ayer, mc
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"No apareciendo la asignatura de la clase de Obstetricia prac

tica, que yo regento por nombramiento dado por el Consejo Ge-

neral de Instruccion Publica en 1 891, como puede verse en el

adjunto documento, pido a Ud. se sirva hacer constar en dicha

nomina mi asignatura, tanto mas necesaria, cuanto que a las

alumnas que estan al concluir su carrera, les es este ano de prac-

tica de indispensable necesidad para terminarla legalmente; de

otra manera, seria favorecer el empirismo, al cual es logico deducir

se dedicarian.—Adenias, en el Decreto dado en esta Capital, en

Octubre del presente aiio, no solo no se suprimc ninguna de las

asignaturas de Medicina; al contrario, se organizan las que se creen

necesarias y favorece a esta el decreto dado.—Si se traduce la vo-

luntad del Jefe Supremo de la Repiiblica de favorecer el trabajo

para nuestro sexo, y siendo esta la linica profesion a la quetiene

derecho la mujer ejercerla en el Ecuador, no se puede suponer

que se tratare de suprimirla.—Dios y Libertad.—J nana Miranda
de Araujo.—Ocioso sen'a encarecer al Senor Gobernador, cuya

ilustracion es tan notoria, la absoluta necesidad de proveer cuan-

I practica de Obstetricia.—Dios y Liber-

Novicmbre 1 8 ^/t' 1 895

Sefior Doctor Don Rafael Barahona.

La Junta Universitaria, acordo en su ultima sesion, que a

virtud de los importantisimos servicios prestados por Ud. conio

muy distinguido Profesor de Fisiologia e Higiene privada, hacia

suyo el oficio con que di a Ud. las debidas gracias a nombre de

la Universidad.—Dios y Libertad.—Luis F. Borja.

Novicmbrc l^ de 1895

CIRCULAR.—A los Scnorcs Decanos de las Facultades d^-'

Jurisprudencia y Medicina.

Ruego a Ud. convoque a la Facultad c
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cidamente, para que se digne dar dictamen sobre los siguicntes
piintos: iV Como deben reglamentarse sabatinas mensuales, en
que los alumnos manifiesten el aprovechamiento obtenido en sus
respectivas clases; y 2? Si conviene que al grado de Doctor pre-
ceda una tesis del examinando, y, a convenir, la manera de regla-
mentarlo.—Espero que Ud. se sirva enviar el dictamen de la

Facultad a la Junta Universitaria que se reunira el 29 del mes
en curso.—Dios y Libertad.—Luis F. Borja.

Novicmbrc i^ dc 1895

Senor Gobernador de la provincia de Pichincha.

Senor:—La Junta Universitaria, en sesion de 15 del presen-
acordo suplicar a Ud. que reconsidere sobre la absoluta nece-

sidad de prorrogar hasta el 30 i

niino para conceder matriculas a los estudiantes.—Cicrto que el

articulo 4?, N9 162 de la Ley Organica de Instruccion Ptiblica,

concede a dicha Junta la atribucion de "dispensar por causas gra-
ves debidamente comprobadas, y con informe del superior res-

pective), la falta de matn'cula en tiempo oportuno;" pero el te>
nor niismo de la disposicion, evidencia que seri'a durisima la con-
dicion de los estudiantes, si para cada matricula se les exigiese
aquella causal debidamente coinprobada.—Las matriculas se ban
abierto siempre el 15 de Setiembre y cerradose en la misma fe-
cha de Octubre. De manera que los estudiantes ban tcnido ex-
peditos treinta di'as para las matriculas, y como estas no princi-
piaron ahora sino muy tarde, nada mds equitativo que los treinta
dias sean los del actual Noviembre.—Observare, en fin, que la

niayor parte de los estudiantes dejaron su hogar y sus libros pa-
ra combatir por la causa de la libertad, y que, obtenida esta. no sc-
na justo ponerles obstaculos para que vuelvan a las pacificas la-

oores de la Universidad.—Espero, pues, que atcndiendo Ud. a
estas razones. obvias y perentorias, se digne acceder a la sobre
aicha prorrogacion.—Dios y Libertad.— Luis F. Borja.

Novicmbrc \i

Don Cesar Montalvo.

ita Administrativa acepto ei

-nor Abclardo Moncayo A.
a la sesion

rindc, cor
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de la Universidad.—Sirvase, pues, otorgar el respectivo instru-

mento, conforme a la siguiente minuta.—Senor Doctor Vicente

Mogro.—Dignese extender escritura publica de la cual conste: i^

Que el Senor Abelardo Moncayo Andrade va a desempefiar el

clrgo de Bibliotecario de la Universidad.—2? Que segun el ar-

ticulo 154 de la Ley Organica de Instruccion Publica, el Biblio-

tecario debe rondir fianza.—3^ Que, por consecuencia, el Seiior

Don Victor G. Gangotena se constituye fiador del Biblioteca-

rio Senor Don Abelardo Moncayo Andrade, y como tal fiador

responde, ya del precio de todos los libros que en estos dias va

a recibir el Seiior Don Abelardo Moncayo Andrade, ya del pre-

cio de todos los demas que sucesivamente recibiera el mismo Bi-

bliotecario.—4"^ Que el fiador renuncia el beneficio de excnsion.—

5? Que el Senor Colector Cesar Montalvo, que es su represen-

tantc legal, acepte la fianza a nombre del propio Establecimieii-

to. Y siendo urgente que el Senor Moncayo Andrade reciba la

Biblioteca, espero que mafiana mismo se extienda la escritura de

fianza.—Dios y Libertad.—Luis F. Borja.

Novicmbrc 18^/^1895

Seiior Doctor Don Carlos Casares.

La Junta Administrativa acepto, en sesion de hoy, la fianza

que rindc el Seiior Don Abelardo Moncayo Andrade como Bi-

bliotecario de la Universidad. Dignese, pues, con vista de la

escritura publica en que consta la fianza, proceder a la entrega

de la Biblioteca, formando el mas prolijo cuanto esmerado inven-

tario.—Dios y Libertad.—Luis F. Borja.

Novicmbrc \Q> dc mS

Catedratico de Medicina Legal.

Junta Universitaria en sesion de 15 del 1

el siguiente informc:—"Senor Prcsidente de la Junti

a.— Kl articulo 30 atribucion 5:^ del Rcglamento C'

LJios, impone a los Catcdraticos de la Universidad \\

le llevar un Rcgistro que contcnga la asistencia dc

I
curso,
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ducta; el articulo 96 de la Ley Organica de Instruccion Piiblica.

previene que, para ser examinado debe presentar el examinando cl

certificado del Profesor; los alumnos que cursan el 5? y 6" aiio

de Jurisprudencia, estan obligados a concurrir a las clases de
Medicina Legal, pero no a presentar examen de esta materia. De
estos antecedentes, se deduce que los alumnos no estan obligados
a dar lecciones, ni el Profesor a exigirlos, pues se cumple el precep-
to legal con la mera asistencia.—El certificado debe, por tanto,

contraerse a esta y a la conducta de los estudiantes; pero esto
no se opone a que el Profesor pueda informarse del aprov^echa-
miento de los alumnos por los medios que estime conducentes, a
fin de que si alguno pidiese que el certificado se contraiga tam-
bien al aprovechamiento, pueda el Profesor certificar sobre estc

particular.—Asi habria un estimulo poderoso para que scan pro-
vechosos los resultados de la mera asistencia que previene la

^^y-—Tal es el parecer de vuestra comision, salvo siempre cl mas
acertado de la respetable Junta Universitaria.— Quito, Novicm-
bre 15 de 1895.—Ascencip Gandara.—Carlos Casares.—Dies y
Libcrtad.—Luis F. Borja.

Noincvibrc 20 dc 1895

Senor Profesor de Botanica de la Univcrsidad.

Ln oficio de ayer me dice el Sefior Gobernador de la pro-
yiencia de Pichincha, lo siguiente:—"En contestacion al oficio de
ytl., N9 19 de 12 de los corrientes, en el cual me transcribe el

ael R. P. Luis Sodiro Profesor de Botanica, dirigido a ese
Kectorado en consulta de algunos puntos relativos tanto al

a cargo del mencionado Profesor, comoGabine
^ _ ^ ^ ^^^ ^ ^^^ ^^^^^_

al Jardin Botanico, me es honroso contestarle, que ;

razones expuestas por el R. P. Sodiro, he tenido por convenicntc
accedcr a lo que se solicita en el mencionado oficio transcrito, y
<^^xpedir al cfecto el nombramiento de Ayudante del Gabinetc y
Jardm Botanico al Seiior Don Leopoldo Garcia, con la rcnta de

'^'|^J^"ci'cs mensuales, para que se entienda en uno y otro car-

p^'"r^" cuanto al envio de las colecciones preparadas por el R.
bodiro a Ginebra y Berlin y cuyo costo dcsca el Padre sea

Ij^cho por la Universidad, me es honroso deferir al juicio del
Jiustrado y entusiasta Rector de ella.—Dios y Libertad.—Carlos
i'reile Z."—Dios y Libertad.—Luis F. Borja.
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Novicuibrc 20 de 1895

Senora Doiia Juana Miranda.

En oficio de ayer me dice el Seiior Gobernador de la Pro-

vincia de Pichincha lo siguiente:—"Senor Rector de la Uni-

versidad Central.—Me es honroso contestar el oficio de Ud. de 15

de los corrientes, N9 27, en el cual se transcribe el de la Senora

Dona Juana Miranda Profesora de Obstetricia practica, relativo

al reclamo que esta hace respecto a la omision en la nomina de

Profesores de la Universidad Central de la asignatura que

regenta.—A lo cual no solo teniendo en cuenta las razones alega-

das por la mencionada Senora Profesora, siho tambien el mismo
Decreto de 22 de Octubre ultimo, respecto a la reorganizacion

de la Universidad Central, parece que no queda duda acerca de

la subsistencia dela expresada asignatura, constante ademas en el

Presupuesto vigente del Establecimiento que tan digna y acer-

tadamente regenta Ud,—Dios y Libertad.—Carlos Freile Z."-
Dios y Libertad.-Luis F. Borja.



A\VIS IMPORTANT

V Univcrsite de Quito, desirant.-'iiivt.isiic u(_- ^'uiLu, ucsiranc accroitrc scs Musccs dc
zoologie, botanique, mincralogie et ethnologic, s'est proposee de
se mettre en relation avec ies divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos. elle
est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuiiers,
qui se mettront en rapport avec elle, des exernplaires de la fau-
ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exernplaires
etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui. voulant accepter cette excellente maniere
d enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire, telle
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,

"Mr. Ic Rcctcur dc V Univcrsite Ccntralc dc /' Eqnatcur.

TRADUCCION

AVISO IMPORTANTE

La Universidad de Quito, con el objeto de fomcntar sus
xVluseos de zoologia, botanica. mineralogia y etnografia, ha re-
suelto establecer cambios con quienes lo soliciten

; y a este fin.
estara pronta a enviar a los Museos piiblicos 6 privados, que se
pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,
etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus
• "^eos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada
f5 cccion, v. g. una ornitologica, etc., dirijase al

"Salor Rector dc la Universidad Central del Ecuador.

rsidad Central del Ecuador.

Quitor
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23S IXTRODUCCION-

j)erlo de Occidente.—16. FuentedelDereclio.—17. Respiiestasdelos

^urisconsultos.—18, L^t de citas.—19. Codigo Hermogeuiano.—20,

t'odiga Teodosiano.—-2L NoveUas.—12. Leyes romanas de los barba-

1-08.—2a Codigo de Alarrco.—24, Edit-to de Teodoricc—25. Leyro-

iDfina de la Borgofia,—26. Codigo Ju.stineane©.—27. Las cincueflte

deciMones—28. Digcsta 6 Pandectas.—29. Institiita.—30. Codex re-

rriK'tita; pra-kriicmis'—ZX. Noveks de Justinianc—82. Corpus jumn-

rilis.—'6'S. El derecho romatio en Italia. Los glosadores.—34. Eu

Espana.—35. En Francia.—36. Sn importaiicia.—37. Cronologiade

los em].eradores y notaWes jtiriseonsultos.—38. Principales medios

per que so iios lia trasmitido la historia del Derecho romafto.

I.—Asentado solo Constaiitirio en el troiio, y pal-

pando ora los inconvenientes de la division del Po-

der introducida por Diocleciano, ora lo pernidoso de

la ingerencia de la fuerza armada en la Administra-

cion publica; decide constituir sti Gobierno sobre las ba-

ses de la centralizacion y jerarquia administfativas, y se-

paracion de ios empleos civiles de los militares. Con la

primera, da unidad y eficacia a la accion de la auton-

dad, y con la segunda, establece la distinci6n entre lo*

medios gubernativos y los meramente coercitivos. Sis-

tema habilmente concebido e implantado, que sirvio pa-

ra dar fuerza y estabilidad al regimen imperial.
2.—Al efecto, comienzase por variar de Capital. Con

la dilataci6n de las conquistas, Roma va quedandoen un

extremo del Imperio, y los emperadores tienen que aban-

donarla a menudo, para atender al gobierno de provin-

cias apartadas.
De otro lado, desecha la antigtia rigidez romana; las

costumbres orientales que la habian sustituido, la imP^'

lian hacia el Oriente. Diocleciano al dividir el gobier-

no en cuatro principes con sendas cortes, fij<^ 1^ ^"/^
fuera de Roma. Constantino, restablecida la unidad ae^

gobierno, traslada la Capital a Bizancio, llamandola Cons-

tantinopla, centro de las vastas dominaciones que, e

memoria de lo pasado, continuan nombrandose rom'
nas.

3.—El cristianismo habia conmovido ^ la sociedad

romana, desde los primeros emperadores. Muertojesu
cristo, sus discipulos aparecieron en Roma enseflando
doctrina cristiana, bajo Tiberio sucesor de Cesar Augus-

to. Ofuscadoslos magnates, que yacian en las^tinie-

blas, con la luz purisima que ditundia el Evangelio. P^

doquiera; intentan apagarla. Que vanidad! El cristia-

nismo obra de la Verdad era inextinguible: podia top

con estorbos que dilatasen su desarrollo; pero, q^*^'^

ahogasen, Ic enervasen, siquiera; jamas. PugtuJi^*^*-'
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sinembargo, sus maximas con la corrupci6n y errores

ensenados y favorecidos por el paganismo y una filoso-

fia falsa; opusieronsele la supersticion, el vicio, la codi-

cia que, gobernando a los emperadores; disponian de to-

das las fuerzas del Imperio, para sofocar al cristianismo

naciente, que no contaba con mas armas, que la insignia

de un Dios hecho hombre y muerto en una cruz por redi-

mir a la humanidad, y la predicacion de la igualdad y
fraternidad humanas. Ldnzase la fuerza agitando;ias mds
fieras pasiones, contra el derecho de exponer el pensa-

miento verdadero, y de obrar libremente en cuanto no
obste a derecho ajeno. Terrible resulta la arremetida de

la violencia: millares de martires sellan consu sangre, la

verdad de sus creencias; mas, frutos acerbos y s^lo acer-

bos, sacan los tiranos de sus crueldades: cada gota de san-

gre cristiana es el germen de centenares de proselitos en-

tusiastas por abrazar, a costa de cualquier peligro 6 sa-

crificio, la religion de laCaridad: deamoraun Dios uni-

co sobre todas las cosas, y al projimo como a nos-

otros mismos.~Los emperadores v fil6sofosdeentonces,
entorpecidos por la pasion, no alcanzaron a comprender
que las ideas no se combaten con la fuerza, que el error

se extirpa con la manifestacion de la verdad, que es se-

guro, aunque en veces tardio, el triunfo de la verdad so-

bre el error.

Constantino, tan luego como queda solo en el poder,
protege a los cristianos, y seis anos despues (320 J C)
abraza el cristianismo, y declarandole religion del Esta-
ao, garantiza su libertad.

.
La organizacion de su gobierno v las garantias al cris-

tianismo, son los peldanos por los que ascendio Constan-
tino a la eminencia en que le contemplamos a traves de los

siglos. Por lo primero, la Historia le calificaria de hom-
bre notable; por lo segundo le llama grande. Grande
hombre es aquel que coopera en escala superior, al pro-

greso de la humanidad- Constantino asegurando los de-

rechos del cristianismo, afianza el ejercicio de la libertad

<>rdenada, fundament© del progreso social; Constantino
^s grande. Ustima que su gloria se halle empaiiada con
ia persecuci6n a los herejes!

4—Trasladada la capital a Bizancio, fundase alh un
gobierno absolute sin los disfraces del primitivo iraperio
romano, y con la pompa y munificencia de los monar-
c^s orientales, ^ ^ -^

El Emperador es el centro de todo poder: legislador y
l^ez supremo, jefe de la Administraci6n y fuerza piibli-
*^3s, fuente de todo beneficio. Imparte las ordenes y co-
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munica las resoluciones por medio de sus agentes inme-

diatos, quienes las participan a sus subalternos, yestosa

los suyos hasta llegar a los infimos empleados ejecutores

de los preceptos supremos. En lo civil, los principales

agentes inmediatos son: el cuestor del sacro palacio, i

quien corresponde redactar, promulgar 6 participar y
custodial- las resoluciones imperiales; el comes erarii,

encargado de lo concerniente a las rentas publicas; elof-

ficioriim proeses, Presidente de los oficiales empleados

en los otros ramos c'wiles, y el proepositi sacri cubila-

^^.9, director 6 mayordomo de la casa imperial.

EstablecenseenConstantinopla, senado, consistono,

prefecto de la ciudad y ediles, a semejanza de los de Ro-

ma. El senado, compuesto de miembros designados por

el Emperador, es su Consejo publico que se limita a dar

su parecer sobre los asuntos que aquel le consulta y a la-

llar los litigios que le comete. De mayor importanciaes

el Consistorio, formado de los mas altos funcionarios, a

saber: los agentes inmediatos del Emperador, los genera-

les y otros Consejeros nombrados por el mismo. Ante

el Consistorio se delibera acerca de las leyes y resolucio-

nes que habian de dictar e; estando siempre al arbitno

del soberano sujetarse 6 no al dictamen de aquel.

5.—De las antiguas magistraturas no quedan sine los

nombrea de algunas: las funciones consulares se reducen

a autenticar ciertos actos, la cuestura es una dignidad

meramente honorifica, y la pretura se limita a la vigilan-

cia de los espectaculos piiblicos, y otros actos de V^^^
momento.

6.—El mando de los ejercitos se confia ados generales

(magistri militum) qiie estan al frente: el uno de la m'

i^iniQY\3:i[magisterpeditu)n)ye\ otro dela caballeria
f^^'^'

gisier eqiiitum). Los inmediatos subalternos de los ge-

nerales se denominan comiies 6 duces. ,

7.—El Imperio es dividido en cuatro partes llaniaaa

prefecturas, que se subdividen en diocesis, y estasen pr

j
vmcias. Son regidas aquellas partes, por prefectos «

pretorio; las diocesis, por vicarios, y las provincias, P^

presidentes 6 rectores. Estos se hallan subordinados
'" " '- quienes lo estan, a su vez, a los pre^-'^^*^-"refectos.

[.a regla precedente no carecia de excepciones.
i-ovincia)mplo: el gober nador del Egipto (simple pio^^'J

itulaba prefecto de Alejandria. En lo demas, con^^""

.

modificacion notable, la administracion proving

. periodo anterior.
. ,:

8.—Constantino organiza una nobleza jerarqui'^^^
^^

lida en seis clases diversas, por razon de sus titui<^^

.
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honores. La primera es formada porlos miembros a quie-
nes el Emperador otorga esa calidad, y llevan el ti'tulo de
ilustrisimos 6 nobilisimos. Les siguen Igs patricios 6 va-
rones excelsos; dictado, al parecer,puramente honorifico
concedido a los altos funcionarios cesantes. Correspon-
deelsitio inmediatoalos ilustres; cuales son, entre otros
personajes distinguidos; el cuestor del sacro palacio, el

comes erarii, el prcepositi sacri ciihilatis y los ma-
gistri militum. Vienen a continuacion, en escala des-
cendente, los preclaros (^^^e :/«^i7^5J, loscJarisimos, y los
perfectisimos 6 egregios. Son preclaros los subalteinos
inmediatos de los ajentes principales; por ejemplo, los
duces. El titulo de clarfsimos corresponde a los consu-
ies, presidentes de provincia y otros funcionarios de igual
vali'a, y el de egregios, a los empleados de escala inferior.
Al principio de cada aiio se publica el registro de los em-
pleados publicos con designacion del grado que ocupan
segun la escala precedente, v tiene severos castigos aquel
que searrogaun titulo u honores que no lecorresponden.

q.—En Roma se deja el mismo gobierno que antes,
sin mas alteracion formal, que la proveniente de la

falta del Emperador y sus adjuntos. Subsisten alii

el prefecto de la Ciudad y un senado que, sin participa-
cion en la gerencia de los intereses generales; puede con-
siderarse como uu mero Consejo municipal.

10.—La administracion ordinaria de justicia corres-
ponde en Constantinopla y en Roma, A los prefectos,

y fuera, a los presidentes de provincia; salvo en ca-
sos de poca importancia, en los que compete el juz-
gamiento a los funcionarios inferiores, de que trataremos
iuego.

II.—Los presidentes de provincia habian probable-
mente introducido la costumbre de delegar la jurisdic-
<^ion, a la manera que se hacia en tiempos anteriores,
cuando eran diversos el magistrado y gIjuc^, y el no ad-
[ninistrar los delegados rectamente justicia, inducina a
ios emperadores a restringir Ja facultad de delegar. Dio-
j^leciano prescribio que los magistrados provinciales fa-

Jlasen por si mismos, v que no delegasen el conocimien-
t^ sino con justo motivo. En el periodo actual, en-

contramos funcionando a unos judices pcdanei: jiidiccs
por ser delegados del magistrado, y pedanei {peda-
nciis ^de la extension de un pie; por limitarse su juris-

^iccion a litigios de poca monta. El emperador Justi-
niano senalo la cantidad de trescientos solidos, como el

niaximun de la cuantia de que aquellos jueces pudiesen



12—Declarado el cristianismo religion del Estado,
los obispos reciben atribuciones referentes a la guarda yproteccion de los huerfanos y de los pobres; son miem-
bros de las corporaciones que nombran tutores y curado-
res, y estan autorizados para aceptar manumisiones en
las iglesias. Y acostumbrando los cristianos, con siije-
cion al consejo del apostol San Pablo, a comprometer
sus litigios, y siendo de ordinario, los obispos los arbi-
tros; establecense audiencias episcopales (audientice epis-
copates), con j urisdiccion voluntaria.

13-—Con el mismo objeto de proteger a los pobres,
se nombran defensores de las ciudades (defensores civi-
tattim), empleados municipales elegidos por el obispo,
los curiales y mas notables de la ciudad. El cargo dura
cmco anos, y sus principales atribuciones' son: la pre-
vencion de los robos, y su perseguimiento ante la justi-
cia, decidir las causas cuya cuantia no exceda de cin-
cuenta sueldos, y defender a los pobres.

14.—A la muerte de Constantino, volvio la division

y lluctuacion del Poder, residiendo el gobierno ora en
varios augustos, ora en augustos v cesares (segun la cla-
siticacion diocleciana), ora en un emperador. En medio
de las transformacianes del gobierno subsistia la unidad
del impeno: distribuiase entre los principes el mando de
las piovincias considerandose, sinembargo, estas como
partes de un solo cuerpo. Mas, elevado el emperador
leodosio, separa a fines del siglo IV (^qs T C), el impe-
no de Oriente del de Occidente, con sendos sobera-
nos sin subordinacion entre si.

H.^ ?rf ,°^'^^"V^
^q^ella separacion, continua la uni-

^frl?
Derecho, de manera que las constitucionesson

dictadas por los emperadores de Oriente y de Occidente
y iienen en ambos imperios igual fuerza obligatoria.

^^^
I5-—Precario fue el imperio de Occidente. Que

sea por su debilidad a causa de la separacion, que
sea por inhabilidad de los emperadores, 6 por la po-
lencia de los barbaros aguerridos por los romanos
mismos, o por otras causas; es lo cierto que a po-
co prmcipio la invasion al imperio de Occidente,
por pueblos barbaros del Norte y Este de Europa;

J.Sn'i..
'
^" ^^^Itimo tercio del siglo V (475 J ^^

asi.ntanse sobre los escombros y cenizas de la Roma

f.L°.'
Cesares; el vandalo, el godo, el visigodo, el

franco el borgonon, el ostrogodo y otras tribus pro-
venientes del Setentrion. Medio siglo mds tarde, Jus-
tiniano decide recuperar aquel imperio, v consiguiendo,
por medio de sus capitanes Belisario v Narces, so-
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meter el Africa e Italia; forma de esta un exarcado
cuya capital es Ravena.

i6.-~Conocidas las transformaciones y constitucion
del Imperio, pasemos a nuestro objeto principal.

La voluntad expresa 6 tacita del Emperador es la linica
fuente de la ley. El derecho escrito se reduce a las cons-
tituciones imperiales, el no escrito, a la costumbrc. Esta
nabia tornado las mas varias formas, a causa de la diver-
sidad de usos de los diferentes pueblos, que componian
el Imperio. Y dabase tal fuerza a la costumbre, que ser-
via no solo para completar la ley 6 suplirla; sino que aun
se la consideraba superior. Preponderancia insosteni-
ble, porque la manifestacion meramente presunta de
la voluntad legislativa no podia prevalecer sobre la
declaracion explicita. Para evitar dudas al respecto,
Constantino estatuyo que no tuviese valor la costum-
bre contraria a la ley 6 al derecho.

ij.—Aun cuando no hubiese, que sepamos, ley sus-
pensiva de los jurisconsultos autorizados a responder;
despues de Alejandro Severo no parece ninguno. Bien
fuese por la accion mortifera del despotismo, que coar-
tando la libertad individual, enerva las dem^s faculta-
des racionales; bien por la continuidad de una guerra de
todos contra todos, bien como consecuencia del sistema
implantado por Adriano; segun el cual, teniendo el juez
que someterse en sus resoluciones al dictamen de los ju-
risconsultos autorizados, venia a ser a modo de un agen-
te mecanico para la aplicacion de aquel dictamen. Esto,
pnvando frecuentemente aljuez del raciocinio, accion
peculiar de la inteligencia, tenia que embotar esta facul-

No habia jurisconsultos nuevos, pero subsi
-"coridad de los antiguos; er
^apiniano, Paulo y Ulpiano,
timos y Marciano, puesto a 1 .

Clones: cuales explicativas, cuales criticas; presentaronse
dificultades en la aplicacion de las doctrinas de Papinia-
no, que gozaba de la mayor reputacidn. Por obviar-
^as Constantino dict6 una constitucion enque declarola
Ijuiidad de aquellas anotaciones. Declaratoria que no
^ejana de amenguar el credito de los anotadores, y sien-

^^ Paulo de los jurisconsultos mds autorizados en Orien-
?\ ^"''girian nuevos tropiezos; a salvar los cuales, ven-
J"ia poco despues, una constitucion en que el propio
J-onstantino decidio que las obras de Paulo, no referen-
•-s a Papiniano, pcrmanccian en vigor.

utoridad de los antieruos; entre los cuales se contaban
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i8.—Sinembargo, aquellas disposiciones dejaban en

pie la autoridad de muchos jurisconsuJtos del periodo
precedeiite. Cuando ellos eran de encontrados parece-

res, el juez, enervada 1g habilidad de juzgar por su pro-

pio criterio; se veri'a embarazado al ponderarlos. Vero-
similmente a fin de prevonirlo, Teodosio expide en elsi-

glo V (426 J C) una constitucion, conocida con el nom-
bre de Lev de citas, que resuelve; i? que se consideren
jurisconsultos autorizados solamente los cinco predichos:

Cayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino (sin to-

marse en cuenta las anotaciones de Paulo y Ulpiano a

Papiniano) y aquellos cuyas obras fuesen citadas por los

cinco: 2? que el juez, verificando las citas, fallase con-

forme al dictamen del mayor niimero: 3 ' que en igualdad

de votos, prevaleciese la doctrinade Papiniano; y 4 que

en los demas casos, el juez siguiese la'opinion mas acer-

tada, en su concepto. Reducida desde entonces, la ac-

cion de jueces y defensores a verificar la exactitud de ci-

tas, y a contar votos; obstruyose elraciocinio, y en eon-

secuencia, se paralizo el desarrollo de la Jurisprudencia,
ciencia esencialmente abstracta. Por ultimo, Justiano

la dio el golpe de gracia, declarandose en una Novela, el

unico competente para interpretar las leyes y doctrinas.

19.—Los particulares conocieron, comoen el periodo

anterior, la utilidad de coleccionarlas constituciones im-

periales que, publicadas aislada y sucesivamente, eran en

parte desconocidas 6 se dudaba de la existencia de algu-

nas. A mediados del siglo IV, Hermogenes 6 Hermoge-
niano di6 a luz una coleccion, que probablemente fue

una continuaci6n del codigo Gregorian o (P 3'*. 17)7 X .1^®

como este, por ser metodica, tomo el nombre de codigOi

aun cuando no hubiese recibido sancion legislativa.

20,—No dejo, con todo, de estimular a los empera-

dores. Algunos aiios despues de publicado el Codigo

Hermogeniano, el emperapor Teodosio el joven nomhiO
comisiones presididas por Antioco, prefecto del pretorio,

para que revisaran y coleccionaran, en la forma de aque-

llos codigos, las constituciones dictadas desde Constan-

tino. Y en efecto, en 439 J C se promulgo como ley, ^^^

los imperios de Oriente y Occidente, el Codigo Teodo-

siano. Dividese en 16 libros y estos en titulos: lo ^^'

nifiesta una parte del Codigo que ha llegado hasta nos-

otros.

21.—Las constituciones dictadas despues de la pro-

mulgacion del Codigo Teodosiano, se Uamaron ^^^f^J'f''
barbarismo formado de la contraccion de las palao^*"

novce constittttiones.
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22.—Los pueblos barbaros que invadieron el Occi-
dente, si bien Uevaban consigo sus leyes, respetaban las
de los vencidos, relativas a las relaciones civiles; de don-
de naci5 la regla de que los derechos de cada individuo
se determinasea con sujecion a las leyes de su uacionali-
dad. Y siendo la capital razon de diferencia, respecto
de los individuos, la de ser unos conquistadorf^s (barba-
ros), y otros, conquistados (romanos); dislinguianse las

leyes, en romanas y barbaras, e hicieronse algunas co-
lecciones de aquellas.

23.—Alarico rev de los visigodos, los cuales ensefio-
rearon las Galias;' proyect6 una compilacion de leyes

obligatorias para sus subditos romanos, y encargo la rea-

lizaci6n del proyecto al conde Goyarico (probablemente)
presidente de una junta designada al efecto. Hecha la

coleccion, la sometio el rey, conforme a las costumbres
de su pueblo, a la deliberacion de una junta de notables,

y aprobada, fue promulgado el Codigo de Alarico, a prin-

cipios del siglo VI. Los ejemplares que se emitian iban
por autoridad real, refrendados por Aniano, v acompa-
fiados de un decreto, en que Alarico conminaba con
penas severas a los magistrados de su dependencia,
que permitiesen alegar otras leyes, que las de su Codigo;
en las materias comprendidas en el. El decreto co-

menzaba con la palabra Coiimonitorium; dc \o cualy
del nombre del refrendario, diose en los siglos medios,
en Uamar al Codigo 6 Breviario de Alarico, el Breviario
de Aniano, el Conmomtoriiim.

Componese ese Codigo de constituciones imperiales

y doctrinas de jurisconsultos; unas y otras de ongen ro-

mano, estas conservan la deaominacion dejus y aque-
llas de leges. Las leyes comprenden un extracto de-los

<liez y seis libros del C6digo Teodosiano, y una sene de
novellas expedidas por los emoeradores desde Teodosio
hasta Severo. Las doctrinas de los jurisconsultos sancio-

nadas, son: un epitome de las Instituciones de Gayo cm-
<^o hbros de las sentencias de Paulo, trecc titulos del Co-

Jigo Gregoriano, dos del Hermogeniano, y al ultimo un
ii'agmento de las respuestasde Papiniano. Entre las doc-
trinas de los jurisconsultos, incluyeronse los Codigos
<^regorianoy Hermogeniano, en consiJeraci6n,sm duda,

el mismo C6digo de Alarico se^xpresa, que los redacto-
^es no adoptarc?n sino lo estnctamente necesario, es difi-

^il explicar por que tomaron solo un pequeno fragmento
^"^l acreditado Papiniano. Probablemente se halla

^lunco el ejempiar del refcrido Codigo, que ha llegado
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iiasta nosatros. El propio Cddigo de Alarico es citade

en la Edad media, con los nombres de Lex Theodosiana,
Corpus Theodosianum, Liber legum, Lex romana.

24.—Coetaneo de la coleccion en que nos hemos
ocupado, es el Edict© de Teodorico rey de los ostrogo-

dos, los que se asentaron en la mayor parte de Italia,

Publicose en Roma en uno de los ailos 500 a 506 J C, y
sus disposiciones, basadas en leyes romanas, se referian

al Derecbo publico.
25.—Algo mas tarde, Gondebaldo rey de la Borgofla

public6 una coleccidn denominada Ley romana de la

Borgona, formada de algunas disposiciones romanas sa-

cadas del origen, y de un resumen del C6digo de Alari-

co. Esta colecci6n conociose tambien con el nombrede
Papiani Responsum, Yerosimilmenie, porque terminando
ese Cddigo, con un fragment© de Papiniano, y hallando-
se este nombre escrito por abreviatura Papiani; se juzg6

que tal fragment© contenia el titulo de la ©bra y el nom-
bre del autor, y se la llamd, en consecuencia, Papiani
Responsum.
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CAPITULO II

fisiolog/a de da celula

En toda celula se verifican tres funciones esenciales,
que son

: trabajar, nutrirse y dividirse, y estas
Clones son las que, en resumen, constituyen la vida d
toda celula.

La celula viva se encuentra fabricando constante
mente sustancias nuevas, pero dependientes y a espen
"sas de las sustancias que constituyen a la celula en es-

tado de reposo; por esta actividad vital de fabricar nue
yas sustancias se dice con razon, que la celula trabaja
La celula rcspira y toma oxigeno, y este oxigeno qu(
«a absorvido lo consume oxidando directamente al pro
topasma: la oxidacion del protoplasma da por resulta

^p la elaboracion de nuevas sustancias que son siempre,
^»no individualmente, por lo menos en conjunto, mas
oxidadas que las sustancias de donde se han derivado
^s decir, mas oxidadas que las sustancias del protoplas
'"a no oxigenado.

Ln los fenomenos de respiracion, 6 mas bien de
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trabajo de la cclula, se verifican reacciones quimicas que,

como en toda reaccion, dan lugar a desarrollo de calor,

y de aqiif la motilidad; pues a causa de la produccion

de calorico queda en consecuencia cierta cantidad de

fuerza viva en libertad, y esta se manifiesta bajo la forma

de trabajo fisico, es decir de movimiento; pero, como la

cdlula no es un simple aparato fisico-qui'mico, sino que

es un organismo vivlente, ejecuta como tal otro fenome-

no muy iniportante y este es el de abastecerse de ener-

gias vitales y guardarlas, para luego repartirlas, segun

se encuentre solicitada por diversas exitaciones, dando,

de esta manera, lugar a los fenomenos de exitabiUdad.

Otro modo de trabajo de la celula observamos en

dos funciones fisiologicas que en ella se operan. estas

son : en la desasimilacion y en la asimilacion. Para dar

lugar a los fenomenos de desasimilacion la celula gasta

en sus distintos trabajos una parte de su plasma ; y, pa-

ra'^ la ashnilacion, toma de las sustancias que la banan,

aquellas que necesita, aquellas sustancias nutritivas que

le son propias para reponcr las perdidas ocasionadas por

la desasimilacion
; pero como no es posible que la celu-

la tome al acaso esas sustancias nutritivas, desde el mo-
mento que no se encuentran en el estado que ella las

necesita, trabaja la celula en hacerlas asimilables, es de-

cir, hace sufrir a dichas sustancias una transformacion
por la que las vuelve semejantes a ella, y, por consi-

guiente, capaces de que al ser absorvidas por la celula,

esta vuelva a sn estado inicial. Tanto este fenomeno de

asirnilacion como el de desasimilacion, constituyen la nu-

Si tanto la asimilacion como la desasimilacion fue-

ran iguales, si fueran equivalentes y las cosas marcharan
de ese modo, facilmente se concebiria un organismo en

el que verificandose estos fenomenos indefinidaniente,

se conservara siempre de la misma manera ;
mas en la

celula, como en todo ente de nuestro mundo finite, no se

efectuan esos fenomenos con tan monotona regularidad,

sino que hay en la celula un determinado tiempo duran-

te el cual sus funciones de asimilacion son mas activas,

son mayores. tiempo en el cual la celula se desarrolla, cre-

ce; y asi tambien hay para la celula otro tiempo en ei
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cual se multiplica
;

piies coaio todo organismo viviente

tiene un li'mite en su desarrollo, un limite en su creci-

miento y, llegado a el, se divide, se reproduce y vuelve
a su estado primitive, 6 muere. De tal suerte que la^re-

produccion trae consigo el crecimiento, asi como el cre-

cimiento, la division.

For lo expuesto se deduce que las principales pro-

piedades y las principales funciones de la celula, durante
su siclo evolutivo, se reducen a tres esenciales, que son

:

I? Trabajo; es decir, fabricacion de sustancias nue-
vas de las que algunas son oxigenadas y dan lugar a los

fenonienos de respiracion, elaboracion de sustancias con
produccion de calor, y, por ende, de movimientos que
provocan la exitabilidad y que envuelven los fenomenos
de desasimilacion

:

2" Asimilacion ; es decir, reparacion de las perdi-

das ocasionadas por el trabajo, y, como consecuencia de
la actividad en la asimilacion, el creciniiento, y;

3^^ Division, es decir, reproduccion efectuada por
el creciniiento y a la vez causa del creciniiento.

estos fenomenos de una nianera mas
lida

Como hemos visto ya que el trabajo de la celula se

ivide en dos partes principales, como son: la produccion
e sustancias y la produccion de movimientos, es preci-

3 nacer este estudio separadamente.

Kn las sustancias elaboradas por la celula tenemos
>e distinguir dos clases de productos; i? los produc-
es de excrecion que son engendrados como consecuen-
^ inevitable del trabajo de la celula en la produccion
' sustancias utiles. 6 de movimientos, productos dani-
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nos al organlsmo, y 2? los productos de secrecion que

son utiles al organismo. Tenemos, pues, que las sustan-

cias producidas por la celula, pueden dividirse en dos ca-

tegorias, segun sea que dichas sustancias permanezcan

en el interior de la celula, 6 que esten destinadas a ser

expelidas fuera de ella.

I? Productos de excrecion, que se dividen a su vez

aj Entre los productos de excrecioti externa tene-

mos en primer lugar el acido carbonico y el vapor de

agua
;
productos que, ya sea porque la celula se encuen-

tre situada en un medio liquido, 6 sea porque la tempe-

ratura de dichos productos es inferior a su punto de con-

densacion, siempre son desprendidos en el estado gazeo-

so 6 en el estado liquido. Los ultimos productos de

desasimilacion se encuentran constituidos por estas dos

sustancias; porque ellas ban vuelto al estado mineral

mas simple y por lo tantoson mas estables. En segun

-

do lugar vienen la urea, el acido urico, el acido hipurico,

las sustancias colorantes de la bilis, &., &.
bj Como la celula no necesita conservar las sus-

tancias que le son daninas, es la razon por la que los pro-

ductos de excrecion interna son bastante raros. Co"

todo, se ha visto que estos productos perjudiciales a la

celula, forman en algunas de estas concreciones solidas a

manera de calculos, y se las encuentra contenidas en

una vacuola.
2'-' Los productos de secrecion de la celula tambien

son internos y externos.

«/ Sumamente numerosos y de muy diversa natu-

raleza son los productos de secrecion interna, algunos son

destinados a ser de nuevo absorvidos en el momento en

que haya necesidad de ellos, y, por tanto, constituyen ver-

daderas reservas alimenticias, estas reservas son nueva-

mente absorvidas por la celula, ya sea porque la alimen^

tacion no satisface su objeto, ya por ser necesarias duran

la vidadel adulto, ya durante el tiempo en que se verincan

los fenomenos de la reproduccion, 6 ya tambien en el mo

mento en que el ser encontrandose sin tener aiin los 6rga

nos indispensablemente necesarios para recoger los^^

mentos y digerirlos, tenga de nutrirse por su cuenta. ^ ^



te gnipo de sustancias destinadas al objeto supradicho,

pertenecen algunos productos conio el aceite, el glicoge-
no, el almidon, &., &.; y tambien pertenecen a este nu-
mero las sustancias alimenticias que conocemos con el

nombre de leciticas; y que para diferenciarlas, se les

ha A^x\omm^d.o protohciticas, cuando ellas se encuentran
depositadas en el huev^o no segmentado. y dcutoleciticas

cuando estan depositadas en las celulas del embrion.
Otros productos de secrecion interna, como el pigmento
coroidiano, estan destinados unicamente a desempenar
el papel de cuerpos protectores de ciertos organos muy
sensibles, otros son tambien destinados a colorear los

tegumentos y son pigmentos inertes; cuerpos que en
el organismo desempeiian un papel completamente pa-

sivo; a este grupo pertenecen la mielina de las hbras
nervnosas, los esqueletos intracelulares de ciertos zoofi-

tos
; sin embargo existen diversos productos que juegan

un papel quimico, tal sucede con el pigmento retiniano,

con la hemoglobina de los globulos nucleados de la san-

gre y con los diversos fermentos que contienen las celu-

las, por cierto con entera independencia de los fermen-
tos que son emitidos despues por celulas glandulares es-

peciales. En fin, hay productos que estan destinados a
perfeccionar y a acompafiar una funcion necesaria y ac
tiva, y que constituyen verdaderos aparatos intracelula-

res: tales son los pequefios prismas que por su union y
ahneamiento en longitud y anchura, constituyen las fibri-

llas musculares estriadas, que estan formadas principal-

niente de musculina y que los conocemos con el nombre
«e sarcoblastos.

bj Son tambien muy interesantes y sumamente va-

nados los productos de secrecion externa, Cicrtas sus-

tancias liquidas, elaboradas por glandulas secretortas,

como la saliva, el jugo gastrico, las lagrimas &. &. ban
^Jdo colocadas en el primer lugar entre los productos de
secrecion; en seguida vienen otros productos como la

niembrana externa 6 secundaria, que se encuentra forma-
da de queratina. en ciertos animales, y que se impregna
^ e divcrsas sustancias, como es de cal 6 sales calcareas,
tie sihcti &. &. la cuticula de los insectos y crustaceos

•^l^'e, por lo general, se impregna ulteriormente de cal; la
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masa gelatinosa de las colonias zoolgleicas de las bacte-

rias &. &. y en estos ultimos tiempos se ha hecho ingre-

sar en este grupo, a la masa fundamental del cartilago

de los huesos y a la siistancia intercelular de los tegidos

conjuntivos (fibras elasticas y fibras conjuntivas).

Como esta idea hace ver a los organismos scperio-

res, como organismos formados por agregaciones celula-

res de una constitucion tipica, simplihcay ensancha sobre

manera el conocimiento de los organismos superiores,

pues de este modo se hace facil el conocimiento de todo

lojque en la celula no es citoplasma 6 nucleo, y, en con-

secuencia, se hace facil la comprension de todo lo queen

dichos organismos no es celula.

Siendo los pruductos de la celula homologos bajo el

punto de vista morfologico y aunque bajo otro aspecto

sean en si muy diferentes, se ha colocado en el rango de

Producios, de la celula, a todos estos productos, ya scan

internos 6 externos, secretados 6 excretados, y sea que es-

ten 6 no destinados a salir de ella. Como de lo qne ya

se ha expuesto podria resultar algo de confusion, con-

viene repetir, que, para diferenciar estos productos selos

ha dividido en excretados, es decir daiiinos y en secre-

tados, es decir utiles; y, ademas, manifestaremos en ge

neral las principales diferencias que entre ellos existe

bajo el punto de vista quimico. La diferencia capital

consiste en que algunos productos son elaborados sin in-

tervencion del oxigeno, sin oxidacion, y en los otros m-

terviene el oxigeno directamente; entre los prinieros,

que constituyen el mayor numero y que son sustancias

que provienen de desdoblamientos del protoplasnia, ope-

rados con hidratacion y sin oxidacion, encontramos, no

solo las sustancias que directa e inmediatamente se de-

rivan de la albumina y tantas otras como la miosina, lo^

prismas musculares, los fermentosde las gkindulas dig^-"'''

tivas, la hemoglobina, los alcoholes como la colcsterina,

los hidratos de carbono, el azucar, el <dic6qeno, el almidon

y la serie de cuerpos grascs que se forman sin oxidacion

y por lo tanto con poco 6 nada de calor, sino que tani-

bien las aminas como la glicocola, leucina. tirosina,

taurina iv:. &. y las ammas como la urea y demas susi

cias que pertencen al grupo del acido iirico, se forn^'^"



de igual manera. Cuando algunos cuerpos como las

grasas y el azucar. tienen que ser transformados en pro-
ductos mas simples como son el acido carbonico y el

vapor de agua (siendo estos los mas importantes) enton-
ces es cuando interviene el oxigeno y solo entonces es
cuando debido a la intervencion del oxigeno se produce
el calor, de donde se deriva la fuerza viva necesaria para
la produccion de movimiento. Se ve, pues, que para la

oxidacion de los productos, y para la produccion del calor

y de los movimientos sirve y es necesario el* oxigeno.

En la celula se suceden muy diversas y numerosas
clases de movimientos; asi tenemos los movimientos de
las pestanas vibratiles. las diterentes clases de movimien-
tos que se producen durante la division celular, sea esta
directa 6 indirecta; los movimientos musculares, la rota-
cion y circulacion del protoplasma y los movimientos
efectuados por el protoplasma en la emision de pseudo-
podos.

El fenomeno de la emision dc pscudopodos consiste
en que del cuerpo del protoplasma se extiende un punto
ciialquiera, se alarga, y arrastra tras si las suntancias que
se encuentran situadas en las partes centrales. El punto
que se extiende en un sentido cualquiera corresponde a
1^ capa hialina que, como se sabe, limita el protoplasma
central gran uloso, y este contenido central granuloso es
el c|ue se cncuentra arrastrado por la prolongacion del

l;i"^t<> de la capa hialina. quedando desde luego constitui-
^'^^ el pscudopodo; luego sucede ciue este se cnntrar.
^uel\e por un fenomeno inverso a su estado inicial y
*-^to se llama la retraccion del pseudopodo.



tido determinaclo, movimientos vibratorios de las pes-

tanas, las que no son otra cosa que prolongaciones pro-

toplasjnicas automoviles. Por ultimo los * '

musculares son producldos por la contraccion de unos
aparatos especiales, las fibrillas. Para que se produzcan
estos movimientos es necesario una excitacion, pues son
siempre provocados

. por ella, porque sicndo el proto-

plasma excitable, es por lo tanto sensible y cuando sufre

una excitacion, sea que esta tenga su origen en el, ofuera
de el, responde a esa excitacion con un movimiento;
variando si el movimiento segun sea la naturaleza del

excitante; pues si el excitante es mecanico como el con-
tacto, los choques &. tendremos una clase de movimien-
to; si el excitante es fisico, como el calor, la electricidad,
la luz &.; tendremos otra clase de movimiento y si el

excitante es quimico, como lo son todas las sustancias
quimicas, veremos una muy distinta clase de movimien-
to y, es debido a esto, que v. g. el musculo extriado es

insensible a la luz; pero en cambio es muy sensible al

Cuando tratanios dc los productos celulares y del

movimiento, tambien nos ocupamos de la respiracion y
de la desasimilacion celular; queda, pues, el estudioMe
los tenomenos de nutricion (aunque esta palabra tiene un
sentido muy lato) reducido a la asimilacion, yl a pesar
de que el crecimiento es fenomeno que mas directamente
se rehere a la division, por cuanto es causa de ella: sin-

embargo lo estudiaremos en este lucrar, por cuanto el

depende de la nutricion.



mar las sustancias tomadas de un medio comun, en pro-
pias, es lo que se llama y constituye la asimilacion. Para
verificar este acto nutritive, la celula toma de las sustan-
cias albuminoideas ternarias y salinas que se encuentran
en disolucion y que ningima de ellas tiene una com-
posicion conveniente, repito, la celula toma las sustan-
cias que necesita y hace las nucleinas, las nucleo-al-
buminas, las globulinas, las grasas, los azucares &. , &.
t-ste trabajo, sumamente interesante y maravilloso, cons-
tituye uno de los mas notables caracteres de la materia
organizada, uno de los caracteres sobresalientes en que
admiramos el poder del Hacedor Supremo; pues, la

celula no hace una nucleina. una globulina, una pirenina
cualquiera, sino la variedad que le es precisamente nece-
saria, y la que despues la deposita en un lugar deter-
minado.

A las celulas secretorias se le atribuyen propiedades
reductrices y por haberse encontrado fermentos en dichas
celulas, se cree que son fermentaciones las que intervienen
en los fenomenos de asimilacion, aunque en la actualidad
se encuentra muy obscura la naturaleza de las reacciones
etectuadas. En 1894 el Seiior A. Gautier, manifesto
que en^ las celulas en que se verifican los fenomenos de
oxidacion, la fijacion del oxijeno se efectiia solo por un
trabajo dinamico 6 material y que. por tanto, muchas
celulas no son un medio oxidante. Chauveau ha puesto
en evidencia que los musculos tienen propiedades reducto-
ras cuando estan en reposo y que estando en actividad
tienen propiedades oxidantes; para comprobar esto se
ha vahdo de un procedimiento muy sencillo, que consiste
en mtroducir una aguja de acero, bien pulimentada, en
el mterior de un musculo; ahora bien, si el musculo esta
^n reposo la aguja permanecera brillante; pero si el

musculo entra en actividad la sui3<;rficie de dicha aguja
se vera opacada por la oxidacion que en la superficie de

La membrana celular se extiende, se p(
"^oleculas se separan y al separarse deja



que luego son ocupados por nuevas moleculas; repitie'n-

dose este fenomeno sucesivamente durante todo el cre-

cimiento y quedando la membrana siempre completa y
en perfecto estado.

La celula crece a beneficio de fenomenos osmoticos;
la celula crece sin que sus partes sufran otra modificacion
que la de aumentar en volumen, pues solo hay una adicion
de nuevas moleculas quimicas a las moleculas de sustan-
cias ya existentes; porque tan solo hoy una yuxta-po-
sicion de estas nuevas moleculas, a los grupos de masas
de sustancias qufmicas de que se compone la celula, sus-

tancias que tambien se encuentran yuxta-puestas y mas 6
menos intimamente mezcladas en cada organo de la

celula, cualquiera que sea su estructura. El crecimiento
de la celula se efectua, pues, casi esclusivamente por

intussucepcion.
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ACTAS DE LA JUNTA UMVEUSITARIA

Sesion de 22 de Noviembre de 1895

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Se-
fiores Doctores Gandara, Casares, Cardenas y Guerra.

Lei'da el acta correspondiente al 6 del actual, fue

aprobada.

Se dio cLienta con una solicitud del Senor Luis A.
^anchez B., en la que pide que se faculte al R. P. Rector
del Colegio de S. Gabriel, para la matn'cula del Senor
Alfredo Coloma en segundo ano de Filosofia, y se man-
do pasar al Subdirector para que informe.

Se aprobo el informe que declara validos los estudios
de Filosofia y Humanidades, hechos en Pasto, por los

^enores Carlos y Zoilo Ona, y el que deniega a varios
estudiantes el exonerarlos de los examenes relativos a

ejercicios practicos de Matematicas inferiores y Fisica.

La solicitud del Senor L. Fernando Ruiz sobre dis-

pensa de las faltas de asistencia al curso de Filosofia, pa-
so al Senor Subdirector para que informe.

.

El Senor Decano de la Facultad de Jurisprudencia
^^•is6 a la Junta que el Senor Doctor Modesto A. Pena-
herrera habia indicado para s-istituto al Senor Luis E.
«i'eno, en las clases de Economia Politica y Legislacion;
^^ cual fue aceptado.



Doctor Adolfo Paez habia indicado la obra de Lastarria

para texto de Ciencia Constitucional y la de Colmeiro

para Ciencia Administrativa, y se resolvio que se acepte la

de Lastarria, pero solo para el presente ano; y que, en

ciianto al de Ciencia Administrativa se pida indicacion a

la Facultad de Jurisprudencta para que designe otro tex-

to, por haberse negado el de Colmeiro.
Cerrose la sesion.

El Rector,

Luis F. Boria.

Daniel Biirbano de Lara.

' de 2() de Noviet?ibre de 1895

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

res Doctores Gandara, Casares, Cevallos y Guerra.
Aprobose el acta de 29 del presente.
Leidos los informes sobre tesis dadas respectiva-

mente por las comisiones de las Facultades de Jurispru-

dencia y Medicina, se resolvio que una comision mixta

informe de nuevo sobre la idea general, esto es, sobre si

conviene 6 no la tesis.

Lcidos tambien los informes sobre sabatinas, dispu-

sose que el de la comision de la Facultad de JurisprU;

dencia, pasara al Senor Decano de la facultad de Medi-

cina, para que lo examine otra comision.
Se presento este oficio :—Senor Presidente de la

Junta Universitaria.—La Facultad de Medicina, en se-

sion de 21 del presente, aprobo la siguiente mocion:

"I? Que los medicos del Hospital civil, sean los encar-

gados de la ensenanza Clinica oficial
; y que solo ellos

tengan el deber de conferir certificados a los estudiantes

que lo soliciten. excepto los alumnos internos y externos

del Hospital militar. que pueden obtener esos certifica-
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dos de los profesores respectivos
; y 29, que se obligue

a asistir al^ Hospital a los alumnos d'esde el tercerano in-

clusive, asi como a los de primero y segundo ano a las

clases practicas de "Quimica analitica." Ademas de la

precitada mocion, se resolvio tambien que el profesor de
Anatomia se dirija al Senor Gobernador de la Provincia,
pidiendole que proporcione todos los elementos necesa-
nos para que ese estudio sea esencialmente practice en
el Hospital. Es de esta manera como tengo el honor de
dejar contestado a su estimable oficio de 15 del presen-
te.—Dios y Libertad.—Lino Cardenas."

Puesto a discusion, paso a segunda el primer punto
de los indicados en el oficio.

El mismo Senor Decano indico que era necesario
que los estudiantes de Medicina asistan desde el primer
ano hasta el cuarto a las Boticas, a fin de que estudien
practicamente la manera de preparar los medicamentos.

La solicitud del Senor J. Alejandrino Velasco, so-
bre pago de sueldos, como profesor de Matematicas y
que se le reconozca como a profesor jubilado, para el

abono de sus emolumentos en lo sucesivo, se mando pa
sar a los Senores Decano de la Facultad de Jurispru-
denciay Subdirector de Estudios, para que informen.

Pusose en conocimiento de la Junta el oficio en que
comunica el Senor Profesor de Derecho Practico, que se
ha oficiado al Seiior Agustfn Balarezo, para darle, con
arreglo a la ley, lecciones de Codigo de Enjuiciamentos
civiles; y se aprobo el siguiente informe:—"Senor Pre-
^:idente de la Junta Universitaria.-Una vez que el Se-
nor Profesor de Derecho Practico, se conviene en dictar
al Senor Balarezo una clase especial, creo que debe au-
tonzarse a este Seiior para que curse las materias cuyo
examen le falta, pero sin dispensarle de la matricula, que
es requisito previo para ganar los anos escolares.—Tal

^^
nil concepto, salvo el mas acertado de la H. Junta

'^ niversitaria.—Quito, Noviembre is de 1895.—C. Ca-
sares."

.^^ leyo la solicitud del Senor Luis A. Sanchez B.
[5-''ativa a que se faculte al Senor Rector del Colegio de
-an Gabriel para que mande matricular en segundo ano
*e niosofia al Senoi^ Alfredo Coloma; y se resolvio que



se ohciara al expresado Senor Rector, indicandole que
se habia prorrog-ado el termino para matricularse.

Se aprobo este otro informe :
—"Seiior Presidente

de la Junta Universitaria.—La solicitud del Senor Luis

F'ernando Ruiz se contrae a demostrar que : por treinta

faltas de la asistencia puntual a las clases de tercer ano
de filosofia, que no han sido declaradas justificadas, se

ve en la imposibilidad de rendir su examsn y matricu-

larse para continuar el curso de Facultad mayor.
El mismo Senor Catedratico de tercer ano deFiloso-

fia ha podido subsanar esta dificultad si hubiese apreciado
el valor de las justas causales que presenta el peticionario.

Al espirar el aiio escolar proximo pasado, vio este jovetf

agitarse^ su patriot llamando a los ciudadanos honrados
que debi'an salvarla aun a costa de su sangre, y, olvidan-

dose de su propio bien, tomo las armas e hizo las crudas

campanas de Norte y Sur de la Republica. En todos

los paises del mundo se venera y estima la elevada vir-

tud del amor a la patria, ya que con ella se garantiza la

existencia del genero humano.
A lo que el Senor Catedratico de tercer ano de Filo-

Sofia ha llamado faltas, yo calificaria de deber sagrado,
SI sagrado deber es salvar a la Nacion de un Gobierno
que la va hundiendo en la afrenta y degradacion.—Me
he complacido, Senor Presidente, al leer los certificados
de los Jefes a cuyas ordenes ha militado el Senor Luis

Pernando Ruiz, observando siempre conducta intacha-

ble. Creo, pues, que la H. Junta Universitaria, por su

acertado juicio, por su acendrado patriotismo v por su

justicia remarcable, debe conceder al solicitante su pedi-

do, salvo el mejor concepto que la guie.—Ouito, Noviem-
bre 29 de 1895.—Antonio Guerra^"

Dada cuenta con el informe sobre el juicio critico

del Senor Doctor Aparicio Betallas T , a la obra del Se-

nor Augusto N. Martinez, resolviose que se devolviera di-

cha obra a su autor, dicicndole: que no habiendo ahora

Pacultad de Ciencias. no hay objeto en examinarla.
La solicitud del Senor' Eliodoro Ayala, presentada

para que se declare valido el titulo de Bachiller, obteni-

do en el Seminario de Pasto, paso al Senor Subdirector

para que informe.



Otra del Senor Juan L. Espinosa, conducente a que

se le permita ejercer su profesion de Medico en virtud

de las certificaciones que acompana, paso tambien para

que informen, a los Sefiores Vicerrector y Decano de

Medicina.

El Senor Rector hizo saber que la Junta Adminis-

trativa, en sesion de i8 del presente. habi'a aprobado la

mocion de que se propusiera a la Junta iJniversitana,

que la renta del Colector de la Universidad fuese el uno

per ciento de las sumas de dinero que reciba del t.rano,

y el seis en las demas que recaude; y discutida la indi-

cacion, fue aprobada.

Scsioji dc 6 dc Di.

Presididc)s por e 1 Senor Rector, asistieron los Seno-

i-es Doctores a. Casares, Cardenas V Cjruer ra.

L<jfda el acta V()rresf)ondiente al 29 de Novi enibre

I'roxin do, fue aprobada con la m
encia a las Botic;

cdificacion 'de que

al hal.)l ar de jla asist a., sc diga: estu-

diantc-
^ de I--armacia y no de Medicina

S( ; presei ' informe:
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Junta sitaria.--El olicio de 1

8
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Segue el caso de cubrir los sueldos del mes de Octubre

y en proporciort a lo que corresponda a todos los profe-

;sores y empleados por dich© mes.- Tal es naestFo eoa-
eepto, salvo siempre el mas acertado de la Junta Univer-
sitaria.—Quito, Diciembre 6 de 1895.—C. Casares.—
Antonio Guerra."

Puesto a discusion, se resolvio qae se di-fiera. su re-

solucion para la proxima Junta.
Se leyo un oficio en que el Senor Ministro de Ins-

truccion Publica, comunica que ha accedido a la peticion^

del Senor Mariano Garcia, relativo a que se le conceda.
matricularse en primer ano de Medicina; v se mandd-
pasar a los Senores Vicerrector y Decano para que in-

formen.
La solicitud del Senor Andres Duarfe Caeva, pi-

diendo que se le dispensen las irregularidades que apa-
reccn de sus certificados obtenidos en el Colegio de S.

Bernardo de Loja ; se mando pasar al Senor Decano de

Jurisprudencia, para que informe.

_
Paso a^ercera discusion el primer punto de los con

tenidos en la mocion aprobada por la Facultad de Medi-
€ina, en sesion de 21 del mes proximo pasado.

Cerrose la sesion.

El Rector.

El Sec

Daniel Jh

Sesion <le 10 dc Diciem(n-e de iSgs

Presididos por el Setior Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Gandara, Casares y Guerra.

Lejda el acta correspondiente al 6 del actual, tue

aprobada.

ElSeuor Rector manifesto que el ol^jeto de la reii-
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nion era el de que se resuelva, si en virtud de la Ley de

Instruccion Publica vigente, debe convocarse la Junta
General de Doctores para la eleccion de Rector y Vice-

rrector, 6 por lo menos cosultar al Jefe Supremo si los

nombrados por el Senor Gobernador de la Provincia,

continuan 6 no desempenando aquellos cargos.

El Senor Doctor Carlos Casaresdijo: queen su

concepto no debi'a hacerse ninguna de las dos cosas. por-

que el Jefe Supremo habia facultado al Gobernador para

esos nombramientos, despues de constarie que faltaban

pocos dias para la eleccion. Que un exceso de delica-

deza del Senor Rector era la causa de la resolucion que

solicitaba y que no convenia tocar ese punto.

El Senor Doctor Cardenas agrego : que aun los

empleos que debieron obtenerse por oposicion se ban

proveido sin ella; lo cual manifiesta, que el Senor Jefe

Supremo prescindio de la ley para organizar la Univer-

sidad
; y que, en consecuencia, no cabia consultarse al

respecto.

El Senor Doctor Guerra opino en el mismo sentido ;

mas como el Senor Rector insistiera, fundandose en que
el Decreto del Senor Gobernador dejo vigente la Ley de
Instruccion Publica, en cuanto no se oponga al mismo
Decreto, y que segun ella deben elegirse Rector y Vi-

cerrector el 20 del presente ; el Senor Doctor Casares
replico: que seria poner al Jefe Supremo en graves^ di-

ncultades
; pues que la misma duda les sobrevendria a

los Rectores y Vicerrectores de otras Universidades y a
Jos Ministros de las Cortes, cuyas elecciones estaban

tambien proximas cuando fueron nombrados; y que, por

tanto, no estaba ni por la consulta.

El Senor Doctor Gandnra : que las razones expues-
tas por los Doctores Casares, Cardenas y Guerra eran

muy fundadas, y que aun cuando el no debia tomar par-

^e en la discusion, opinaba que la consulta, caso de ha-

cerse. sea de una manera privada, a fin de no poner en

-hficultades al Jefe Supremo, respecto de las otras Uni-
versidades.

.

I erminada la discusion, la Junta resolvio : que era
yidente que no podia convocarse la Junta General de
' '< tores para la eleccion de Rector y Yicerrector, ni di
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rigirse consulta oficial al Jefe Supremo ;
pero que faciil-

taba al Senor Rector para que, si lo tuviere a bien, con-

sultase privadamente al Senor General Eloy Alfaro, por

medio del Seiior Gobernador de la provincia.

Se aprobo el siguiente informe sobre la solicitud del

Senor Santiago J. Duarte.—"Senor Presidente de la

Junta Universitaria.—La calihcacion de los certificados

para la declaratoria de aptitud para los grados, corres-

ponde a la respectiva Facultad ; por tanto. cree el in-

frascrito, que el peticionario debe presentar los compro-

bantes a la Facultad de Jurisprudencia, ya que no apa-

rece la resolucion que esta debio dictar.—Quito, Diciem-

bre lo de 1895.—^« Casares."

La coniision nombrada para informar sobre el oficio

del Senor Ministro de Instruccion Pdblica pidio que el

Senor Rector aclarase si tal informe lo pedia en via de

consulta; y el Senor Rector expuso: que el decreto en

el cual se dijo: que pasara el oficio a la Junta Universi-

taria. es en realidad una consulta; pues segiin la ordeii

del Ministro, el Rector debe limitarse a ejecutar una re-

solucion que contraviene a la Ley, la que atribuye al an-

tiguo Consejo General de Instruccion Publica, en cuyos

deberes y facultades ha sucedido la Junti Universitaria.

el conceder 6 no matriculas extemporaneas y el dispen-

sar las faltas de asistencia.

Cerrose la sesion.

Sfsw;i dc 13 dc Duicmbi

Presididos por el Senor Rector.
)octores Gandara, Cardenas )- <

Leida el acta de 10 del actual, :



te de la Junta Universitaria.—Los infrascritos profesores

de Medicina y Jurisprudencia, desi^^fnados respectivamen-
te por los Senores Decanos de esas FacLdtades, y consti-

tufdos en comision mixta con el objeto de inforniar, en
general, si es 6 no conveniente que preceda una tesis a!

grade de Doctor, lo hacen como sigue:— Pucsto que to-

davi'a es imposible hacer dicha impiantacion de un modo
provechoso en la P'^acultad de Medicina. la uniformidad
que debe existir en los actos universitarios. no permite

acentarla en la de Jurisprudencia, y, por lo mismo, en ge-

neral y por ahora, no conviene que dicha tesis preceda

algradode Doctor.—Quito, Diciembre 7 de 1895.— Ra-
fael Rodriguez Maldoi?;Kio.—Ezequiel Cevallos Zambra-
no.—Ricardo Ortiz.—Belisario Alban Mestanza.—Ma-
nuel R. Balarezo."

Se leyo la solicitud del Senor Nicanor Larrea L.,

mer ano de Medicina por la de Jurisprudencia; y se man-
do pasar al Senor Subdirector para que informe.

Diose cuenta con el informe de los Senores Docto-
res Casares y Guerra sobre la solicitud del Senor Alejan-
drino Velasco, relativa a jubilacion y pago de sueldos, y
se ordeno que se oficie al expresado Senor Velasco pi-

diendole que presente todos los documentos que acorn

-

pano asu peticion al Consejo General de Instruccion Pu-

cl Jhirbano de I.



ACTAS DK LA JI3TA ADMfMSTlJATlVA

Scs/o^i dc 13 dc Encro dc 1896

Fresididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

res Dotores Gandara y Cevallos.

Leidas las actas de 17 y 23 del mes proximo pasa-

do, fueron aprobadas.

Se aprobaron los siguientes informes.—"Senor Pre-

sidente de la Junta Administrativa de la Universidad

Central.—Senor:~El infrascrito comisionado para infor-

mar acerca de la solicitud del Senor Doctor Jose Boli-

var Barahona, ex-Prosecretario, concretada a pedir se le

permita intercalar en el libro respectivo una acta del 28

de Octubre del ano proximo pasado, conespondiente a

la Facultad de Mateniaticas, opina: que no se debe

acceder a la solicitud; en primer lugar, por cometerse tal-

vez una infraccion y mal ejemplo en lo sucesivo; pues el

libro careceria de credito al consentir en que se interca-

ie una acta; pues a si podian intercalarse unas y des-

aparecer otras: en segundo lugar, porque esa acta es pro-

bable que no fuera sino obra de la imaginacion del ex--

Prosecretario, pues es falso que exista borrador del con-

tenido de dicha acta, como lo asegura el peticionario.

Tal es el parecer del infrascrito, salvo el mas acertado

de la H. Junta.—Quito, Diciembre 23 de 1895.—E^^'

quiel Cevallos Zambrano."
"Senor Presidente de la Junta Administrativa de la

Universidad Central.—Senor:—Vuestra comision encar-

gada de informar acerca de la peticion del R. P- Sodiro.

opina:—Los dos primeros puntos de ese escrito se redu-

cen a pedir cincuenta sucres mensuales para invertirlos

en el cultivo del Jardin Botanico, compra de ''tile^^^^

mdlas etc. y en el pago del sueldo del Ayudante. 1
^ro

cl punto tercero dice: que los paeos los hara seniana
-

mente el Senor Colector, en vista de las planiHas
pre-

>entadas por el Ayudante y autorizadas con la firma ^^
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K. P. Sodiro; entendiendose que el dinero no se dara en

mano de otra persona que en la del Senor Ayudante.

Ahora bien, al darse fiel cumplimiento al contenido

M punto tercero, de suyo desaparecen los dos primeros.

pues si el Senor Colector en vista de las planillas ha-

de hacer los pagos semanales, no hay objeto en senalar

esos cincuenta sucres mensuales y solamente debia orde-

narse que el Senor Colector pague como lo quiere

el pu?tto tercero. Y si se desea que la subvencion del

Jardin Botanico no sea muy onerosa, se deben poner
en conocimiento de esta H. Junta los presupuestcs-

previos para la coleccion de plantas, compra de semillas

etc. y ella juzgara si vota 6 no tal cantidad, debiendo
el Senor Colector pagar solamente el presupuesto men-
sual de los trabajadores en el cultivo del Jardin.

Respecto de que el R. P. Sodiro libremente nom-
bre 6 remueva a sus empleados, me parece bien, salvo al

Senor Ayudante; pues, es mas correcto que todo ent-

pleado proceda 6 dependa de esta H. Junta y no de un

miembro de la Universidad.
Este es, Senor, el parecer del suscrito, salvo el mas

acertado juicio de la H. Junta.—Quito. Enero 13 de

1896.—Ezequiel Cevallos Zambrano.
Se leyo la solicitud del Senor Nicanor J.

Arboleda
en la que propone la impresion de una obra del Senor
doctor Carlos R. Tobar y se mando pasar al Senor
Doctor Penaherrera para que informe.

Paso a la misma comision el reclamo de Eugenia
Espinosa por veinticuatro sucres de sueldos. como por-

tero de la Universidad, debiendo antes informar el Se-

nor Doctor Manuel Baca M., a quien se ordeno oficiar al

efecto.



Scswn del lUc lincro dc 1896.

Presididos por el Senor \'icerrector,

Seiiores Doctores Penaherrera y Cevallos.

Lei'da el acta del 13 del presente, fiie aprobada.

Se dio cuenta con la solicitud del Senor Doctor

Carlos Casares para que se le pague el sueldo que le

corresponde por el mes de Octubre proximo pasado, co-

mo a Profesor jubilado y Bibliotecario; y el Senor Doc-

tor Penaherrera hizo la siguiente mocion: "Que siendo

justa la solicitud del Senor Doctor Casares, se ordene

que el Senor Colector verifique el pago que reclama y
lo mas pronto que le sea posible."

Paso a comision del Senor Doctor Penaherrera la

solicitud del Senor Domingo Cervantes, sobre pago

de sueldos, como conservador de los museos.
Se leyo un oficio del Senor Colector de la Univer-

sidad. en el que consulta si los Sencres Doctores Belisa-

rio Alban Mestanza y Jose Maria Borja estan en el ca-

so de percibir sueldos en este Establecimiento, como
Profesores de Derecho, en su calidad de Ministros de la

Corte Suprema; y se resolvio que se le conteste que los

expresados Senores Doctores estan en el caso de per-

cibir dichos sueldos, segun se ha resuelto a este respecto.

->ecretario,

Pauicl Burba.
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No se leyo el acta de la sesion anterior, por estar
con licencia el Senor Secretario.

Puestas en conocimiento de la Junta las solicitudes
de los Sefiores Profesores Cardenas, Casares (Maiiuel
Maria). Rodriguez Maldonado, Barahona (Rafael) y la
de la Senora Juana Miranda, relativas a pedir el pago
de sueldos dcvengados en Octubre proximo pasado, re-
solviose que se paguen dichos sueldos, tan luego co-
mo los fondos de la Colecturia lo permitan.

Leido el oficio en que el Senor Abelardo Moncayo
anuncia la terminaci6n del inventario de la Biblioteca,
se acordo autorizar al Senor Colector para los gastos en
el arreglo de dos salones de lectura, uno para los Sefio-
res Profesores y otro para los Estudiantes.

Autorizose tambien al Senor Rector

:

1 9 Para la compra del l9 y 2? tomo del "Dicciona-
no de Regimen y Construccion" por J.

Rufino Cuervo.
2? Para los gastos que demande la publicacion de

los "Anales de la Universidad."

3^ Para que pase la respectiva circular a fin de que
no se interrumpa la remision de los periodicos extranje-
ros que se cangean con los Anales; y.

4" Para la compra de un Mimiografo de Edisson.
Leyose la lista en que el Senor Teofiio Espinosa

aetermina los objetos necesarios para los trabajos del
laboratorio de Quimica, y se autorizo al Senor Colec-
tor, para que, de acuerdo con el Senor Espinosa, sumi-
nistre al Laboratorio tales objetos.

Los presupuestos presentados por el Senor Colec-
tor pasaron en comision a los Senores Doctores Gan-
aara, Penaherrera y Cevallos.

La Junta se instruyo despues del siguiente oficio:—
rrofesorado de Botanic?.—Quito. Eebrero 3 de 1896.—

\- ^u^^-^
Rector de la Universidad Central.—Senor:—

P
habiendo veniclo con los demas objetos pediclos a

^'Uropa para esta Universidad, dos clases de papel que
•e habian indicado para el arreglo del Herbario anexo al

v.abinete de Botanica y sabedor que pueden conseguir-
^f^ '"^ Guayaquil en los almacenes del Senor Don Pe-
.^^'« Janer, pido, por el digno orgai

Senor
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lector del Establecimiento para que haga el mensionado

pedido al Senor Janer, segun las muestras que le re-

mitire oportunamente. La cantidad que por abora

se necesita es la de una resma (500 pliegos) de una ca-

lidad, y media resma de otra. Con esta ocasion, pido

tambien a la misma H. Junta ordene al Senor Colector

me proporcione un cajon del tamano que le expresare,

para enviar a Berlin una coleccion de plantas con el

objeto que le he expresado a Ud. personalmente, y que

a su tiempo costee la ex])edici6n.—Dios y Libertad—

Luis Sodiro, S. J.—Puesto en discusiotv se aprobo la

primera parte, condicionalmente; esto es, siempre que

en las cargas que esten en camino no venga el papel

pedido; y en cuanto a la segunda, fue aprobada.

Tambien se aprobaron estos informes

:

''Senor Presidente de la Junta Administrativa.—

Siendo asi que no hay trabajo alguno que deba efectur-

se en la Imprenta de la Universidad, juzgo que convie-

ne el aceptar la impresion de la obra que indica el Se-

nor Arboleda, siempre que este trabajo no obste a los

que deben publicarse en la imprenta como concerniente's

a esta Universidad.—Este mi informe lo sujeto al ilus-

trado juicio de la Junta.—Modesto A. Penaherrera."

"Senor Presidente de la junta Administrativa.-^

Habida cuenta de lo expuesto por el Senor ex-Secreta-

rio. creo que no debe pagarse a Eugenio Espinosa lo que

reclama; y bien al contrario, debe exigirsele pague todo

el valor de los libros que han desaparecido por su culpa-

—Este mi informe lo someto al criterio ilustrado de la

Junta.—Modesto A. Penaherrera.
Paso a comision del Senor Doctor Cevallos las so-

licitudes de los Senores Jose Lino Rodriguez, ReinaW^

Molina y la nomina de los jovenes exonerados de lo.

derechos de grados por la facultad de Jurisprudencia;

)

a comision del Senor Doctor Penaherrera las de los se-

nores Angel Jara y Domingo Cervantes.
Cerrose la sesion.

/:7 Rector,



Sesion de lo de Febr

Presididos por el Senor Rector,
res Vicerrector, Penaherrera y Cevallos.

Lei'das las actas de 27 de Enero proximo pasado y
<^e 3 del actual, fueron aprobadas.

Se dio cuenta con la solicitud del Senor Arturo
Martinez, para que se le mande pagar el sueldo corres-
pondiente al mes de Octubre del ano anterior, y se resol-
V16 pasar al Sefior Dfjctor Cevallos para que informe.

Se leyo un oficio del Senor Ministro de Instruccion
PubJica, en el que avisa que el Senor Jefe Supremo ha
dispensado al Senor Luis A. Teran los derechos corres-
pondientes a los grados de Licenciado y Doctor en Me-
^icina; y se mando que se comunique tal particular al

^enor Rector de la Universidad.

^
Se dio cuenta con la solicitud del Senor Doctor

^on Espinosa de los Monteros, para que se le pague
el sueldo correspondiente al mes de Octubre proximo
pasado, como profesor jubilado

; y puesta a discusion, el
^enor Doctor Gandara, con apoyo del Senor Doctor Pe-
naherrera, hi2o la siguiente mocion, que fue aprobada :

^yue se oficie al Colector para que se pague al Doctor
Jspinosa de los Monteros, cuando haya fondos del mes
e Octubre, sin perjuicio de que sean validos los pa-

gos hechos anteriormente a otros profesores, por aquel

Se leyo un oficio del Senor profesor de Fisica,

^companando un Presupuesto valor de veinticuatro su-
cres treinta centavos que importan las composiciones he-
^_as en yarios aparatos y la compra de utiles y herra-
*^Jentas para componer otros ; y se autorizo al Senor
^o'ector para que de dicha suma.

,. .
^ aprobaron los siguientes informes recaidos en las

^oiicitudes de los Senores Domingo Cervantes y Angel
^' Jara.

Senor Presidente de la Junta Administrativa.—Juz-
^o conveniente que el Seiior Leopoldo Garcia informe
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sobre los puntos que con el se relacionan en la solicitud

que precede.—Quito, Febrero lo de iSgb.—Modesto A.

Penaherrera.

"Senor Presidente de la Junta Administrativa.—El

Senor Jara ha presentado esta solicitud en papel del se-

llo de primera clase
;

pero con esto y todo, observe,

por lo que concierne a lo principal del asunto: que es

menester que el Senor Garcia informe sobre lo que se

indica en la solicitud que precede. Este es mi parecer

que lo someto al criterio ilustrado de la Junta.—Quito,

Febrero lo de 1896.—Modesto A. Penaherrera."

Se leyo el siguiente informe:—Penor Presidente de

la Junta Administrativa.—Senor:—El Senor Reinaldo

Molina no ha presentado hasta hoy documento autentico

de no haber sido satisfecho de los sueldos que solicita.

Por tanto, debe postergarse el pago hasta que acredite

la legalidad de su peticion.—Quito, Febrero 10 de 1896.

—Ezequiel Cevallos Z.—Puesto a discusion el informe, se

resolvio que el Senor Molina presente el nombramiento

que acredite su empleo y que se oficie al Senor Colector

pidiendole que informe, sobre si se le debe al Senor Mo-

lina por el mes de Octubre proximo pasado.

Se aprobaron los siguiente informes:—Senor Presi-

dente de la Junta Administrativa.— Senor:—A Lino

Rodriguez, que solicita se le pague sus sueldos por 0^

meses de Setiembre y Octubre, debe satisfacersele sola-

mente por el ultimo; pues, por el documento que acom-

pana, se vera que no es acreedor a lo que pide.—Quito,

Febrero 10 de 1896.—Ezequiel Cevallos Z.

Senor Presidente de la Junta Administrativa.—Se-

nor:—Las dispensas de derechos de grado de Licencja-

do concedidas por la Facultad de Jurisprudencia a 10

Senores Dario Guerrero, Rafael N. Arcos, Daniel Bur^

bano de Lara, Virgilio Ontaneda y Rafael Vallejo y
^

las de Doctor a los Senores Alejandro Carrera y
Abelar^

do Alvarez son legales: pues el primero es acreedor e^

via de premio y los demas estan inclusos en la gra<^^

concedida por la ley.—Quito, Febrero 10 de 1890-'^

Ezequiel Cevallos Z.

Se dio cuenta en la solicitud del Senor Alejandnno



Velasco para que se le mande pagar el sueldo correspon-
diente al mes de Octubre anterior, y se acordo tratar de
ella cuando se resuelva sobre lajubilacion de dicho Se-

Se leyo la solicitud de varies jovenes para que seles
permita editar un periodico en la imprenta de la Univer-
sidad y se comisiono a los Senores Doctores Gandara,
Penahe y Cevallos para que infori

El Seiior Rector manifesto que la Junta debia auto-
rizar para las refecciones de la antigua Biblioteca, tenien-
do en cuenta el presupuesto presentado por el Senor Ra-
fael Paz y Mino, y se rezolvio autorizando al Senor Doc-
tor Gandara para que contrate con el Senor Paz y Mine,
de acuerdo con el Senor Colector.

Se ordeno que se oficie al Seiior Colector dela Uni-
versidad, previniendole que al pagar los sueldos a los

empleados del Establecimiento, lo haga con preferencia
a los de Secretaria.

Cerrose la sesion.

El AWfor,

Daniel Jhirhano dc Lc

Scsidn del 2 I dc Fchrci'o de 1896

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-
res Vicerrector y Penaherrera.

Leida el acta de 10 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta en la solicitud del Senor Heliodoro

^^aenz, proponiendole al Senor Don Antonio Barahona
como fiador para que responda por los resultados de su
<^mpIeo de conservador del Gabinete de Zoologia. y se



•Ivio que se acepte dicha fianza; y que, en consecuen-

se proceda al otorgamiento de la respectiva (

Cerrose la sesion.

El Recton

Lns F. BoRjA.

. Kl Secretario,

Daniel Jhi rha no de Lar.

Sesion del 24 de Febrero de 1896

Presididos por el Senor Rector, asistleron los Seno-

res Doctores Gandara y Cevallos.

Leidaelacta del 21 delpresente, fue aprobada.

Se leyo el siguiente informe:—Senor Presidente de

la Junta Administrativa.—La peticion del Senor Arturo

Martinez, asi como las de otros que, con el mismo objeto se

han presentado a esta H. Junta, no esta acompanado del

documento respectivo que acreedita lo legal de su solici-

tud. Para dar una solucion pronta y satisfactoria a las

peticiones de este genero, juzgo que esta H. Junta de-

be dirigirse al Senor Colector; pues el, al hacerse cargo

de la Colecturia, ha debido ajustar sus cuentas con el Co-

lector cesante, y mediante esc balance, se debe saber que

profesores no han sido satisfechos de sus sueldos; poi*

tanto, el Senor Colector debe informar si la Colecturia

debe 6 no al Senor Martinez el sueldo que soHcita. i-s-

te es el parecer de vuestra comision, salvo el juicio acer-

tado dela H. Junta.—Quito, Febrero 24 de 1896.—Eze-

quiel Cevallos.

Puesta a discusion, se aprobo el acuerdo siguiente:

La Junta Administrativa, en vista de la solicitud del

Senor Arturo Martinez y del informe del Senor Doctor

Cevallos, acuerda: que toda reclamacion sobre el pag^

de creditos que se pretendan contra la Universidad. se
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presente con los respectivos comprobantes, pues de otra

manera, no se le dara curso.

Se leyo el siguiente informe;—Senor Presidente de
la Junta Administrativa.—"Puesto que el Senor Profesor
de Fisica corrobora en su informe la verdad de lo ex-

puesto por el Senor Jaramillo, es justo que se proceda a
la cancelacion de la fianza hipotecaria que este Senor ha
prestado para el cargo de Ayudante en dicho Gabinete.

Debese ordenar el pago de los sueldos que se reclaman,

previo informe del Sefior Colector de no haberlo satisfe-

cho. Lo expuesto contiene mi parecer, que losomeio al

criterio ilustrado de la Junta.—Quito, Enero 2 de 1886.

—

Modesto A. Penaherrera.—Puesto a discusion, se resolvio

que se pida al Senor Doctor Aparicio Batallas T. el in-

ventario en que consta que el Senor Jaramillo entrego el

laboratorio de Fisica.

Se leyeron las solicitudes de los Senores Luis F.

Sanchez, Bolivar Barahona y Lino M? Flor para que se

les pague los respectivos sueldos correspondientes al mes
de Octubre proximo pasado, y se resolvio que se lescon-
teste diciendoles que arreglen sus peticiones de confor-

midad con el acuerdo de esta fecha.

Se ley6 la solicitud del Senor Teohlo Espinosa J.

relativa al reclamo de sueldos, y se ordeno contestarle
que exprese: que clase de sueldos son los que exije.

Se dio cuenta en el oficio del Doctor Aparicio Bata-
llas, comunicando que ha verificado la entrega de los mu-
seos el Ayudante Senor Don Leopoldo Garcia, y se or-

deno que se le conteste pidiendole el inventario corres-

pondiente.

Paso a comision del Doctor Modesto Penaherrera la

solicitud del Senor Leopoldo Garcia sobre reclamo de
sueldos.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de
Instruccion Publica, en el que comunica, que el Supremo
Cxobierno ha dispensado al Senor Julio R. Barreiro de
los derechos correspondientes a los grados de Licencia-
<-io y L>octor en Jurisprudencia; y se resolvio que se comu-
^^'que al Senor Colector.

Eeido el oficio del Senor ex-Colector Julio Tobar.
^'^ ^1 que avisa que cl Senor Rcinaldo Molina esta paga-



do de sus sueldos hasta el 30 de Septiembre del ano pasa-

do. se ordeno que se pida al Senor Leopoldo Garcia su

nombramiento para ver hasta que fecha ha desempefiado
el cargo dicho Senor Molina.

Se aproboel siguiente informe:
Senor Presidente de la Junta Administrativa.—En

el Reglamento de la Imprenta de esta Universidad, pu-

blicadoen la fecha 16 de Mayo de 1888, se determlna co-

mo deber del Director el contratar las obras que deben
llevar el Visto-bueno del Secretario de la Universidad;

por esto, pues, creo que la solicitud del Senor Presidente

de la "Sociedad Figaro" debe entregarse al Director de

la Imprenta, para que resuelva lo que sea conveniente a

esta Universidad. con respecto a la indicada propuesta.—

-

Conviene si que esta Junta Administrativa haga pre-

al Senor Impren
admitirse publicaciones sobre asuntos de politica, y las

obras deben ser contratadas en tanto que no haya incon-

veniente alguno para las publicaciones que han sido or-

denadas por esta Junta y para las posteriores que fueren

acordadas. Esta es mi opinion, que la someto al ilustra-

do criterio de la Junta.—Quito, F^brero 24 de 1896.—
Modesto A. Penaherrera.

El Senor Rector indico, que en la sesion siguiente,

debia resolverse si se ha de entablar la demanda contra

los miembros de la Junta Administrativa anteriof, por la

devolucion de los fondos que habia entregado al Gobier-

no; y que, en consecuencia, debi'a estudiarse el asuntc—
Cerrose la sesion.

El Rector.

Secretario.

Daniel lilt,
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Sesio/i de 14 dc Enero de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Seno-
res Doctores Borja, Penaherrer^i, Alban Mestanza, Bala*
rezo y Escudero.

Leida el acta de 1 7 de Diciembre proximo pasado,
fue aprobada.

Se declare aptos para el grado de Licenciado a los

Senores Joaquin Larrea L. y Jose Virgilio Ontaneda.
previo informe del Senor Donoso, quien hizo presente
que los docLimentos presentados respectivamente por di-

chos Senores. estaban arreglados a la ley.

El Senor Doctor Penaherrera indico para profesor
sustituto de Derecho Internacional al Senor Doctor Jose
Julian Andrade, y se ordeno que tal indicaciou se ponga
en conocimiento de la Junta Universitaria.

Se acordo que la Facultad se reuna el 18 del actual

^p 3 a 5 p. m., para resolver las solicitudes que, sobre
aispensas de derechos, se presenten hasta el 17.

El Dccauo.

Daniel Burbano dc Lai

ScsioH dc 18 dc Encrodc 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Seno-
^ I doctores Penaherrera, Alban Mestanza. Borja, Bala-
•'O. Escudero yfAndrade.

/'^I'da el acta dc la sesion de 14 del presente, tue
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Se nego la solicitud del Senor Don Victor M. Gar-

ces relativa a pedir se le exonere de los derechos del gra-

de de Doctor en Jurisprudencia, por ser extemporanea.

En seguida se leyeron las de los Senores Benjamin

Yerovi, Pablo F. Calero, Maximiliano Donoso, Dari'o

Guerrero, Rafael Vallejo, Virgilio Ontaneda, Joaquin La-

rrea L, Alejandro Carrera, Rafael N. Arcos, Abelardo

Alvarez, Daniel Burbano de Lara y Alejandro Urresta;

entonces el Senor Decano nombro una comision com-

puesta de los Senores Doctores Borja, Balarezo y Escu-

dero para que informen en la proxima sesion lo mascon-

veniente a estas selicitudes.

Luego despues, vistos los informes presentados por

el Senor Doctor Balarezo, se les declaro aptos para ren-

dir el grado de Licenciado a los Senores Carlos F. Egui-

guren y Heliodoro A. Villacreses.

Cerrose la sesion

lU Decano.

El Secretario.

Daniel Burbano dc Lara.

de 28 de Encyodc 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Borja. Alban Mestanza, Penaherrera, Paez, Bala-

rezo y Andrade.
Leida el acta de 18 de los corrientes, fue aprobada.

Paso a comision del Senor Doctor Borja la solicitud

del Senor Abelardo Alvarez, relativa a que se le decla-

re apto para el grado de Doctor.
, ,

Despues de un momento de receso, restableciose la

sesion. dandose lectura al informe siguiente:
•Senor Decano: Mediante ei examen de los expedien-

tillos acompanados a las solicitudes hechas por alg""<^|^^

jo\('nf.'s, y a fin de ([ue se les declare aptos para la opci^?"
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a grados, ya con el objeto de que se les dispense los de-

rechos correspondientes a estos, la comision ha llegado a

conocer:

I? Que a los Senores Alejandro Carrera y Rafael

Vallejo, debe declararseles con la mencionada aptitud para

los grados de Doctor y Licenciado respectivamente, por

cuanto reunen los requlsitos legales;

2? Que los Senores Maximiliano Donoso y Benja-

min Yerovi, no llenan las condiciones prescritas por el

articulo loo de la Ley de Instruccion Publica, para que

puedan obtener dispensa de los derechos; y
3? Que los demas Senores llenan dichas condiciones

en la proporcion indicada, por las cifras que se hallan en

la columna respectiva y al frente de los nombres en el

cuadro que \

Nomkres Apmech».ierto Aplicacion Pobrfia CoDdart.

Rafael N. Arcos 3.45

3.75

4.

4.

4.88

5.22

5.69

6.

6.33

7.

1.50

1.44

L54
2,42

1.85

1.71

2.

2.

1.50

2 1.09 !

Dario Guerrero." 23

fetiEr^ 15
12
25
35

J

Virgilio Ontaneda

Alejandro Urresta
Daniel Burbano de Lara.
Abelardo Alvarez

El merecimiento de los solicitantes esta en razon in-

versa de las cantidades que las cifras representan; y en

consecuencia, sino se toma otro dato que los que cons-

tan en los procesos, la comision cree que debe dis-

Pensarse los derechos a los seis primeros jovenes de la

nomina.

La totalidad a aquellos cuya pobreza esta marcada
«n el N? i; ylamitad, alosquelatienen en el N9 2, sab
^0 el mas acertado criterio de la H. Junta.—Quito, Ene-

^^ 23 de 1896.—Jose M? Borja, Manuel R. Balarezo y
-^»- Eduardo Escudero."



En seguida se discutio suficientemente, resultando

aprobados los articulos i? y 2? Al tomar en cuenta el 3?,

el Senor Doctor Penaherrera, propuso: "Que al Senor

Dario Guerrero se le exonere de los derechos correspon-

dientes al grado de Licenciado, como premio del aprove-

chamiento, conducta y aplicacion, manifestados per dicho

Senor en los cursos respectivos. Entonces el Senor Doc-

tor x'\ndrade propuso que se reconsidere la proposicion

hecha por el Senor Decano, en sesion del 17 de Diciem-

bre proximo pasado, relativa a que se dispense al Senor

Rafael N. Arcos los derechos correspondientes al grade

de Licenciado, en via de premio; sometida a votacion fue

iiegada. En seguida se aprobo la proposicion del Se-

nor Doctor Penaherrera.
Luego despues, concediose, asimismo, dispensa de

los derechos. atendiendo a su pobreza, aprovechamiento,
buena conducta y aplicacion, en el grado de Doctor, a los

Senores Alejandro Carrera y Abelardo Alvarez; en el de

Licenciado a los Senores Rafael N. Arcos, Rafael Vallejo,

Virgilio Ontaneda y Daniel Burbano de Lara. La exo-

neracion hecha a los Senores Alvarez y Burbano de Lara,

se efectuo en virtud de la mocion siguiente, apoyadapor
los Senores Andrade y Paez: "Que se tome en consi-

deracion a los alumnos Daniel Burbano de Lara y Abe-

lardo Alvarez, antes aue a lo*^ flpm:^Q mri;vir],iosaueestan

anotados en el cuadro.

Cerrose la sesion,

El Decano,

que a los demas individuos qu

t^rosecretario,

J. Anlouio Upi

' de 5 de Febrero de 1896

Presididos por el Senor Decano, concui

Senores Doctores Pefiaherrera. Balarezo v Andra<ndrade. «
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Lei'da el acta de 28 de Enero proximo pasado, fue

aprobada, previa la modificacion siguiente indicada por

el Senor Doctor Jose M. Borja: "Que se dispense de la

cuota correspondiente al grado de licenciado al Senor
Pablo L. Calero antes que al Senor Daniel Burbano de
Lara.

El Senor Decano manifesto la necesidad de cambiar
los di'as y horas de algunas clases, porque asi lo habi'an

pedido los Senores profesores; y oceptada que fue la in-

dicacion, se hicieron los siguientes senalamientos.

Para las clases de Ciencia Constitucional los lunes,

miercoles y viernes, de 9 a 10 a. m.

^
Para los de Derecho Internacional, los martes, jueves

y sabados de 9 a 10 a. m.
Las de Economia Politicalos lunes, miercoles y vier-

nes, de 3 a 4 p, m.
Las de Derecho Comercial los martes jueves y sa-

bados, de 3 a4p. m.; debiendo ponerse este particular en

conocimiento de los Senores Rector y Decano de Medi-
cina.

Paso a comision de los Senores Doctores Borja, Ba-
larezo y Paez la solicitud del Senor Alejandro Urresta,

relativa a que se le declare apto para el grado de Licen-

ciado.

Cerrose la sesion.

El Decano,

El Prosecretario,

y. Anto7tio Lopez.

Sesion de 21 dc Febrcro de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Borja, Paez, Balarezo y Andrade.

Lei'da el acta de 5 del actual, fue aprobada.

Se dio cuenta con los siguientes oficios del Senor
J^ector: i? el que pide se determine el orden en que los

Senores profesores deben dar los arti'culos que han de



publkarse en cada uno de los numeros de los "Anales;"
2» el en que transcribe otro del Senor Ministro de Ins-

truccion Publica, pidiendo informe a cerca de la manera
como pudiera lograrse que los Senores profesores de la

Universidad se dediquen a escribir obras nacionales que
puedan servir de texto en sus respectivas asignaturas; y
3?, en el que pide que se determine la suma que a cada

una de las Facultades corresponda del fondo destinado a

la compra de libros para la Biblioteca de la Universidad;

y se resolvio que para la publicacion de los "Anales," en

•el primer trimestre, contribuya solo el Senor Decano; que

para el segundo lo tengan los Senores Doctores Bofja y
Balarezo: para el tercero los Senores Doctores Paez y
Penaherrera; y para el cuarto los Senores Doctores Al-

ban Mestanza y Andrade. Cuanto al segundo oficio, se

aprobo la siguiente mocion del Senor Doctor Borja, con
-apoyo del Senor Doctor Paez: "Que la Facultad de Ju-
risprudencia opina: que el modo mas adecuado para ob-

tener que los catedraticos publiquen obras que sirvande
textos en las materias correspondientes, es la de celebrar
al efecto contratos con el Poder Ejecutivo, a virtud de los

cuales los profesores se obliguen, respectivamente, ala
formacion de dichos textos, y publicarlos, previa aproba-
cion de la Facultad de Jurisprudencia y del Consejo Ge-
neral, y que sea esta la contestacion que se de al Senor
Rector, pidiendole que transcriba al Ministerio de Ins-

truccion Publica.

Respecto del 3?, el Senor Decano se encargo de

<3eterminar la cantidad que corresponda a la Facultad de

Jurisprudencia, poniendose de acuerdo con el Senor De-
cano de la Facultad de Medicina.

Se dio cuenta con la solicitud del Senor Andres
Duarte para que se le declare apto al grado de Licencia-
do y se mando pasar al Senor Doctor Andrade para que

informe,

Cerrose la sesion.

El Decano^

Carlos Casarks.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.
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Sesioii de ii de Enero dc 1896

Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Se-
fiores Doctores Gdndara, Ord6nez, Vivanco, Ortiz, Ca-
sares, Cevallos y R. P. Sodiro.

Lei'das las actas del 14 y 21 del mes pr6ximo pasado,
fueron aprobadas.

Se leyer®n las solicitudes de los Senores Nicolas
Baca y Carlos D. Barreiro, relativas a dispensas de de-
rechos del grado de Doctor, y se mandaron pasar al
Seilor Doctor Casares para que informe.

Se dio cuenta con la solicitud del Senor Juan An-
tonio Lopez para que se le declare apto al grado de
Licenciado, y se ordeno pasar al Seiior Doctor Ce-
vallos Z.

Se ley6 un oficio del Seiior Gobernador de Pichin-
cna, en el que hace saber que ha remitido al Rectorado
Jin informe de la Facualtad Medica de Bogota, sobre
j^a curacion de la lepra; y se orden6 que se cite al Se-
nor Doctor Jenaro Ribadeneira, medico del Hospicio
de San Lazaro, para que concurra a la Junta el sabado
proximo, Piastres de la tarde, en que se tratard del asun-
to.—El Senor Doctor Ordonez pidio que se resuelva lo
concerniente respecto a los ayudantes de Anatomia y al

Antiteatro, y se acordo tomar en cuenta este particular
^n la proxima sesion.

Levantose la Junta.

El Decano,

Lino Cardenas.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.



Sesion de i8 de Ene

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Or-

tiz, Casares, Vivanco, Cevallos, Batallas, Ordonez y
Jenaro Ribadeneira, convocado ocasionalmente, como
Medico del Hospicio de San Lazaro.

Leida el acta de ii del presfnte, fue aprobada.
Se aprobo el siguiente informe;—"Senor Decano

de la Facultad de Medicina de la Universidad Cen-

tral.—Senor:—Vuestra comision nombrada para revi-

sar la documentacion presentada por el Seflor Juan An-

tonio Lopez, para que se le declare apto para rendir

su examen previo al grade de Licenciado en Medici-

na, informa como sigue:

*'La documentacion presentada por el Senor Lo-

pez, satisfacen todos los requisites que la ley designa

para el caso; pues, a mas de su autenticidad, estan

completes todos sus documentos. Por tanto, el in-

frascrito es de parecer que se le debe conferir lo que

solicita, salvo el mejor concepto de la H. Junta.—Quito,
Enero i8 de 1896.—Ezequiel Cevallos Zambrano."

Se leyeron dos oficios, uno del Senor Goberna-
dor de Pichincha, remitiendo el numero 79 de "La

Epoca," periodico de Bogota; y otro del Sefior Rec-

tor, incluyendo un extracto del acta de la Academia
Nacional de Bogota, publicado en "La Estrella de Pana-

ma," sobre curacion de la lepra, en los cuales se incita

que se someta el asunto a la Facultad y se ordene la re-

produce) on de dicho articulo en la imprenta de este

Establecimiento. Puestos a discusion los mencionados
oficios, se mando dar lectura, asi del acta en referenda,

como del discurso del Seilor General Don Rafael Re-

yes, pronunciado en casa del Seiior Juan de Dios Ca-

rrasquilla, que registra "La Epoca" de 7 de Dicieiribie

de 1895; terminada la cual, el Senor Doctor Ortiz dijo-

que la Facultad debe dirigirse al Sonor Doctor Carras-

quilla, manifestandole que desea emplear el trataniien-

to indicado por el para la curacion de la lepra; y Jl^^'

si acaso no tiene inconveniente para comunicar el se-

creto, se digne hacer las indicaciones del caso> 0, F^
lo menos, remitir el suero empleado por el. El Senoi

Doctor Rodfiguez Maldonado manifesto, que eran iC"'

practicables las indicaciones del Sefior Doctor Oru^^

por cuanto siendo todav.a un sccreto el tratamiento



del Doctor Carrasquilla, no habi'a dc sacarse del oficio

sino, a lo mas una contestacion poniposa, sin ninguii

resultado practice. Que en caso de que mandara el

suero, este no habia de llegar en buenas condiciones,
como ha sucedido y sucede con la vacuna. Que pot*

lo expuesto, su opinion era la de que la Facultad nom-
bre una comision q^e vaya a estudiar el tratamiento en

Bogota.—El Senor Doctor Ortiz replico: que el Doctor
Carrasquilla no tiene oculto su procedimiento: y que,

por lo mismo, si el suero no puede venir en buen es-

tado, no habrd inconveniente para que indique la ina-

nera de prepararlo. Que la opinion del Senor Doctor
Rodriguez Maldonado seria adoptable siempre que hu-
biera recursos para mandar la comision; pero que no
habiendo estos, tal cosa es imposible.

El Senor Doctor Gandara dijo: que el Doctor Ca-
rrasquilla ofrece tratar de la manera de aplicar la medi-
cacion, como aparece de la parte final del acta que se

ha leido; y que, por lo mismo, conviene esperar un
poco, ya que continuara publicandosc el tratamiento
en los periodicos de Colombia, que sera facil adqui-
rirlos. Que si acaso el Doctor Carrasquilla no cumplie-
ra con su oferta y guardara el secreto, se pedina al

Gobierno que mande un profesor para que vaya a es-

tudiar en Bogota, como ha opinado el Senor Doctor
Rodriguez Maldonado. El Senor Doctor Ortiz manifes-
to, que su principal objeto era nmstrar interes por la

ciencia y por la humanidad; mas el Senor Decano hizo
presente que en cuanto al interes todos lo tenian igual-

mente; y que lo que debia hacerse era contestar al Se-

"P^'J^obernador encargandole que se dirija oticialmentc
al Gobierno de Colombia, pidiendo la remision de to-

das las publicaciones al respecto.
El Seiior Doctor Ribadeneira opino porquc dcbia

darse un voto de aplauso al Doctor Carrasquilla; mas,
t-omo se hizo presente su inconveniencia, por la mayo-
na de los miembros de la Junta, se cerro la discusion,

y se resolvio que la Facultad dc Medicina con teste 2\

jenor Gobernador agradeciendole por su interes, y pi

aiendole se dirija al Gobierno de Colombia en deman
^a de las publicaciones del Doctor Carrasquilla.

^e aprobo el siguiente informe:
"Senor Decano:—En cuanto a la solicitud del Senor
^^"is Baca, relativa a solicitar dispensa de los dere-

iU grado de Doctor, longo la honra de informar,
'" ^^' P'ledc iicceder a la pcticiun del Soiior Baca.



porque consta que en tiempo aportuno dispense a lo&
estndiantes que solicitaron dicha gracia, conforme a

lo prescrito por el Reglamento. Tal es mi parecer, sal-

vo el mas acertado de la H. Facultad que Ud. dignamen-
te preside.—Quito, Enero i8 de 1896.—Manuel Maria
Casares.*'

^ Igual informe se aprabo respecto de la solicitud del

Senor Carlos Barreiro; la que, en eonsecuencfa, quedo
negada.

Se reconsidero lo resuelto en las sesiones'de 7 y 14

de-Diciembre proximo pasado, respecto de los ayudan-
tes y el conserje para el anfiteatro; y se acordo dirigir

al Senar Rector un oficio indicandole la necesidad que
hay de esos empleados, para que alcance del Senor Go-
bernador su creacion y nombramiento, ya que la Junta
no tiene tal atribucion.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Lino Cardenas.

El Secretario,

Daniel Burba.

Scsidii dc 2^ de Enero de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Sejo-

Zl^.''^}^''^^
Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz, Ca-

sares, Vivanco, Cevall^s y filtallas.
Leida el acta de 18 del presente, fue ap'fobada.

»;.ni'V^^t°^ ^^ ^^'^^^ dirigido por el Senor Decano aJ

Senor Gobernador de la Provincia de Pichincha en con-

la le^rr
^^^ autoridad, relativa a M curaci6n de

Se dio cuenta con la solicitud del Sefior Carlos Ega*
C. para que se le dispense la asistencia a las sesione*
ao la t^acultad; y se ordeno que se le conteste que ^^



Lla no tiene tal autorizacion
puede acceder a su pedido.
Cerrose la sesi6n.

El Decaiio,

Lino Cardenas.

El Secretario,

Daniel Btirbano Je La

Sesion de /? de Febrero de i8g6

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Gdndara, Rodriguez Maldonado, Ortiz,

Vivanco, Casares, Ord6nez y P. Sodiro. El Doctor Ba-
tallas no asisti6 por enfermedad.

Leida el acta de 25 de Enero proximo pasado, fue

aprobada.
Se did cuenta con un oficio del Seilor Doctor Eze-

quiel Munoz, en contestaci6n al en que se le comunico
el voto de gratitud dado por la Facultad; y se ordeno
que se archive-

Se leyo un oficio del Senor Rector, pidiendo que se

nombre sustituto al profesor de Medicina legal e Hi-
giene piiblica, por cuanto no es posible que un mismo
profesor dicte dos catedras; y despues de una ligera

^iiscusidn, respecto a que la indicaci6n debia hacerla el

profesor propietario y no el Decano, se aprob<5 la si-

Kuiente mocion hecha por el Doctor Rodriguez Maldo-
nado, con apoyo del Sefior Decano:--"Que por no ha-
oer podido hacer indicacion del profesor sustituto, el

propietario de la catedra de Medicina legal, por ahora
se cree poder conceder al Decano de la Facultad de

fledicina el derecho de hacer la indicacion para el nom-
Dramiento de profesor suplente."

De seguida el Senor Decano indico para tal profesor
sustituto, al Senor Doctor Don Juan Jose Paz y Miilo,

indicaci6n que fue aceptada.
El Senor Doctor Rodriguez Maldonado hizo pre-

sente que no se habian pasado los respectivos nombra-
™ientosi los Seilores profesores sustitutos indicados,



Je indispensable necesidad ese requisito

expresados Seiiores puedan concurrir ;

principales, debi'a procederse a ello; ma
aiio manifesto que esa era atribucion de li

jtaria, que es la que aprueba- las indica-

s por la Facultad, y que, en consecuencia,
rse al Senor Rector para el efecto.
a sesion.

cl Biirbano de La

Sc^sion de H de Fchrero de 1896

Presididos por el Sefior Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Casares Ordonez, Ortiz, Ce-
vallos, Vivanco, Almeida y P. Sodiro.

Leida el acta de i .' del presente, fue aprobada.
Se leyo un oficio del Senor Doctor Don Juan Jose

1 az y Mmo, en el que se excusa del cargo de profesor

suplente de la asignatura de Medicina legal e Higiene
pubhca; y se ordeno que se archive. ^be dio cuenta con la solicitud del Senor Don R- ^
iilon, para que se le declare apto al examen de iacor-

poracion en Farmacia; v se nombro al Senor Doctor
Ortiz para que informe.

El Senor Decano recordo a los Sefiores comisiona-
dos de formar el Reglamento exigido por el Senor Rec-

t )r, conforme al articulo 18 del general de Estudios, q^*^

era ya tiempo de presentarlo.
Cerrose la sesion.

El Decano,

Lino Cardhxas.

Secretario,

Djuiel Bnrbjnodc l^'



Sesion de 22 de Feb re

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-
nores Doctores Gandara, Ortiz, Casares, Almeida, Vi-
vanco, Ordonez, Cevallos, Batallas, Sefior Mortensen v
P. Sodiro.

Lei'da el acta de 8 del presente, fue aprobada.
Se leyo un oficio del Senor Gobernador, transcri-

biendo otro del Seilor Ministro de Relaciones Exteriores,
en el que comunica que se ha dirigido al Seiior Ministro
Plenipotenciario de Colombia, a efecto de que solicite
cuantos datos pueda suministrar las publicaciones del
Doctor Carrasquilla, respecto a la curaci6n de la lepra,

y se ordeno que se archive.
Igual orden se di6 respefcto del oficio dirigido por

el Senor Rector de este Establecimiento, en el cual or-
dena, que en lo sucesivo, se suprima la protestacion de
te al tiempo de optar el grado de Doctor.

Se dio cuenta con los siguientes oficios:— i? el re-
lativo a la publicacion de los Anales, pidiendo que la
Facultad determine el orden en que los Sonores profe-
sores deben dar los articulos que han de publicarse en
cada uno de los niimeros de dicho peri6dico.—2.' el en
que transcribe otro del Senor Ministro de Instrucci6n
Piiblica, para que se de informe acerca de la manera
corno pudiera lograrse que los Sefiores profesores de la
Universidad se dediquen a escribir obras nacionales que
puedan servir de texto en sus respectivas asignaturas.—
y- el en que exige que el Senor Decano de la Facultad
de Medicina, se ponga de acuerdo con el de la de Jurispru-
dencia para el pedido de obras que convendria hacerse k
Europa con sus respectivos fondos; y 4? el en que av§-
ngua si se ha procedido ya a la formacion del Reglamen-
to de la Facultad; se resolvi6 que el R. P. Sodiro y el

Sefior Mortensen contribuyan para la publicacion de los

Anales" en el primer trimestre, y el Senor Decano en el

segundo; y que en cuanto i los subsiguientes se deter-
nunara despues. Que respecto a la publicacion de tex-
^os, no es posible obligara los profesores a esos trabajos,
va que estan a la vista los mil v mil inconvenientes que
nay todavia entre nosotros para empresas de esa clase.
Uue el pedido de las obras para la Biblioteca se hara cuan-

to haya mas fondos, porque los que existen actualmen-
^e, pertenecen en su mayor parte k la Facultad de Ju-
nspiudencia; y que en cuanto al Reglamento, la comi-
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si6n nombrada al efecto, procure llenar su cometido a

la brevedad posible.

Se aprobo el siguiente informe:—Seflor Decano de

ia Facultad de Medicina.—Vuestra comisi6n encargada

de revisar los certificados del Senor Don R. G. Blon,

opina: que siendo sus documentos autenticos, se pue-

de acceder a lo que solicita, salvo el mejor v m^s acer-

tado criterio de la H. Facultad.—Quito, Febrero 22 de

1896.—Ricardo Ortiz.

El expresado Senor Doctor Ortiz manifest6 que se

^ncontraba concluida la medalla designada para el Se-

fior Doctor Rafael Barahona, y que convenia que se de-

termine la manera y el dia de la entrega, la que, a su

juicio, debia hacerse con un diploma; y se resolvio que

se mande imprimir el acuerdo de la Facultad en sesi6n

de 14 de Noviembre del aiio pasado, respecto al voto de

gratitud, y se comisiono al suscrito la redacci6n del ofi-

cio que debe dirigirse al expresado Doctor Barahona.
Cerr6se la sesi6n.

£1 Decano,

Lino Cardena

El Secretario.

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 29 de Febrero de 18^6.

Presididos por el Seiior Decano, concurrieron el

Senor Rector, convocado ocasionalmente, y los Seno-

res Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz, Ca-

sares, Cevallos Z., Almeida, Ordoiiez, Batallas y P- ^^'

Leida el acta de 22 del presente, fue aprobada.
El Seflor Rector dijo: que la entraga de la medalla

-al Seiior Doctor Rafael Barahona debia hacerse en se-

sion solemne, esto es, en Junta General de profesores,

invitando al Seiior Ministro de Instrucci6n Piiblica, Y^

•que el honor de tal distincion discernida al favorecido

«ra tambien un estimulo para todos los demas profeso-



res. Discutida la indicacion, fue aprobada, encaigari-

dose al Sefior Rector de todo lo concerniente A dar la

debida solemntdad al acto y senalando para la entrega
el 8 del mes entrante a las 2 p. m.

Se di6 cuenta con dos oficios del Senor Rector,
transcribiendo los del Senor Ministro de Instrncci6[i

Publica, en los que comunica que ha oficiado al Senor
Ministro de Hacienda, en orden a que la Tesoreria Fis-

cal de esta provincia, entregue al Senor Colector de
la Universidad la cantidad de trescientos sucres para
la conclusion del Anfiteatro anatomico; y que el Go-
bierno ha concedido, con fecha 25 de los corrientes, al

Senor Nicolas Baca, dispensa de los derechos corres-

pondientes al grado de Doctor en Medicina, y se

ordeno que se archiven, comisionando al Sefior pro-
fesor de Anatomia para que vigile la obra del Anfi-
teatro.

Se aprobo el siguiente informe:—Sefior Decano de
la Facultad de Medicina y Farmacia.—Vuestra comision
nombrada con el objeto do formar el proyecto de Regla-
mento de la Facultad de Medicina y Farmacia, prescri-
to en el articulo 18, niim. i? del Reglamento General
de^ Estudios, cree oportuno el someter a la considera-
cion de vuestra sabiduria las siguientes observaciones:
nos parece natural y logico que el mentado Reglamen-
to tiene que fundarse y guardar unidad, acuerdo, ar-

monia y concordancia con la Ley de Instruccion Publi-
ca, el Reglamento interno de la Universidad Central y
el general de Estudios.

La modificacion precaria del articulo 71 de la prime-
ra ley citada, segiin el Decreto Gubernativo de 22 de Oc-
tubre del ano que termino, ha ocasionado el que esta

i^acultad tenga ahora una organizacidn mixta, por el

aumento de cuatro asignaturas que anteslpertenecian a
Ja Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales.

El Reglamento interior del Establecimiento no esta

|<^»davia aprobado de un modo defmitivo, como se ve de
l<'>s Anales, tomos 9^, 10 y 11, paginas 256, 444 Y 3^8 res-

Pectivamente.
^

El Reglamento General de Estudios, declarado vi-
gente por elConsejo de Instruccion Publica (Anales, to-
"lo 9- , pagina 255), no estd adaptado A la ultima Ley Or-
ganica de 26 de Setiembre de 1892; el que debia formar-
^e conforme a lo prevenido por esta Ley en su articu-
^^ ^'- de los transitorios, no ha side ni exhibido aun,
P^^r las comisiones designadas al efecto, por el Director



General de Instruccion Publica (Anales, tomo 9'.' pagi-

na 110).

Por las razones expuestas, opinamos: que no as po-
sible formar dicho Reglamento, mientras no se subsanen
los inconvenientes referidos.

Tal es nuestro parecer, salvo siempre el mas acerta-
do dictamen de la H. Facultad dignamente presidida
por Ud.—Quito, Febrero 29 de 1896,—Rafael Rodriguez
Maldonado.—Aparicio Batallas T.—Luis Vivanco.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Lino Garden

El Secretario,

Daniel Burbam de La



AVIS IMPORTANT

L' Unive.rsite de Quito, desirant accroitrc ses Musces do
zoologie, botanique, mineralogie et ethnologie, s'est proposec de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, ellc

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en e'change des exemplaires
otrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
d' enrichir leurs Musees. desireraient tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique.

TRADUCCION

AVISO IN PORTA NTE

La Universidad de Quito, con el objeto de fomen

^"elto establecer cat^bios con' quienes lo soliciten
;
%' a e

^'stara pronta a enviar d los Museos piiblicos 6 privados.
pusiesen en correspondencia con ella, ejempiares de faun?
<-'tc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le rem

Quien, aceptando esta excelente manera de enrique
'Vluseos, quisiese un determinado ejemplar 6 una detcn
<^olecci6n, v. g. una ornitologica, etc., dirija.se al

-SnJor Rector dc hx Cuircrsidad Central del Ecuador.

, ^
Omtd^

idad (
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INSTITUCIONES DE BEEECHO EOMAiXO

POr^EL PROFESOR f JA. ^OR^A

PEKlODO CUAKTO, Sede XIII,

26.—Ddsde la promulgacion del Codigo Teodosiano
nabia transcurrido cerca de un siglo, durante el cual,
los emperadores de Oriente habian dictado a menudo,
^uevas coilstituciones que, por su multitud e incohe-
rencia tenlan que engendrar dudas acerca del dere-
^no, y dificultades en la administracion de justicia. Ob-
.r^^J^^^^olo Justiniano, encarg6 a principios del siglo VI
'7f^ J ^), CQdificar las constituciones vigentes, a una comi

^
on compuesta de diez jurisconsultos presididos porjuan,

cuu 5^ de palacio ; concediendolcs las mas amplias fa-
uades. «Os permitimQS,i^ dice la constitucion De



novo Codice faciendo; «recoger y clasificar esas le-

'^yes/v (las constituciones) «bajo titulos convenientes,
«anadiendo, quitando, modificando, haciendo, en caso
«necesario, de varias constituciones una sola disposi-
«ci6n, y poniendolas en terminos mas claros.» En efec-
to, la comision presento al cabo de catorce meses, el

Codigo Justinianeo (Codex Justineaneus) compuesto de
doce hbros subdivididos en titulos comprensivos de las

constituciones, y en orden cronologico.
27.—No menos palpable debia de ser la necesidad

de uniformar, determinar el Derecho (Jus) compuesto
de las doctrinas de los jurisconsultos; las cuales, sien-
do obligatorias, segiin la Ley de citas, y no rara vez dis-

conformes; darian lugar a interminables cotroversias
de resultado incierto. Justiniano, al propio tiempo
que decidio la hechura del Codigo; intentando diri-

mir aquellas controversias, resolvio sucesivamente al-

gunas en cincuenta constituciones conocidas con el

nombre de las cincuenta decisiones.
28.—Va adelante en su proposito: pretf^nde resol-

ver todas las cuestiones, y dar unidad y precisi6n al

Derecho. Al intento, decreta en 530 (J C) la selec-

ciOQ y compilacion de las doctrinas de los juriscon-
sultos y confia la obra a Triboniano cuestor de pa-

lacio, tacultandole elegir los compafieros de trabajo.
-Lscoged,?. expresa el Emperador en la constitucion
uitigida a Triboniano, ^^corregid todo lo que ban es-

-Ji-ito los jurisconsultos, a quienos los emperadores
-aaoian dado autorizacion para escribir e interpretar

'no
^''y^^-''--''^^ califiqueis una opinion de mejor;

«poique la haya adoptado el mayor niimero: uno solo

'^o el menor niimero puede, acaso, en ciertos pun-
'<tos, ser superior a los otros. No rechaceis, sin exa-

<^men, las notas de Ulpiano, Paulo y Marciano a Fa-

'^pmiano; y sin dudar, tomad y estableced, como ley,

^ao que creais lUil. Las decisiones de todos los au-

-aores que citeis tendran autoridad, como si hubieseii

^^omanudo de las constituciones imperiales. Quitad lo

que OS parezca dislocado, superfluo 6 malo; las f
^r''•!^'''^''^'^.''''

^^Sais, aun contrarias al antiguo de-

|<-'-no, tendran iuerza de ley. Esta obra llevara el nom
-oie de Digesto 6 Pandectas.;.

Lxpresiones que manifiestan la elevacion de n^'

las u. su autor, quien al proponerse dar fuerza y i^^

.
a de ]ov, a las doctrinas de los jurisconsultos arre

.iiaau. a la justicia, expurgandolas de lo malo y
^^



perfluo; intenta dar estabilidad al derecho y facilida-

des a su ejercicio. Los asociados sabn'an en lo su-

cesivo, la regla que habia de regirles en sus relacio-

nes, y el juez, desenvuelto de la carlanca puesta por
la Ley de citas, recupera la facultad de juzgar racio-

nalmente; aplicando reglas generalesj a los casos p'ar-

ticulares que se presenten.
Magna idea cuya realizacion coloco a Justiniano

entre los hombres notables.
Triboniano empezo inmediatamente sus tareas:

nombro quince jurisconsultos, dividiolos, al parecer,
en tres secciones, cada una de las cuales recibio el en-
cargo de examinar las obras de jurisconsultos deter-

minados, y el fruto de los trabajos de la comisiones
fue poniendose ordenadamente, segun la clasificacion
de materias. A lo obra diose el titulo de Digesto 6

Pandectas: voces usadas anteriormente para designar
el conjunto de los conocimientos en una materia, y
que corresponden a una misma idea. Digesto, de digere
ciasificar, ordenar; Pandectas, de ttup dsxea^ui reunion de
las partes de un todo.

La obra en que nos ocupamos, se divide en siete

partes, y consta de cincuenta libros. La primera divi-
sion es inutil; los libros (excepto el XXX, XXXI y
^aXII) se subdividen en titulos, v estos, generalmen-
^e, en fragmentos 6 leyes. Los titulos llevan un epi-
grafe correspondiente a la materia de que tratan. Al
Pnncipio de cada fragmento esta el nombre del au-
^or y el libro de que ha sido tomado. Por ejemplo:

LTJni]K XX in

"^mbre del autor y del libro, hav una su
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meato, y cuando este contiene varias partes, se di-

vide en parrafos numerados de esta manera: el i9 se

llama principium, el paragrafo 2.' lleva el numero I,

el 3
', el II, y asi sucesivamente.
En el numero de libros y orden de materias siguie-

ron los redactores al Edicto perpetuo, bien por cenir-

se al uso, bien porque siendo el Edicto generalmen-
te conocido; al adoptar su metodo, se procurase fa-

cilitar la busca de materias. El Digesto, con pocas ex-

cepciones, esta en latin, y promulgado al cabo de tres

alios de iniciado; comenzo a regir el treinta de Di-

ciembre del aiio 533 (J C).

Los comisiondos hicieron uso de la facultad con-

cedida por Justiniano de alterar las doctrinas que les

pareciese; por lo cual, no siempre es cierto que el ju-

risconsult© citado haya dicho lo que se le atribu-

ye. Los textos alterados recibieron el n ombre de tri-

bonianismos. Una de las recomendaciones 6 pre-

ceptos de Justiniano fue evitar repeticiones y an-

tinomias. La comisi6n no lo consiguio. En las

Pandectas encuentranse frecuentes repeticiones y unas

cuantas contradicciones. Con todo, a pesar de es-

tos defectos y de la falta de metodo, es el Diges-

to fuente copiosa de verdades juridicas, y la obra que

manifiesta el prodigioso desarrollo de la Jurispruden-
cia en el Periodo tercero de nuestra historia, duran-
te el cual escribieron los jurisconsultos (except© tres

pertenecientes a la Repiiblica) cuyas doctrinas se pu-

sieron a contribucion. Aquella obra representa la la-

bor constante del Ingenio romano, en cerca de tres

siglos. En el curso de las Instituciones, tendremos
ocasion de percibir los primores que encierra el y^'

gesto.
^ ^

29--Las Pandectas, ni por el metodo, ni po^ ^^

volummoso, eran adecuadas para libro de texto en

las escuelas. Advirtiolo Justiniano, y ordenb que s^

escribiese un tratado elemental propio para los cur-

santes de Jurisprudencia, y encomendo la redaccioQ
al referido Triboniano y i dos profesores de Dere

cho: Teofilo y Doroteo
; quienes tomando V^\^Xdelo las Instituciones de Gayo, presentaron la I^stj

tuta compuesta casi al mismo tiempo, y que comen-
zo a regir, en la propia fecha que las Pandectas. ^'
nombre de Instituciones dada a libros elementales, n^

era n'levo.
^
A mas del citado Gayo, escribieron 1"

^
tituciones o tratados elementales, Florentine,

Oaii=
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trato, Paulo, Ulpiano y Marciano; de los cuales hav
fragmentos en el Digest©. La materia de la Institu-
ta esta dividida en personas, cosas y acciones, y dis-
tribuida en cuatro libros aproximadamente iguales en
extension, entre si. Los libros se subdividen en titu-
los, y la generalidad de estos, en parrafos; por razon y
a modo del Digesjo.

30-—Con la promulgacion de las citadas compila-
ciones, no habia Justiniano conseguido plenamente su
objeto: reunir en un solo cuerpo todos los preceptos
legales. «No encontrandose en nuestro C6digo,» dice
el propio en la constitucion De emendatione Codicis
«D. Justiniani, «las cincuenta decisiones y las consti-
^tuciones nuevas posteriores a aquel Codigo, y ha-
«biendo necesidad de corregir algunas contenidas en
<feste; hemos encargado a Triboniano, Doroteo, Men-
-^na, Constantino y Juan, que bajo los titulos corres-
«pondientes, reunan las constituciones nuevas a las
«primeras, y que supriman en estas las que parezcan
«superfluas, abrogadas, repetidas 6 contradictorias.» La
CQmision cumplio el encargo, y a fines del afio 534 (J C)
se promulg6 el nuevo Codigo , intitulado Codex repetitce
prcelectionis formado, a semejanza del de la primera
edicion.

^
.

^

Consta de constituciones, de las cuales la mas an-
tigua es del emperador Adriano; esta dividido en do-
ce libros, y estos, en general, en titulos. Las cons-
iituciones de un titulo estan, por lo regular, numera-
^as guardando el orden cronologico; al principio de
cada una se halian el nombre del emperador que la
aicto, y el de la persona a quien era dirigida, y al pie,
ia techa y el consul 6 consules, que la habian sus-

Al promulgar el segundo Codigo, Justiniano dero-
go expresamente el primero. y prohibio citar este y
las decisiones 6 constituciones no comprendidas en el
ae la nueva edici6n: el repetitoe prcelectionis, que es
^1 que conocemos. El justiniineo desaparecio por com-
n Ptrs. ..^ embargo, sabemos que al componer el se-'

iminaron los redactores algunas constitucio-
primero; como demuestra el citarse en la Ins-

gundo,

^'uta, constituciones que no se encuentran en

tucio^^^^^
edici6n, publicado despues que las Insti-

j- .

5I-—No paro alii la actividad legislativa de Jus-
niano. Durante treinta anos que sobrevivio a la



promulgaci6n del segundo Codigo, dictd unas 152
constituciones nuevas o novelas diferentes; sobre De-
recho eclesiastico, politico y privado. Comienzan por
el nombre de Justiniano y"'de las personas a quienes
eran dirigidas, siguen un prefacio, el capitulo 6 capi-
tulos, que contienen la parte dispositiva, y terminan
con un epilogo, en el cual se encuentran la fecha y
el nombre de los consules. Escritas, en general, en
un estilo ampuloso, aclaran, amplian 6 modifican el

Derecho contenido en las demas obras de Justiniano,

y en algunos puntos, derogan el Derecho antiguo, in-

troduciendo mejoras importantes. Tal es el sistema de
la sucesion intestada establecido por las novelas 118

y 127, que ha servido de modelo a los legisladores mo-
dernos. Las novelas se publicaron unas en griego,
otras en latin, y no se coleccionaron por autorizaci6n
legislativa. Viviendo todavia aquel emperador, Julia-
no profesor de Derecho, escribio un epitome de las

novelas. Posteriormente fueron publicadas en latin,
mtegras y reunidas. Llamaselas Autenticas, Autentica,
bien sea para distinguirlas de las compendiadas por
Juhano, bien por pretenderse 6 presumirse la auten-
ticidad de la coleccion; que se denomina tambien la

Vulgata o sea, Is^versio vulgata, por ser el texto ge-
neralmente admitido.

32.--La Instituta, Digesto 6 Pandectas, C6digo de
la 1) edicion y novelas de Justiniano forman el Cuer-
po del Derecho. Obra monumental cuya excelencia, ^
pesar desus defectos, la demuestran entre otras pruebas,
su estabiudad durante largos siglos y su influencia en la

legislacion civil de las naciones modernas; las cuales,
con todo de hallarse tan avanzadas en civilizacion,
no han podido en varios puntos delicados, ir en sus

preceptos adelante de las doctrinas de iurisconsultos
de 1800 alios ha.

La promulgacion del Cuerpo del Derecho es el H-
mitede la historia que emprendimos. No obstante,
•por juzgar util, vamos a manifestar c6mo influyo la

legislacion romana en las modernas, rclacionadas con
nuestro Derecho civil.

33--~Ng fue estable la dominacion constantin
litana en toda Italia: en el mismo siglo VI, losH
bardos la ocuparon en parte. Subsistia, sinei
el derecho justinianeo, como ley personal
vencidos, y de ley general, en el resto de It



jeto durante cerca de trescientos anos a los empera-
dores bizantinos. En Boloiia conservase el estudio del
Derecho, y a principios del siglo XII aparece en la
Universidad de aquella Ciudad, su hijo Irnerio, en-
seilando la jurispriidencia romana, por medio de glo-
sas marginales; continuan el trabajo sus discipulos,

y fundase la escuela de los glosadores, en la cual
se distinguen en el propio siglo XII, los boloneses
Bulgaro, Martin Gosia, Jacobo y Hugo. A media-
dos del siglo XIII, Acursio hace una compilacion de
las glosas de sus predecesores de escuela, y con las su-
yas propias, forma la ^m« glosa que contiene obser-
vaciones importantes, asi cuanto al sentido de los tex-
tos, como a la relacion de unos con otros, y alcanza tan-
to prestigio, que por las glosas es desatendida la ley.

Un siglo mas tarde Bartolo de Saxo-ferrato restable-
ce el estudio de los textos, y habil escolastico trata de sin-
tetizar el derecho romano, sacando teorias generales de
las reglas en el contenidas. Sus discipulos, ILimados
bartolistas, llevan al extreme las divisiones, subdivisio-
nes y sutileza; con lo cual, e introduciendo una nomen-
clatura suya propia, acarrean la mayor confusion en
el Derecho; presentando indistintamente, las decisiones
romanas y las opiniones de los comentadores.

Hasta entonces el estudio del Derecho habiase con-
cretado al examen de los textos del Cuerpo del Derecho;
mas, Uegado el Renacimiento, el impulso dado a los
diversosramos del saber humano, tenia que alcanzar
a la jurisprudencia. Llamanse, por consiguiente, a con-
tribucion, no s61o a la letra de la ley, sino tambien
a la critica, etimologia e historia. Alciado fue a me-
aiados del siglo XVI uno de los primeros que coopero
eiicazmente a la innovacion, con sus escritos y lec-
ciones dadas, primero en su Patria—Italia—y luego,
en Francia.

34-—La voz de los glosadores italianos habia reso-
nado desde el principio, en toda Europa, y Espana fue

^ pnmera que supo aprovechar de sus doctrinas. A
mediados del siglo XIII el rey Alfonso el sabio, pro-
oabiemente con la cooperacion del Doctor Jacome Ruiz
y ios maestres Fernando Martinez y Roldan v otros ju-

q™^^^ltos, cuvos nombres ignoramos; formula las
ete Partidas, 'compilacion de las Icves que, asi en

^;j politico como en lo civil, habian de regir en Castilla,
> nias tarde, en toda Espaiia. Si tomamos las Siete Par-
"^^s, y conforme con nuestro objeto, nos concretamos
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encontraremos en ellas un Codigo de las leyes romanas
aplicadas al Pais para el cual se legislo, escritas en la

hermosa lengua castellana, con claridad y criteria ad-

mirables; si atendemos a la oscuridad de los tiempos

en que se produjo.



BOLETIX rXIVKKSITARIO

ACTAS DE LA JUXTA UMVERSITARIA

Sesion de 20 de Diciemhrc dc 1895

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Sefto-

res Doctores Gandara, Casares y Guerra.
I>eida el acta de 13 del presente, fue aprobada.

Aprobaronse tambien los siguientes informesf
"Senor Presidente de la H. Junta Universitaria.—Se-

nor:—Soy del parecer que se acceda a la soHcitud del

Senor Nicanor Larrea, ya que la Junta esta facultada pa-
ra conceder aun en ef tercer mes del ano escolar, y el

Senor Larrea, no pide sino un camblo del cufso de Me-
"•cina al de Jurispriidencia. Esta es mi opinion, salvo

^1 mejor concepto de la Junta Universitaria.—Quito. 20

"^ Oiciembre de 1895.—Antonio Guerra."

"Senor Presidente de la Junta Unlversitaria.--La

J'^y
Organica de Instruccion Publica de 26 de Setiem-

•"^•e de 1892 y el Reglamento General de Estudios estan

^'i^'entes, salvas las modificaciones explicitas que ha pro-

["ulgado el actual Supremo Gobierno.—Entre las atn-

^^^iciones al Director General de Instruccion Publica.

"^^^^^o que corresponde al Ministro del ramo. no figura
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la de conceder matriculas ni la de dispensar las faltas de

asistencia a las respectlvas clases en que incurran lo'i

alumnos. Segun la atribucion i6 de la citada Ley, el

Consejo General y, a la presente la Junta Universitaria,

puede dispensar la falta de matricula
; y la calificacion

de las faltas de asistencia, corresponde al profesor. En
el oficio de 7 de Novienibre del presente ano, el H. Se-

nor Ministro de Instruccion Publica se contrae a comu-
nicar al Seiior Rector de la Universidad Central, que ha

concedido al alumno Mariano Garcia, dispensa para que

sea matriculado, despuesdel termino concedido al efecto,

y dispensa tambien de las faltas de asistencia a la clase;

de modo que, se pretende que el Senor Rector se con-

vierta en mero ejecutor de resoluciones ilegales, y que

establecerian el funesto precedente de subvertir la disci-

plina escolar garantizada por la ley y el Reglamento Ge-

neral de Estudios.— Per tales motives, y salvo el mejor

acuerdo de la Junta Universitaria, la Comision designa-

da por Ud., cree que debe rechazarse las dispensas ile-

galmenteotorgadas por el H. Senor Ministro de Instruc-

cion Publica, y que el Senor Rector no puede conver-

tirse en organo de coniunicacion para los importantisi-

mos negociados que se relacionan con la Instruccion Pu-

blica.—Quito. Diciembre 20 de 1895.—Ascencio ^^nda-
ra.—C. Casares.—Lino Cardenas."

_
La soHcitud del Senor Andres Duarte, paso en co-

mision al Senor Doctor Carlos Casares.
La del Senor Tomas Caicedo, paso. asimismo, en

comision aKSenor Subdirector de Estudios.
Discutiose por primera vez el Presupuesto de la

I'niyersidad, y paso en consecuencia, a segunda dis-

^ecrclari(». el i



Sesion de \o de Enero dc 1896.

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-
res Djctores Gandara, Casares, Cardenas y Guerra.

Leida el acta correspondiente al 20 de Diciembre
proximo pasado, fue aprobada.

Se aprobo el sigLiicnte informe:

_
"Senor Presidente de la Junta Universitaria,—La

solicitud del Seiior Andres Duarte C, se reduce a pedir

que la Junta Universitaria revoque la refiolucion de la

Pacultad de Jurisprudencia, que ha negado la aptitud de
este Senor para el grado de Licenciado. EI art. 4? de
la Ley Organica determina los unicos casos en que el

Consejo General (por ahora Junta Universitaria) debe
conocer en ultima instancia de los asuntos a que se re-

fiere el N? 3? del articulo 6?—Entre estos asuntos no
aparece el de revocar las resoluciones de las F'acultades

Universitarias. En tal virtud, creo que debe rechazarse
la peticion del Senor Duarte, salvo, siempre, el mas res-

petado acuerdodela Junta Universitaria.—Quito, Enero
10 de 1896.—Carlos Casares."

Se dio cuenta con el imforme sobre la solicitud del

Senor Tomas Caicedo G., y se ordeno que se exija a es-
te Senor las pruebas en que se funda para pedir ma-
tricula extemporanea

; v que, hecho esto, vuelva a infor-

"lar el Senor Doctor Guerra.

La solicitud del Senor Mariano Garcia, para que se

j^
conceda matricula de primer ano de Medicina, pas6 al

Senor Doctor Casares, ordenandose que se pida informe
al Senor Profesor de Anatomia, sobre si el peticionario
"a concurrido a esa clase.

Se dio la segunda discusion al presupuesto de Egre-

^Pf de la Universidad. y se ordeno que el pase a la comi-
'^'^n de los Seiiores Doctores Gandara, Casares y Car-
uenas para que informen antes de la tercera discusion.

'^l^e se dara el 24 del presente.
El Senor Doctor Guerra indico : que el sueldo de

*os Senores Profesores debe ser, siquiera, el de ochenta
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SLicres mensuales
; piies lo que ganan actualmente es

muy poco en atencion al trabajo que emplean y a la dig-

nidad del cargo.

Cerrose la sesion.

/:/ Rector,

Lris F. HoRjA.

Fd Secretario,

Daniel Burbano dc Lai

Presididos por el Senc
Senores Doctores Casares, Cardenas y Guerra.

Lei'da el acta correspondiente al lo del presente, fue

aprobada.

Se aprobaron los siguientes informes:
"Senor Presidente de la Junta Universitaria.—t-'

Senor Tomas Caicedo G. ha presentado el comprobante

que justifica la causa por la que no ha podido matricular-

se en tiempo oportuno.—Soy del parecer que se le debe

matricularen virtud del articulo 4? num. 16 de la Uy
de Instruccion Piiblica, salvo el meior concepto de la

Junta Universitaria.-Quito. Enero 17 de i896.-A"^^-
nio Guerra."

"Senor Presidente de la Junta Universitaria.-'So'i

hmdadas las razones alegadas por el Senor Mariano Oar

cia, para solicitar se le matricule en el primer curso de
^^

Facultad de Medicina; pues consta que, desde el 5
"^

'

Diciembre proximo pasado, ha concurrido a la ^

se de Anatomia y que anteriormente solicito y
^W"'

vodel S.^nor Ministro de Instruccion Piiblica pem^^^^



para matricularse. Atenta la atribucion i6 consignada
en el articulo 4? de la Ley Organica, corresponde a la

Junta Universitaria otorgar esta gracia, ya que aun pue-
de dispensar la falta de matri'cula

;
por tanto, y salvo el

mejor acuerdo de la H. Junta, opino porque se acceda a
la peticion del Senor Garcia.—Quito, Enero 17 de 1896.
—Carlos Casares."

Se leyo un oficio del Senor Decano de la Facultad
de Jurisprudencia, poniendo en conociniiento de la Jun-
ta, que dicha Facultad habia indicado la obra de Dere-
cho Administrativo chileno para texto de Ciencia Admi-
nistrativa; y se resolvio, que se reserve la discusion
para cuando asista el Senor Rector.

Se dio cuenta con el siguiente oficio de la Facultad
de Medicina:

"Senor Presidente de la Junta Universitaria :—La
I'acultad en que presido, aprobo en 7 de Diciembre
proximo pasado, el informe siguiente :

— '"Senor Deca-
no de la Facultad de Medicina.—Senor :—Vuestra comi-
sion encargada de estudiar la manera como debe distri-

buirse la ensenanza de Higiene, para que esta sea mas
perfecta, opina, Primero: que necesitando esta ciencia
t-onocimientos de los mas importantes ramos de la Me-
dicina, debe hacerse este estudio en el curso del 5? ano;
siendo este en la actualidad el menos laborioso para los

*^studiantes; Segundo: atendida la importancia, amplitud
y complejidad de las materias que comprende la Higie-
ne moderna, parece muy conveniente que se establezca
una asignatura especial, para que su estudio sea mas pro-
vechoso.—Quito, Diciembre 6 de 1895.—Ezequiel Ceva-
'ios Z.—Ricardo Ortiz.—Manuel Maria Almeida."—Lo
'lue tengo a honra poner en su conocimiento, para la

^probacion de la junta que tan merecidamente preside.

—

^^'os y Libertad.—Lino Cardenas."
^uesto a discusion el informe transcrito, se mandcS

i'-^-'^r a segunda.
^^e leyo la solicitud del Senor Ramon Ojeda V. para

que se le conceda matricularse en tercer ano de Filo-
•^otia; y despues de haberse visto los certificados que
J^'stihcan la solicitud, se accedio a ella.

Se dio cuenta con una solicitud del .Senor Alejandro
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FloresA., para que se le exonere de los examenes de Fi-

sica experimental y Matematicas, por haberlos dado ya

en los cursos de Agrimensura, y se ordeno pasar al Se-

nor Doctor Guerra para que informe.

Leido un oficio que la Senora Juana Miranda de

Araujo dirige al Senor Decano de la Faciiltad de Medi-

cina, acompanando el informe trimestral del trabajo

practico, y'el esqucma del misnio trimcstre, y pidiendo

que se reorganice la Casa de Maternidad, ahora que es-

ta concluido el juicio seguido por los herederos de la ti-

nada Juliana Vallejo, cuya casa esta destinada a ese obje-

to por el Congreso de 1892; se ordeno que pasara t-n

comision al Senor Doctor Casares.

Cerrose la sesion.

Daniel Ihtrhauo de U

Presididos por el Senor Vicerrector. asistieron los

Senores Doctores Casares, Cardenas v Guerra.
Leida el acta de i 7 de los corrientes, fue aprobada.

Se dio cuenta con el informe de la Comision de Me

dicma, sobrc el estudio de Higiene, y se ordeno pasar 'i

tercera discusion.

Pasaron a la Comision encargada de las r^forma^

del Presupuesto. las solicitudes de los Senores 1 eon'

Espinosa
J. y Cesar Montalvo, relativas a reclamos t

sueldos.
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Se concedio al Senor Carlos Rodrig-uez Rivera la

p^racia de que pueda matricularse en primer afio de Ju-
risprudencia. en virtud de la solicitud de dicho Seiior al

respecto. acompaiiando los certificados que justifican la

lazon de no haberse matriculado en tiempo oportuno.

•1 Secretario.

Daniel Burbauo dc Ln

Sesidn dc 31 dc Enero dc 1896.

Presididos por el Senor Rector, aslstieron los Se-
ftores Doctores Gandara. Casares, Cardenas y Gue-

Lei'da el acta de 24 del presente, fue aprobada.
Se aprobo el sig^uiente informe :

"Senor Presidente de la junta Universitaria.—No
'^ corresponde a la junta Universitaria dictar disposi-

ciones conducentes a la recaudacic3n e inversion de las

rentas;
y, por lo mismo. tampoco le corresponde la re-

caudacion de los bienes 6 fondos de la Universidad. En
t'-^i virtud, salvo el niejor acuerdo de la H. Junta, creo

T-!t debe abstc nersc de resolver acerca de la solicitud de
la Senora juana .Miranda de Araujo. relativa a la casa
41JC fue de la finada Senora Juliana \'allejo.--Quito,

'Hero 3 I dt: 1S96.—C. Casares."'
"^e leyo el s^.^nliente informe

:

"Senor Presidente de la Junta Universitaria.—Con-
lonnc al articulo a? de la Lev Of^r^inica de Instrucci6n
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Publica, atrlbuciones 14^ y 15?, corresponde a la Junta

Universitaria (cuyas funciones son las del extinguido

Consejo General de Instruccion Publica), determinar los

sueldos y aprobar el Presupuesto anual a propuesta de

las respectivas Juntas Admin istrativas. En el proyecto

que actualmente se discute, la Junta Administrativa de

esta Universidad Central ha hecho alteraciones respecto

de algunos sueldos, al mismo ticinpo que ha formado el

Presupuesto anual; por tanto, puede la Junta Universi-

taria proceder a la fijacion de todos los sueldos que han

de figurar en el presente aiio economico de 1896.

En la asignacion de sueldos debe toniarse por base,

no solo cl trabajo material que se presta, sino tambien y

principalmente, la importancia relativa del empleado;

debe consultarse una justa proporcion a fin de que la es-

cala de las recompensas corresponda a la gerarquia de

los funcionarios que los merecen.
No es justo imponer trabajos gratuitos, tratandose

de deberes permanentes, cuyo desempeno requiere sa-

crificio de tiempo y prestaci6n de servicios de la mayor

importancia.

El Vicerrector de la Universidad desempeila funcio-

nes propias, inherentes a su cargo, como las de formar

parte de la Junta Administrativa y de la Universitaria;

no esta llamado unicamente a reemplazar al Rector, y e

empleo importante que desempena, no es inherente al

profesorado, ya que se puede nombrar para Vicerrector

a una persona que reuna los requisites legales, entre los

cpie no figura el de ser catedratico del Establecimiento.

Cree, pues, la Comision que el Vicerrector debe gozar

permanentemente del sueldo de setecientos veinte sucres

anuales.

Justo es aumentar el su-lJo del Secretario y ^j^^'^

en novecientos sesenta sucres anualcs; y siendo los pro^

fesores acreedores a mayor recomoensa. su renta anual

debe ser la de mil dtxscientos sucres. y la de mil cuatro-

cientos cuarenta sucres la del Rector.'
EI primer amanuense debe tener un sueklo m^)'^

<iue el del segundo, su renta debe ser de cuatrocientos



tie cicnto cuarenta y cuatro sucres; asi coiiio para el

jardinero.

nen derecho para crear empleados
;

pero si la autondad
competente crease el de Ayudante de la Biblioteca. el

sueldo podra ser el que se le ha designado.
Para otros empleados que estan por crearse, se de-

signara en el Presupuesto proximo, la suma que corres-
ponda 6 se adicionara al Presupuesto.

Para gastos de refeccion debe destinarse, lo menos.
la suma de cuatro mil sucres, atentas las reparaclones
urgentes que demanda el mal estado de la casa.

Como el trabajo del Ayudante de Ouimica es asiduo,

y supone conocimientos especiales en este importante
ramo, debe conservarse la asignacion anterior de tres-

cientos ochenta y cuatro sucres anuales.

_^ Consultando la debida proporcion entre la asigna-
cion de que ha de gozar el Colector y el trabajo v res-

ponsabilidad inherentes al cargo, cree la comision que
debe fijarse en el cinco por ciento sobre lo que re-

caude.

Con estas modificaciones y salvo sienipre el mejor
acuerdo de la H/ Junta, opina la comision que debe apro-
barse el presupuesto formado por la Junta Administra-
tiva para el presente ano de 1896.—Ascencio Ganda-
^^—C. Casares.—Lino Cardenas."

Uiose la tercera discusion al Presupuesto de "Kgre-
sos de la Cniversidad," y discutido articulo por articulo,

^ueron aprobados los siguientes :

Para la asignatura^de Derecho Civil

'Cuatoriano y su comparacion con el fran-
ces.

_

^
4^ 1.200.00

^ .

Para la de Derecho Romano y su his-
t^'na / .. ,.200.00

?'ara la de LegislacicSn v Hconomia
^ olitica '

_ .
" 1 .2CO.0O

,,
Para la de Derecho Internacional pu-

*^"c« y privado ^
' 1.200.00

i^ara la de Ciencia Constitucional Ad-



ministrativa y Derecho Administrativo. .

.

Para la asignatura de Derecho Penal

Ecuatoriano y Derecho Practice

Para la de Derecho Comercial

Para la de Anatomi'a General y des-

criptiva - -

Para la de Fisiologia e Higiene pri-

vada - - - -

Para la de Patologia general e inter-

na y Anatomia patologica

Para la de Clinica interna

Para la de Patologia externa, Ciriijia

y Obsi

Para la de Terapeutica y Materia me-

Para la de Farmacia y Toxicologia.
Para la de Medicina legal e Higien

Para la de Bacteriologia

Para la de Ouimica inorganica, anali-

tica, cualitativa practica -

Para la de Quimica organica, analiti-

ca, cuantitativa practica y fisiologica

Para la de Fisica experimental y me-
dica

Para la de Botanica General y especial

Sueldo para la Profesora de Obstetri-
cia practica

Sueldo del Rector
" del Vicerrector
" del Secretario

del Prosecretario
'* del primer amanuense de la

Secretaria

del segundo id. de id..

del Bibliotecario

del Ayudante dc l^otanica.

^\Iineralogia y Gcodcsia. - . -
'' ^'

I'asau .T^-^



Vienen i

Sueldo del Ayudante del Gabinete
de Zoologia

" del Ayudante del Gabinete de

Quimica
" del Ayudante del Gabinete de

del Portero

del Jardinero
del sirviente del Laboratorio

de Quimica
del Director de la Imprenta

" del Colector, el tres por cien-
to de las rentas que perciba del Tesoro, y
el ocho por ciento en las demas cantidades.

Asignacion para conservar el jardi'n

botanico

Museos y Gabinetes
Gastos de

Profesores Jubilados

Senor Doctor Rafael Barahona
Leon Espinosa de los

Monteros - -

Carlos Casares - -

Gastos de imprenta
Para las refecciones de la casa
Para gastos extraordinarios, prefirien-

dose los del pararrayo

relative a

y cerrose

$ 40.600.00

suspender la discusion hasta resolver lo

3ilaci6n del Senor J.
Alejandrino Velasco.

El Secretario,

Daniel Burba



Scswji dc 7 dc Fcbrcro dc 1S96

Prcsididos por el Senor Rector, asistieron los Se-

nores Doctorcs Gaiidara, Cardenas, Casares y Gue-

Leida el acta de 31 de Enero proximo pasado, fue

aprobada.

Se dio cLicnta con iin oficio del Senor Ministro de

lo Interior, Culto e Instruccion Publica, acompanando
una solicitiid del Senor Leopoldo Romero, para q'le se

le permita rendir los examenes del tercer ano de Huma-
nidades. exonerandole de la matricula respectiva: yse

resolvio que la Junta Universitaria no tiene atribucion

para conceder esa orracia; y c|ue, por lo mismo, no pue-

de acceder a lo pedido por el expresado Senor Ro-

Se leyo un informe del Senor Doctor Guerra a la

solicitud del Senor Alejandro Flores A., para que se le

exonere de reperir el estudio de dos anos de Fisica, opi-

nando que se le debe exicrir los certificados de haber

([ue el intormante pida, por Secretaria, dichos certifica-

Se aprobo en tercera discusion el sigulente in-

'Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Se-

nor;—X'uesta Comision encarirada de estudiar la manera

como debe distribuirse la enseiianza de Higiene, paja

cpie esta sea mas perfecta, opina: iVOue necesitatido

csta ciencia conocimientos de los mas importantes ranios

de la Medicina. debe hacerse este estudio en el curso de

cp.into ano; siendo este en la actualidad el menos labo-

noso p-aralos estudiantes; 2V Atendida la importanCia,

ampbtud y complejidad de las materias que comprend^

la lligienc moderna, parece nuiy conveniente que se es-

tablezca una asionatura especial para que su estudio sea

mas provecho:,o.~()uito, Diciembre 6 de i896.—fc'2e-

<]uiel Cevallos Z.—Ricardo Ortiz.—Manuel Maria ^^

I tomara en considet
esco-



lar presente, esta muy avanzado, y que po
no podia llevarse a efecto lo acordado per el .„
forme, el Doctor Cardenas, con apoyo del Doctor Gan-
dara, hizo la siguiente mocion, que fue aprobada:—"Que
lo resuelto respecto al estudio de Iligiene, rija desde
el ano escolar proximo venidero."

Se dio cuenta con iin oficio del Senor Decano de la

I-acultad de Jurisprudencia, por el que indica que la obra
de Derecho Administrative Chileno, debe servir de tex-
to para Ciencia Administrativa, y se resolvio que se sus-
penda la designacion de dicho texto.

Se aprobo el siguiente informe:

"Senor Presidente de la Junta Universitaria.—Se-

"^i^i-^^'^^s^''^ Comision encargada de informar en la

sohcitud del Senor Doctor Juan L, Espinosa, quien pide
se le incorporeen la Facultad de Medicinade esta Repu-
blica; opina que: aun cuando los documentos presenta-
dos por el Senor Doctor Espinosa demuestran la compe-
tencia e idoneidad del expresado Doctor, asi como el in-
teres que el tiene por el progreso y adelanto de esta
nuestra patria, a la que el considera como propia; segun
el Decreto del Congreso de 1888, deben reconocerse los
titulos profesionales, y este requisito indispensable para
la mcorporacion en una de las Facultades. le falta al Se-
nor Doctor Espinosa, por haberlo perdido con su equipa-
ge segun el lo asegura; por tanto, para proceder en
contormidad con la Lev, debe el Senor Doctor Es-
Pjnosa solicitar nuevamente el Titulo de Doctor.—
yuito, Enero 31 de 1896.—Ascencio Gandara.—Lino
Laroenas."

Se acordo retirar el informe dado por los Senores
^octores Casares y Guerra a la solicitud del Senor J.

-^I'jandrmo Velasco, en consideracion a las dihcultadcs
4»e se han presentado despues, con motivo de los nue-
^'os documentos que se han tenido a la vista; y se re-
^o vio que se discuta dicha solicitud, tomando en cuenta
Pt-eviamente los puntos siguientes: i? si la lunta Uni-
^ersitaria que ha sucedido en las atribuciones del Conse-
Jo <^eneral, puede reveer los actos de este. en casos como

actual, y despues de discutido el asunto largamente, sc



resolvio que si; esto es, que puede reveer los octos del

Consejo General en casos como el del Senor Alejandrino

]\inicl Ihirhano dc La

Scsion de lo dc Febrero de 1896

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seiio-

res Doctores Gandara, Casares, Cr^rdenas y Guerra.

Leida el acta de 7 del presente, fue aprobada.
Se puso a discusion el segundo punto de los relati-

vos a la jubilacion del Senor J. Alejandrino Velasco, con-

cebido en estos terminos: "Si habiendo constancia on-

cial de que en el libro correspondiente no existe el acta

de la sesion en que, segun se dice, la Facultad de Ma-

tematicas declaro texto de ensenanza una obra del Se-

nor Velasco, puede admitirse otra prueba para justificar

el hecho," se resolvio que pueden admitirse otras prue-

bas; y que, en consecuencia, se oficie al Senor Velasco

transcribiendole esta resolucion, para que rinda las suyas

en el termino de quince dias; mas como el Senor Rector

pidiera reconsideracion de lo resuelto, se accedio a ella

por voto de todos los miembros de la junta.

Cerrose la sesion.

El Rector,

LlIS V. BORJ.A

El Secretario,

Daniel Bitrbano de Lara-



Scsion dc 21 de Febrero de 1896

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Se-
nores Doctores Gandara, Casares, Cardenas y Guerra.

Fue leida y aprobada el acta de 10 de los corrientes.
Puesta en conocimiento de la Junta una peticion del

Senor Alejandrino Velasco, en la cual exije que apesar
dehaber solicitado se le devolviesen los documentos re-
lativos a la jubilacion, insiste en que esta se resuelva; se
paso a reconsiderar el segundo de los puntos: "Si ha-
biendo constancia oficial ide que en el libro correspon-
diente no existe el acta de la sesion en que, segun se
dice, la Facultad de Matematicas declare texto de ense-
nanza una obra del Senor Velasco, puede admitirse otra
prueba para justificarse ese hecho. "Cada uno de los
Senores concurrentcs expuso largamente su parecer, y
fundandose todos en que la respectiva acta era el unico
mstrumento publico que jiistifica los acuerdos de las fa-

^, resolvio la Junta que ..^ .^^
cia la jubilacion del Senor Velasco, en cuanto sea conse-
cuencia de la obra que se supone aprobada, como texto
tie ensenanza.

V considerandodespuesla Junta que el Consejo Ge-
neral, para jubilar al Senor Velasco, atendio no solo a la
Obra sino tambien al tiempo en que el mismo Senor ha-
bia desempenado el cargo de Catedratico de xMatemati-
cas, resolvio ademas, que previo informe de los Senores
^ icerrector, Doctor Casares y Doctor Cardenas, deter-
JTiinaria, en la sesion proxima, los efectos que, acerca de

^ Jubilacion, habia surtido el largo tiempo en que el
V enor \ elasco sirvio como profesor dc Matematicas.

HI vSecretario,

Dauul Bu



.SV.';/V;/ dc 28 dc Fchrcro dc 1896

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Casares y Guerra.

Leida el acta de 2 r del presente, fue aprobada.

Visto que el Tribunal de Cuentas no habia contesta-

do el oficio en que pidio informe, sobre el tiempo de ser-

vicio del Senor Alejandrino Velasco, como Profesor de

esta Universidad, se resolvio aguardar dicha contesta-

cion. paracontinuar discutlendo el asunto relative a la

jubilacion de dicho Senor.
El Senor Rector expuso: que como varies de 10s

Senores Profesores son funcionarios que reciben sueldo

del erario directamente, se habia dirigido al Senor Mi-

nistro de Instruccion Piibliqa, consultandole si dichos

Senores pueden recibir al mismo tiempo el sueldo de

tales funcionarios y de Profesores, que el Senor Minis-

tro, sin resolverel punto, contest© que se aplicase la ley;

y que, contandose entre las atribuciones de la Junta Uni-

versitaria el desidir sobre las dudas que, en cuanto al sen-

tido de la ley se presenten, deseaba oir su dictamen so-

bre el punto consultado.

P:1 Senor Doctor Casares dijo: que se excusaba de

manifestar su opinion acerca del punto consultado, po^

cuanto es miembro de la "Comision revisora de les Co-

digos." Puesta a consideracion de la junta la expresada

excusa, la declare sin lugar, y se discutio la consulta, la

que fue resuelta afirmativamente; esto es, que pueden

recibir ambos sueldos.

Se dirS cuenta con las solicitudes de los Senores.

Cornelio Arcos, Manuel M. Godoy y Amador Castra

relativas: la primera, a cambio de matricula de una t^a-

cultad en otra. v las segundas. a que se les permita ma-

tricularse en primer ano de furisprudencia v curso de Li-



.de^ de Mar20 de \Zc)b.

Presidiclos por el Senor Vi
Senores Doctores Cardenas y Guerra.

Fue leida y aprobada el acta de 28 de Febrero pro-

ximo pasado.

Se aprobo el siguiente informe:

"Senor Presidente de la Junta Unlv^ersita^a.—-El

Senor
J. Cornelio Arcos, se ha matriculado en la Facul-

tad de Medicina, en el tiempo que la ley ordena, y pide

la traslaci6n de esa matricula a la de Jurisprudencia.

—

Opino, salvo el mejor concepto de la H. Junta, que se

debe acceder a esta solicitud, ya que el N? 16 del arti'cu-

lo 4? de la Ley de Instruccion Publica habla solo de la

lalta de matricula en tiempo oportuno; tanto mas, cuanto

que el Senor Arcos ha estado concurriendo ya a las cla-

ses de Jurisprudencia, considerandose como alumno de
la Universidad.—Quito, Marzo 6 de 1896.—Antonio Gue-

Sedio cuentacon la solicitud del Senor Julio Cesar
Oonoso, ofreclendo en venta un pedazo de mandibula
de mastodonte, y se mando pasar a la Junta Administra-
tiva.

^
Se leyo la solicitud del Senor Doctor Juan L. Es-

pinosapara que se le devuelva los documentos presenta-
dos con el objeto de que se le exonere de la presenta-
cion del titulo de medico, y se ordeno que se le entre-

giie dichos documentos; manifestandole que aun para

declararlo apto al examen de incorporacion necesita pre-

sentar el titulo, como requisite indispensable segun la

Ley de Instrucci6n Publica.
Se mando archivar un oficio del Senor Presidente

del Tribunal de Cuentas, en el que comunica que el ar-

chivero de ese Tribunalno puede, por lo pronto, ocu-
Parse en buscar los datos relatives 4 comprobar el tiempo
gue el Senor Alejandrino Velasco ha sido profesor de

Matematicas.

Se leyo la solicitud del Senor Don J
Alejandrino Ve-



lasco para que se le devuelva los documentos relatives

a su jubilacion, y se ordeno que se le entregue.

Cerrose la sesion.

EI Scc-ctarl.

Daniel Bi

Sesion de l^ de Marco de 1896

Presididos por el Seiior Vecerrector, asistieron lo*

Senores Doctores Cardenas y Guerra. •

Lei'da el acta de 6 del presente, fue aprobada.

Se dio cuenta con dos oficios del Senor Ministro de

Instruccion Ptiblica, en los que indica la remisi6rt de las

solicitudes de los Senores Nestor Serrano y Salvador

Espinosa, para que se dispense al primero las faltas a la

clase de Derecho Publico, y se conceda matricula de

primer ano de Jurisprudencia al segundo; y se ordeno

pasar la primera i comisidn del Senor Doctor Guerra,

y la sugunda a la del Senor Doctor Casares.
Se aprobo la indicacion hecha por la Facultad de

Medicina, respecto de profesores sustitutos en las per-

sonas de los Senores Doctores Manuel Jijon Bello, Mi-

guel Roman, Dositeo Batallas y O. R. G, Blom, para las

asignaturas de Terapeutica y Materia Medica, Anato-

mia,Clinica interna y Ouimica organica, analitica cuan-

titativa practica, respectivamente.
Cerrose la sesion.

/:/ i \

i



.'XIVKRSITARIO

Sesion de i6 de Abril de 1896

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Casares y Cardenas.

Leida el acta de 1 3 de Marzo proximo pasado, fue

aprobada.

Se aprobo el siguiente imforme.—"Senor Rector:

El alumno Salvador Espinosa ha hecho sii sdlicitud

en tiempo oportuno, por lo cual no le es imputable el re-

tard© en el despacho. Los informes del Senor Rector y
del Senor Gobernador de Loja le son favorables y le ha-

cen acreedor a la gracia que pide. Como asegura, ade-

mas, que asiste a las clases, creo que debe matricularsele

en el primer curso de Jurisprudencia; pero con la obli-

gacion de presentar para los examenes los certificados

de asistencia. Tal es mi concepto, salvo el mas ilustra-

dodeldH. Junta Universitaria. Abril 16 de 1896.—
Carlos Casares."

Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de

Instruccion Publica, acompanando una solicitud del Se-

nor Manuel Cruz Morante, para que se admita en las

Universidades de esta Republica, a su hijo Adan, y se

niando pasar al Senor Doctor Guerra para que informe.

Se nego la solicitud de la Senora Mercedes Buche-
H, contraida a que se dispense las faltas de asistencia

del joven Juan Cornelio Bucheli, a las clases de tercer

ano de Filosofia en el Colegio de San Gabriel, fundan-
flose para ello en el informe adverso del R. P. Rector de
<^icho Colegio.

Se dio cuenta con la renuncia del Senor Antonio

Mortensen del cargo de Profesor de Quimica, y se man-
'^o suspender la discusion.

Cerrose la sesion.

El Secretario.

Daniel Bu



Sesion cie 30 de Abril de 1896.

Presididos por el Senor Vicerector, concurrieron los

Senores Doctores Casares, Cardenas y Guerra,
Leida el acta de 16 del presente, fiie aprobada.
Se aprobo el siguiente informe:
"Senor Presidente de la Junta Universitaria.—El

Senor Adan Cruz Morante ha hecho sus estudios en el

Coleglo de San Miguel de Piura, Republica del Peru.

Presenta certificados autenticos que acreditan los exa-

menes rendidos por dicho Senor; y como la Ley Orga-

nica de Instruccion Publica, no exige otro requisite pa-

ra permitir que los extranjeros continuen sus estudios

en esta Republica, creo se debe acceder a la peticion,

s ilvo el mejor parecer de la respetable Junta. Quito,

abril 30 de 1896.—Antonio Guerra."
Se dio cuenta con la solicitud de varios estudiantes

de quinto ano de Jurisprudencia para que se ordene que

se les confiera matricula de sexto ano, en virtud del

Decreto sobre libertad de estudios, de 15 del presente

mes; y se mando pasar al Senor Doctor Casares para

que informe.

Se leyo una solicitud del Senor Teodomiro Duarte

para que se le admita un examen correspondiente al pri-

mer ano de Jurisprudencia; y se mando que informe el

Senor Doctor Guerra.
Sedio cuenta con un oficio del Senor Decano dela

Facultad de Medicine, en el que avisa que dicha Facul-

tad ha indicado al Senor Doctor Jose M^ del Corral, pa-

ra profesor sustituto de Patologia externa y Obstetricia;

y se aprobo tal indicacion.
Se leyo la solicitud del Senor Miguel Chiriboga,

para que se declare texto su obra de Sastreria; y se man-

do pasar al Senor Doctor Guerra para que informe. .

El Senor Doctor Guerra manifesto que no hay uni-

formidad en los textos adoptados para la instruccion pr''

maria, segun lo habi'a notado en la visita que acababa f
hacer a las escuelas; y que siendo de suma importancia

el que dichos textos sean unos mismos en toda la Repu-

blica, debi'a hacerse la detenuinacion obligatoriadeello^'



y se resolvio que para conseguir tal uniformidad desde
elafio venidero, se pida informe atodos los Senores Sub-
directores ds las provincias sobre los textos que han
aJoptado en sus respectivas escuelas.

Cerrosela sesion.

Daniel Ihirhano de La

Sesion de i6 dc Mayo de 1896

Presididos per el Senor Doctor Ascencio Gandara
Vicerrector, roncurrieron los Sefiores Doctores Carde
nas y Guerra.

Lei'da el acta de 30 de Abril proximo pasado, fu<

apropada.

Se dio cuenta con un oficio del Scnor Antonio San
chez, en el que se excusa de concurrir a los examenes de
Matematicas. por encontrarse extinguida aquella Facul
tad, y creer que para ser llamado como examinador, hay
necesidad de un acuerdo de la Junta Administrativa; y se

resolvio que se conteste, asegurandole que no hay tal

"ecesidad, desde que. seo-un el articulo 1 12 del Reglamen-

Jo C^eneral de Estudios.'puede el Rector, Vicerrector 6 el

yecano, en sus casos, llamar a personas de fuera, a falta

catedraticos principals 6 sustitutos.
Se leyo un oficio del Senor Decano de la Facultad

ae jurisprudencia, en el que pide que se de a conocer
cual ha sido la resolucion de la Junta acerca de las soli-

citudes de los estadiantes del Colegio de San Bernardo



de. Lqja, para que se les dispense la irregularidad de ha-

ber sido aprobados eii varies examenes con una sola vota-

cion ; y se ordeno que se conteste que dicha resolucion

habia sido favorable a los estudiantes, como lo asegura

el Senor Duarte, segun aparece de las actas del Consejo

General de Instruccion Publica. de fechas lo y 31 de

Julio de 1894.

Se aprobaron los sigulentes informes :

"Senor Presidente de la Junta Universitaria.—El

Decreto Supremo de 15 de Abril, faculta a los estudian-

tes de ensenanza superior, para que puedan cursar, en

cada ano, mas ramos de los detallados por el Reglamen-

to General de Estudios
; y a este fin, previene que se de-

terminen en la matricula respectiva las materias que ca-

da alumno se proponga estudiar.—No se ha hecho alte-

racion ninguna en cuanto al tiempo de las matriculas ni

con respecto al de la duracion de fa ensenanza, quedan-

do siempre sujeta al ano escolar.—En consecuencia, no

puede accederse a la precedente solicitud, concediendo a

los cursantes de quinto ano de Jurisprudencia el derecho

de matricularse en el sexto ano; porque el presente curso

esta ya muy avanzado y habria que alterar, para los pe-

ticionarios, las fechas del ano escolar que deben ser uni-

formes para todos. Por estas razones, y salvo el mejor

acuerdo de la H. Junta, creo que debe negarse la men-

cionada solicitud.—Quito, Abril 4 de 1896.—Carlos Ca-

sares."

"Senor Presidente de la Junta Universitaria.—La

solicitud del Senor Nestor Serrano, estudiante de Dere-

cho Publico en el Colegio Nacional de San Luis de

Cuenca, pide que se le dispense la asistencia a la clase

para continuar sus estudios, y presenta como comprO"

bante el informe del Senor Doctor Jose Peralta, quje"

asevera que el referido Senor Serrano no ha asistido sino

cuatro ocasiones a las clases, llevando en estas malas

lecciones. Ni la Ley Organica de Instruccion Public^,

ni el Reglamento General de Estudios, dan esta atribu-

cion a la Junta Universitaria. Por tanto, creo se ae-

be negar a la peticion del Senor Serrano, salvo el rn^-

jor concepto de la Junta.—Quito, Mayo 16 de 1890-'"

Antonio Guerra."
'^



"Seftor Presidente de la Junta
Senor Teodomiro Duarte Cueva ha hecho sus estudios

en el Colegio de San Bernardo de Loja
trlculado en el primer ano de Derecho Civil y Can6nico,
no tiene sino diez y ocho faltas justificadas a la puntual

asistencia a las referidas clases. El Reglamento Gene
ral de Estudios, requiere treinta faltas para declarar per

dido el ano. De todo lo expuesto, presenta el Senor
Duarte comprobantes autenticos y satisfactorios; por lo

mismo, soy de opinion de que debe acceder a su solici-

tud, en la que pide se le permita rendir su examen de
primer ano de Derecho Civil, y continuar sus cursos de

Jurisprudencia, salvo el mas acertado parecer de la Jun-
^^'—Quito, Mayo i6de 1896.—Antonio Guerra."

Se leyo un oficio de la Senora Juana Miranda de
Araujo, en el que denuncia que la Senora Teresa Pena
ha obtenido su titulo de Comadrona, sin presentar el

certificado de la profesora depractica; y pide, que para lo

sucesiyo, se le avise a que debe atenerse para evitar que
se repita hechos de esta naturaleza ; v se ordeno que se

pase tal oficio a la Facultad dc Medicina.
Cerrose la sesicjn.

AscKxru, Gaxi.aRA.

Daniel Burbano dc La

SesiSn de II cic Junio de 1896

^ "Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

^fnores Doctores Casares. Cardenas y Guerra.
I-eida el acta de 16 de Mayo proximo pasado, fue

'^probada.



Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de

Instruccion Publica, en el que pide informe sobre una so-

licitud del Senor J. Alejandrino Velasco, relativa a recla-

• mos de sueldos, coino profesor jubiJado; y se comisiono

para tal informe al Senor Doctor Casares.

Se ]ey6 otro oficio del mismo Senor Ministro, en el

que comunica: que el Sefior Jefe Supremo de la Republi-

ca ha concedido al Senor Arcesio Alvarez la facultad de

rendir los examenes correspondientes al presente ano

escolar, sin necesidad de presentar certiftcado de asis-

tencia a clase, y se mando poner este particular en

conocimiento del Senor Oecano de la Facultad respecdya.

Se leyo un oficio del Senor Gobernador de Pichin-

cha, en el que acusa recibo de los inventarios de los Ga-

binetes, Laboratorios y iMuseos de este Establecimiento

y reconoce la propiedad de la casa del Establecimiento

alegado por el Senor Rector, y se mando que se archive.

Se aprobo el siguiente informe :

'•Senor Presidente de la Junta Universitaria.—Cum-
pliendo la comision que Ud. me impuso en la sesion pa-

sada, he leido detenidamente la obraque lleva el modesto

ti'tulo de "Cartilla del aprendiz de Sastreria," escrita por

el ecuatoriano Senor Manuel Chiriboga Albear, pertene-

ciente al gremio de Sastreria en esta Capital.—Si quisie-

se dar, por mi propio juicio, una luz a la Honorable Junta

Universitaria a fin de que ejerza un acto de justicia, me

veria imposibilitado por la falta de conocimientos en el

ramo; mas he apelado al de personas probas y cono-

cedoras, fuera de los documentos lucidos que, po^'.^^

solos, alcanzarian beneplacito y aprobacion en cualquier

tribunal.
t- > f

La obra consta de ocho capftulos; de los cuales, cua-

tro estan impresos en edicion de lujo, y IcJs restantes me

ha presentado manuscritos el autor.
P:1 fin es ensenar con la mayor claridad y alcan-|

zar eficazmente la comprensidn de las expIicaciones|

vahendose para esto de abundantes laminas quej "

Iran el texto.—Su estilo sencillo y correctdH
Concejo Cantonal ha aprobado dicha obra
ro del presente ano. E\ (iremio de Sastreria



manera al autor. Diplomas y medalla cle oro de primera
clase concedidos por el Jurado de la Exposicion Nacio-
nal de 1892, hacen otro tanto. UltimamenLe. se me ha
remitido como a Subdirector de Instruccion PubUca, el

prog^rama de los Talleres Salesianos. diri^irjdo por profc-
sores europeos. donde consta que la mencionada obra.
esta sirviendo de texto. En vista de lo expuesto, creo,
H. Senor Presidente de la Junta, salvo su mas acer-
tadojuicio, debe accederse a la soiicitiid del Senor Chi-
riboga. premiando asi !a laboriosidad de iin artesano
que ha dado, el primero. un paso de verdadero proo-reso
en el terreno de su arte, honrr.ndo. a la vez nuestra pa-
tria.^Ouito, Mavo 28 de i 8g6— Antoivo (^uerra

"

Cerrose la sesion.

i:7 r/f,;r,/^>r

cl JUirlnivo dr Lara.

^ucirse

(Irino X'elasco

cf !('n Publica,

:erio, debe re-
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conocimiento de la jubilacion conceciida por el Consejo

General de Instruccion Publica, y se nombro una Comi-

sion para que informara acerca de estos '
particulares.

En la sesion proxima de 6 de Diciembre, se presento el

informe en sentido favorable al peticionario; porque la

Comision habi'a contraido sii examen solo a los docu-

mentos que se habian adjuntado a la solicitud. Puesto

A discusion, se resolvio diferir la resolucion para otra se-

sion, atentas las observaciones que se hicieron.
^

Conti-

nuando la discusion en la sesion del 13, se resolvio que el

interesado presente todos los documentos en que habia

fundado su peticion al Consejo General. En la sesion

de 7 de Febrero del presente ano, en atencion a los nue-

vos documentos que se tuvieron a la vista y que demos-

traron que no existia acta ninguna en que constara qu^

la Facultad de Matematicas hubiese declarado corno

texto obra alguna del Senor Velasco, de acuerdo con los

Senores comisionados. se resolvio retirar el aludido infor-

me, y en su lugar se sometieron a discusion estos dos pun-

tos:— 19 Si la Junta Universitaria, que ha sucedido en

las atribuciones del Consejo General, puede reveer los

actos de este, en casos como el actual ; y 2? Si habienau

constancia oiicial de que en el libro correspondiente n

existe el acta de la sesion en que, seg6n se dice,
l^Facui^

tad de Matematicas declare texto de ensenanza una

del Senor Velasco, puede admitirse otra prueba F^^

justifioar ese hecho; y se resolvio afirmativamente

primero.—En la sesion de 10 del mismo mes, estuv^o

mayoria de la Junta por la afirmativa en cuanto al se

do punto
; pero, pedida inmediatamente la reconsid

^^^
cion, convinieron en ella todos los miembros.—tn

sion del 21, tuvo lugar la reconsideracion, y se "-eso

^^
que no se reconocia la jubilacion del Senor ^^^^,^^'^0-

cuanto se refiere a la obra que se supuso aprobad^^^^g

mo texto, y que se aceptaba por el tiempo en q^e
^^^

Senor habia desempenado el cargo de catedratico a^ *

^^
tematicas, y para la determinacion de este tiemp'''

nombro una comision.—En la sesion del 6 <^^f\'^.
consta que, dada cuenta con una solicitud del Seno

^^

lasco, retirando la relativa a la jubilacion yV^'^'T%e-
devudvan sus documentos, se ordcno que se dcvol^
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;n.—Esta es la exacta relacion de lo ociirrido con respec-

' a la solicitud de que se trata, y demuestra que la Junta
*

L ha procedido con la imparcialidad y rectitud

conciensudo y detenido examen. Pone tambi<

fiesto la impudencia de las falsas imputaciones del peti-

cionario. La Junta rechaza tan inmerecidos como auda-
ces cargos y extrana que no se haya devuelto al Senor
Velasco su solicitud, para que la presente en los terminos
que exigen la verdad y el respeto que debe guardarse en
toda representacion.—Quito, Junio 29 de 1896.—C. Ca-
sares." La Junta ordeno se transcriba el preinserto in-

forme al Senor Ministro de Instruccion Publica."

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Elias

Troncoso, para que se le reconozca el titulo de Doctor
en Jurisprudencia, obtenido en la Republica de Colom-
bia, fundandose en el Decreto de 24 de Mayo del presen-
ce ano, dado por el Seiior Jefe Supremo de la Republica;

y despues de leido ei Decreto en referenda, se^ declare

reconocido dicho titulo, ordenandose que se deje cons-
tancia de el en el libro respectivo.

Se ley6 la renuncia que, del cargo de profesor sus-
tituto de Derecho Practico, hace el Senor Doctor Augusto
Bueno, y se resolvio que se le acepte y se comunique al

Senor Decano de la respectiva Facultad, para que haga
nueva indicacion.

El Senor Doctor Casares indico que debian estable-
cerse tres tribunales de la Facultad de Jurisprudencia pa-
ra recibir los examenes del presente ano; y que no habien-
do smo siete profesores, debia llamarse dos de fuera, reca-

t>ando de la Junta Administrativa la retribucion respec-
tiva

; y aceptada que fue por todos los miembros de la

Junta, se ordeno que se oficie a la Junta Administrativa
*^n el sentido indicado.

Cerrose la sesion.

El J ice rector.

El Secretario,

Dajtiel Bu



ACTAS DE LA JUSTX ADMLMSTIIATIVA

Sesion dc i6 dc Mario de 1896

Presidiios por el Sen or Vicerrector, asistieron los

Sefiores Doc^ores Penaherrera v Cevallos.
_

Lei'da el acta del 24 de Febrero proximo pasado,
fue aprobada.

Se dio cuenta con la solicitud del Sefior Julio C. Do-
noso, para que se le compre un trozo de mandibula
de mastodonte, y se ordeno que pase a comision del

Doctor Cevallos, para que informe de acuerdo con
el P. Sodiro.

Se leyeron los oficios del Seflor Ministro de
Instruccion publica, en los que comunica que el Se
nor Jefe Supremo ha dispensado al Seiior Carlos Te
^?^^ r-^^V'^'^^ tie los derechos correspondientes al gra-

do de Doctor en Junsprudencia y a los Seflores Ni
^olas Baca y Carlos A. Barreir6 de los del mismc
grado en Medicina; v se mando dar aviso al Colec
tor del Establecimieiito.

Se leyeron los informes del Senor Leopoldo Gar
cia a las solicitudes de los Senores Domingo Ce^
vantob y Angel P. Jara, relativos a sueldos deven^
gddc)s; y se ordeno que vuelvan dichas solicitudes
al Senor Doctor Penaherrera, juntamente con 1(

toimes predichos.

T„.?^/^"^^s\P%^^i^ a los Senores Arturo Martinez,
l^uis J. Sanchez y J. Alejandrino Velasco el sueldo
que respectivamente les pertenece por el mes de Oc-

\^^^\P^oximo pasado; advirtiendose que dicho pago
debe hacerse con \o antenormente dispuesto; estoes, con

osfondos correspondientes a ese mes, y que al Senor Ve-
lasco se le de unicamente lo que le corresponda como a

profesor en servicio y no como a jubilado, mientras
no se resuelva este punto por la Junta Universi a-

de LiceiK.udo v Doctor en Medicina, conced.da al Sj'

i>Ji Juan Antonio Lupez. dov el Conffre-io de 1804: J



dad de veintinueve sucres sesenta centavos que pidio

para compra de varias sustancias necesarias para un
bafio arsenical con qu3 debe reparar las aves y ani-

males del Gabinete de Zo dogia, advirtiendose que
k compra la haga de acuerdo con el Golector.

Se leyo el contrato celebrado entre los Seiiores

Director de la Imprenta y Luis N. Dillon, relative a

la edicion de la "Revista Figaro"; y se ordeno se

ajust3 ese contrato a las condiciones del celebrado

con el Senor Vicente Pallares Pefiafiel, para la de la

Revista Ecuatoriona.
Se aprobo el siguiente informe,
«Senor Presidente de la Junta Administrativa.—

Seiior:—Vuestra comision nombrada para el estudio

y revision de los Presupuestos de esta Universidad,

presentados por el Senor Golector, por los meses de

Noviembre y Diciembre del ano proximo pasado, emi-
te el siguiente informe:—Todas las partidas sentadas

en el Egreso son exactas, pues todas ellas estan acom-
pafiadas de su respectivo documento firmado por la

persona que ha percibido la conespondiente suma. Por
el contrario, las partidas de Ingreso no tienen com-
probante que las acredite. Seriabien, que en lo suce-

sivo se le exija que tanto el egreso como el ingre-

so los presente documentados. Tambien parece opor-
tuno, Senor Rector, la siguiente observacion :

Los presentados por el Seiior Golector para la apro-

baci6n de esta H. Junta, no son propiamente presu-

puestos mensuales de la Universidad Central, no son
sino partidas de las entradas y salidas parciales de la

caja de la Colecturia en los 'meses a que se retiere

el Golector; por tanto, debe aprobarse como cuentas

parciales de esos meses, y no como presupuestos, una
vez que no estan satisfechas todas las necesidades del

tstablecimiento, pues no se ban cubierto las cantida-

des de ingreso y egreso que reza el verdadero Presu-

P^esto. Este esf Seiior, el juicio de la Comision, el

5^^e lo sometemos a la deliberacion de la H. Junta.

Quito, Mayo 2 de i8q0 —Ezequiel Gevallos Zambra-

^io.-Modesto A. Pouaherrcra...
Cerrose la sesion.

El



dc 26 de Mar10 de i8g6

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Seiiores Doctores Peiiaherrera y Cevallos.
Leida el acta de 16 del presente, fue aprobada.
Se leyo un oficio del Senor Ministro de Instruc-

cion Publica, en el que comunica que se ha dispen-

sado al Seiior Andres Duarte C. de los derechos corres-

pondientes a los grados de Licenciado y Doctor en Ju-

risprudencia, y se ordeno que se de aviso de ello al

Senor Colector.
Se aprobaron los siguientes informes:
«Senor Presidente de la Junta Administrativa.—Se-

gun lo expone el Senor Leopoldo C. Garcia, faltan

algunas especies en el Museo de Zoologia, cuya con-

servacion y cuidado estuvieron a cargo del Seiior Don
Domingo Cervantes; y por es.to juzgo que debe exi-

girse al Seiior Cervantes que entregue esas especies.

Por lo que concierne al sueldo reclamado por el

Senor Cervantes, debesele pagar con los fondos apro-

piados hasta el dia en que el Seiior Garcia acept6 el

cargo, y siempre que haya constancia de que el Seiior

Cervantes hava entregado las especies arriba indica-

das, o no sea responsable de la perdida de ellas. Este

mi parecer, lo someto al ilustrado criterio de la Jun-
ta.—Quito, Mayo 26 de 1896.—Modesto A. Pefiahe-

^ '^Seiior Presidente de la Junta Administrativa.—
E)Senor Leopoldo Garcia que ha subrogado al Seiior Angel

P. Jara en el desempeno de Ayudante del Gabinete
de Geodecia; expone: que el Seiior Jara no ha entregado
algunos objetos de ese Gabinete y por esto no debe

cancelarse la fianza que dicho Seiior la rindio; y bien

al contrario, debese exigir al SefLor Jara la entrega cie

esas especies.
En cuanto al sueldo que reclama el Senor Jara, creo

que se le debe pagar hasta el dia en que acepto^ei

^,11^'' f
1 Senor Garcia, y siempre que pague el Senor

Jara el valor de las especies que faltan 6 que pruebe
que no es responsable de esa falta.—Quito, Mayo 20

de 1896 —Modesto A. Penaherrera.»
be leyo el siguiente contrato: j.
«Luis N. Dillon, por una parte, y el Diretor de

la Imprenta de la Univrsidad por otra, se obligan Vf
el presente contrato: iV A publicar mensualmente «i''*



Revista de la Sociedad Figaro,5> en folleto de tres plie-

gos 6 sean veinticuatro paginas. En dicho periodico

no se publicara ningun trabajo que tenga relacion con

la politica interna del Ecuador.—2 ' La plancha de ca-

da pagina sera en cuarto mayor.— 3' En las condicio-

nes anteriores, la Imprenta de la Universidad cobra-

ra treinta y dos pesos cuatro reales por cada niime-

ro constante de seiscientos ejemplares; comprendese
en este precio la encuadernacion y las cubiertas 6 ca-

ratulas.— 4'.' Cuando los Redactores de la '^Revista de

la Sociedad Figaro,» tuviesen a bien aumentar el vo-

lumen de ella, el aumento en el precio sera propor-

cional al trabajo de la imprenta.—Cada folleto se es-

cribira en pica 6 smoll, salvo las notas y una que otra

pagina cuando fuere necesario otro tipo, de comun
acuerdo con el Director de la Imprenta.—6'.' La Im-

prenta dara las pruebas para la correccion del modo
siguiente: la primera sera comparada en el mismo es-

tablecimiento, la segunda v la tercera armada en plan-

chas se entregara al Director del periodico, en la cual

pondrd la orden de poder imprimirse.— 7*? El valor del

numero sera pagado en dos dividendos; el primero a

principios del trabajo y el segundo a la entrega del

numero.—8.' Ambas partes se obligan a observar el Re-

glamento de la Imprenta de la Universidad en todo

lo que no se oponga al presente contrato.—Quito, 23 de

Mayo de i8q6.—Luis N. Dillon.—Nicanor Arboleda.—
Puesto d discusion, fue aprobado con las siguientes

modificaciones:—De la clausula primera se eliminaron
las palabras «interna del Ecuador»; y a la tercera se

agregaron las siguientes: «Esta cantidad se pagara aun-

que se rebaje el numero de pliegos.»

^ Se dio cuenta con la renuncia del Senor Cesar

Montalvo, del cargo de Colector de este Estableclmle^-
to y se mando que informe al Doctor Penaherrera^

^ Se tomo en consideracion la solicitud del Senoi

Remaldo Molina, para que se le mande pagar los suel-

^os que le corresponden por los meses de Octubre y
Noviembre del afto proximo pasado, como Ayudan-
te que fue del Jardin Botanico; y se ordenb que se

«ficie al Senor Colector, para que pague lo corres-

Pondiente al mes de Octubre y lo de Noviembre Has-

ta el 22 de ese mes. . . ^ ,

„ Se mand6 pagar al Seiior Doctor Aparicio baia-

l^as T. la suma de once sucres ochenta y cinco cen-

[avos, valor del presupuesto de los gastos que se han

"echo y doben hacerse en el Gabinete de Msica.



Se leyo un oficio suscrito por- los Senores Anto-

nio Mortensen y Carlos Egas C; y se resolvio que se

oficie al Senor Colector para que haga componer el

tumbado y piso que indican; que se oficie al Doc-

tor Manuel Baca M. para que venga a entregar la Bi-

biioteca del extinguido Institute de Ciencias a los Se-

iiores Prosecretario y Doctor Aparicio Batallas T.; que

se oficie igualmente al Ayudante del Laboratorio de

Quimica, estimulandole para que cumpla con sus de-

beres, y a los Senores Profesores indicandoles que se

ha accedido a todas sus indicaciones.
Se leyo la sollcitud de varios enipleados subalter-

nos de este Establecimiento,' para que se les pague sus

sueldos con la misnia preferencia que a los de la Se-

cretaria; y se ordeno que se oficie al Colector, indi-

candole que debe pagar a dichos subalternos, despues

de cubrir los sueldos a los empleados de la Secre-

taria.

Se dio cuenta con la solicitud del Senor Leopol-

do Garcia, reclamando sueldos devengados como Ayu-
dante del Gabinets de Mineralogia, Geologia y Pa-

leontologia; y se ordeno que informe el Seflor Doc-

tor Cevallos.
Se aprobo el siguiente infornne;
«Senor Presidente de la Junta Administrativa.—

Puesto que el Seiior Profesor de Fisica corrobora en

su informe la verdad de lo expuesto por el Senor Ja-

ramillo, es justo se proceda a la cancelacion de la fian-

za hipotecaria que este Seilor ha prestado para el car-

go de Ayudante en el Gabinete de Fisica.—Debese or

denar tambien el pago de los sueldos que se reclaman
previo informe del Senor Colector de no haberlos sa-

tisfecho. Lo expuesto, contiene mi parecer que lo so-

meto al criterio ilustrado de la Junta.—Quito, Enero

2 de 1896.—Modesto A. Penaherreia.^.
Se leyo el oficio delSehor Angel P. Jara, acom-

paiiando unos recibos, y se mand'o pasar al Doctor

Peiiaherrera para que informe
Se aprobo la cuenta pasada por el Senor Pedro

Janer de los fondos pcrtenccientes a la Biblioteca, y
que lehan sido entregados de la \duana de Guaya-
quil, con el saldo de quinientos noventa v un sucres

veintiun centavos (sQi.21) a favor de la Universidad;

y se ordeno oficiar al dicho Senor, dandole tal aviso.

Se aprobo el contrato celebrado por el Senor
^^;

lector con el Senor Gualberto Perez para la coloca

Cion de tres pararrayos en este Establecimiento, po^' ^^
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suma de ciento cincuenta sucres; pero con la condi-
cion de que han de ser aprobados por el Seiior Doc-
tor Aparicio Batallas T.

Se ordeno que se escriba al Seiior Janer autori-
zandole para que entregue al Sefior Vicente Ortone-
da la suma de diez y seis sucres ochenta centavos, pa-
ra la compra de doscientos pliegos de papel de co-
lor, pedidos por el R. P. Sodiro, para el Gabinete de
Botanica.

Cerrose la sesion.

ASCENCIO Ga

El Sec

Sesion de 9 de Abril de 1896

Leida el acta de 26 de Marzo proximo pasado, fue

Se dio cuenta con un oficio del Seiior Ministro de
instruccion Publica, en el que avisa qne ha remitido
al Ministro de Hacienda copia del presupuesto de gas-
Jos de la Universidad y que el Seiior Jefe Supremo
na exonerado al Seiior Luis F. Flores de los derechos
de Licenciado y Doctor en Jurisprudencia; y se orde-
no que pase el primero al conocimiento de la Junta
Universitaria y que se oficie al Colector dandole avi-
so de lo resuelto en el segundo.

^e aprobd el siguiente informe:
^ ''^Sefior Presidente de la Junta Administrativa.— El

^-^enor Cesar Montalvo ha manifestado que es irrevo-
cable su renuncia; y que por esto, es mi opinion que
^a H. Junta Administrativa acepte la renuncia, y pro-
^eda, en uso de la facultad legal, a cligir mmediata-



434

mente la persona que debe subrogar a dicho Sefiof

Montalvo, pues hay absoluta necesidad de tal emplea-
do. Este es mi parecer, que lo someto al ilustrado
criterio de la Junta.—Quito, Abril 9 de 1896.—Modes-
to A. Penaherrera.

Procediose a la eleccion de Colector, por vota-
cion secreta, y de ella result6 un voto por el Senor
Jose Ignacio Proano, otro por el Seilor Cornelio Valen-
cia, y otro por el Senor Ignacio Baca; y como ninguno
obtuviese mayoria, votose por segunda vez y resultaron
tres votos por el Sailor Cornelio Valencia, por cuyaraz6n
la Junta declare legalmente electo al expresado Senor.

Se leyeron las solicitudes de los Seiiores Julio C Gar-
cia y L. Homero Carrera, sobre dispensas de derechos de

grados en Ingenieria y Topografia y se mando pasar al

Seiior Doctor Peiiaherrera para que informe.
El Seiior Doctor Penaherrera hizo la siguiente mo-

cion: "Que se nombre una comisiou para que se acer-

que al Seiior Ministro de Instruccion Piiblica y le ha-
ga ver que es perjudicial la demasiada prodigalidad
en^ las dispensas de derechos de grados;" aprobada que
fue, el Seiior Vicerrector nombro para tal comisi6n a

los Sefiores Doctores Peiiaherrera y Cevallos.
Se aprobo el siguiente informe:—c<Seilor Presidente

de la Junta Administrativa.—Es justo el reclamo del
Seiior Leopoldo L. Garcia, que hace por el pago de
sus sueldos caidos, como Tenedor que fue de los ga-
bmetes de Mineralogia, Geologia y Paleontologia. A
mas de ser legal su solicitud, esta recomendada por ei

informe e inventario respectivos presentados por el

^enor Doctor Aparicio Batallas; pues, por esos docu-
mentos, se verd que el Senor Garcia se ha desempe;
nado con el mas esmerado cuidado y honradez. Asi
mismo, una vez que ha cesado en ese empleo y cons-
ta que no se imputa cargo alguno de responsabilidad,
se debe ordenar la cancelacion de su escritura de fian-

za. Este es el juicio de vuestra comisi6n, salvo el

mas acertado de la H. Junta.—Quito, Abril Q de 189^.

bzequiel Cevallos Zambrano."
Cerrose la sesi6n.

Bl Vicerrector,

el Biirbano dc Ur
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Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron Igs

Senores Doctores Borja, Penaherrera y Batallas.

Lei'da el acta de nueve del presente, fue apro-

bada.
El Senor Doctor Penaherrera dio cuenta de la co-

mision que se le dio para que se entendiera con el

Seiior Ministro de Instrucci6n Piiblica, a fin de im-
pedir la demasiada prodigalidad en las dispensas de

derecbos de grados; manifestando que dicho Senor Mi-
nistro le ha ofrecido entenderse con el Seiior Jefe Su-
premo al respecto, para que dichas dispensas sean me-
nos frecuentes; 6 que, por lo menos, se concedan de

acuerdo con las Facultades Universitarias.
Se leyo el oficio del Seiior Jose Cornelio Valen-

cia, en el que ofrece la fianza de los Seiiores Docto-
res Lino Cardenas, Vidal Ortiz, Rafael Portilla y Ja-

cinto Fierro, para que respondan por los resultados
del Cargo de Colector de este Establecimiento, y pues-
ta a discuci6n, se aprob6 la mocion siguiente del Se-
nor Doctor Borja, con apoyo del Senor Doctor Peiia-

herrera: «Que tomando en cuenta el art. 46 del Re-
glamento da Estudios, se admitan los iiadores presenta-
dos por el Seiior Cornelio Valencia, siempre que es-

tos se obliguen hasta por la suma de doce mil sucres

y que se procure qne dichos fiadores sean solidanos."
La Junta nombro de Colector ad hoc al Seiior Doc-

tor Jose M. Borja. para que acepte la escritura de
fianza a nombre de la Universidad.

Se djo cuenta con dos oficios del Seiior Decano de
la Facultad de Jurisprudencia, en los que, respectiva-
mente, avisa que la Facultad ha nombrado al* Senor
Doctor lose M. Borja para miembro de la Junta Ad-
mmistrativa, de conformidad con lo dispuesto por el

Sefior Jefe Supremo; y pide que los fondos de la Facul-
tad se depositen en un Banco, para ocurrir por los

obras necesarias para las diversas asignaturas. Cuanto
91 pnmero, se resolvi6 que se archive; y respecto del

segundo, se aprobo la siguiente mocion del Sefior Doc-
tor Peiiaherrera, con apoyo del Seiior Doctor Borja.—
''I ? Que se ordene al Seiior Colector que deposite en
el Banco Comercial y Agricola y a orden del Seiior

Rector, todos los fondos existentes y que corresponden
^ la Biblioteca v 2^ Que se oficie a los Colectores
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Sefiores Tobar, Montalvo y Valencia para que infor-
men sobre que parte corresponde de esos fondos a ca-
da una de las Facultades; 73? que se oficie a las Fa-
cultades de Jurisprudencia y Medicina para que indi-
quen la parte que a cada una de ellas corresponde en
esos fondos,

Cerrose la sesion.

El Vicerrecior,

AscENcio Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 18 de Abril de i8p6

^ Presididos por el Senor Vlcerrector, asistieron Igs
Senores Doctores Borja y Batallas.

Leida^el acta de 17 del presente, fue aprobada.
i^-^l benor Doctor Borja dijo que se hallaba exten-

t^t \T''^'''^ ^^ ^^^^^^ ^ f^^or del Senor Jose Cor-
neiio Valencia, pero que no la habia podido suscribir
por haberse ausentado el Senor Jacinto Fierro, uno
de los fiadores, y que, para obviar el inconveniente,

cni^J^
siguiente moci6n : «Que en atenci6n i la

5.iT S'^'^n^
^""^ Senores Doctor Lino Cardenas, Ra-

fael Portilla y Vidal Ortiz, y, a que estos Sefiores
se obhgan solidariamente como fiadores del Senor Jo-
se cornelio Valencia, se le autoriza para suscribir la

escntura de fianza, prescindiendo del Senor Fierro que
^^^^^^^'^^entra ausente.>.-Puesta a discusion, fue apro-

Cerrose la sesion.

El Sscretario,

Da7iiel Burbano de Lara.
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Sesion de 2'] dc Abril de i8g6

Presididos por el Senor Vicerrector,
Senores Doctores Borja y Batallas T.

Lei'da el acta de i8 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector

en el que da aviso de que no se le ha entregado can-
tidad alguna perteneciente a la Biblioteca, pues que
solo ha recibido de la Senora esposa del Senor Ce-
sar Montalvo la cantidad de mil setecientos veintio-
cho sucrres ($ 1.728.00) en dinero y un vale d cargo
del Senor Ignacio Baca Hnos., por la suma de tres-

cientos setenta y dos sucres (i 373.00) que vence el

24 de Mayo proximo. Concluida la lectura de dicho
oficio, el Senor Doctor Borja hizo la siguiente mo-
cioa que fue apaobada: «Que se ordene al Colector
que consigne en el Banco Comercial y Agricola mil
seiscientos sucres a orden del Seilor Rector, de la can-
tidad entregado por la Senora del Senor Montalvo,
como fondos de la Biblioteca.

»

Se leyo uns comunicacion del Seiior Pedro Ja-
ner de Guayaquil, de fecha 4 del presente, en la que
adjunta la cuenta de los gastos causados en la remi-
sion de veintiocho bultos pertenecientes a la Uni-
versidad Central, cuenta que importa la suma de cien-
to^ nueve sucres cuarenta y seis centavos, y se orde-
no contestar a dicho Seiior agradeciendole por su in-
heres y aprobando el gasto de la enunciada suma.

Se tomo en consideracion la renuncia hecha por
^1 S^nor Janer de su cargo de Comisionado de la Uni-
yersidad, y se eligio en su lugar al Seiior J. R. Quevedo,
a quien se le debe pasar el respectivo nombramiento.

.

Se di6 cuenta con un manifiesto del Seiior Do-
"^ingo Cervantes, en el que asegura que no es res-

Ponsable de las faltas notadas en el Museo de Zoo-
^Qgia de este Establecimiento, por cuanto no se le

entreg6 por inventario;, y se mand6 pasar para que
'ntormen a los Seiiores Doctores Ezequiel Cevallos
y Aparicio Batallas T.

Se leyeron tres oficios del Seiior Ministro de Ins-
jruccion Piiblica, en los que transcribe los Decre-

M^
recaidos k las solicitudes de los Senores Victor

fiV
^'^^ces, Manuel Vela Darquea y Teresa de la Pe-

'^^^ en los - . - - .- ^^^,«n.
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dencia y Medicina, respectivamente, y del examcn ge-

neral previo al titulo de Obstetricia; y se ordeno que

se comunique a los Seiiorcs Dacanos de dichas Facul-

tades y al Senor Colector.

Se di6 cuenta con un oficio del Sefior Alejandri-

no Velasco, en el que se excusa de devolver varios

aparatos hidrometricos, asi como las obras pertene-

cientes a la Universidad; y se acordo resolverse acer-

ca de ella en la proxima sesion.

Se leyo un informe del Senor Doctor Jose Maria

Borja, adjuntando la escritura de fianza dada per el

Seiior Colector, para cuyo otorgamiento iui comisio-

nado, y dada que fue la lectura dc dieho instrumen-

to, mandose que se archive,
Se leyo una carta del Senor Angel M. Lopez, co-

misionista en Guaranda, en la que anuncia que na

remitido bultos pertenecientes a la Universidad y

pide que se le provea de fondos; se mando pedir in-

forme al Colector.
Se dio cuenta con un oficio del Sefior Doctor Ma-

nuel Baca M., en el que manifiesta que la Biblioteca

del Institute de Ciencias no ha estado a su cargo, sino

a la del Senor Doctor Manuel A. Espinosa; y Q'^^'

por lo mismo, no puede ser obligado a la entrega de

esa Biblioteca, y se ordeno que se oficie al Seiior Doc-

tor Manuel A. Espinosa con tal objeto.
Cerr6se la sesi6n.

£/ I iccrrector,

AscENcio Gaxdara

El Secretaric

Daniel

de 30 de Ahril de 189b

Presididos por el Seiior Vicerreetor, asistieron

Senores Doctores Borja, Cevallos y Batallas T.

Leida el* acta de 27 del presente, fue aprobaua
_^

Se di6 cuenta con los presupuestos presentados f

el Seiior Colector del Establecimiento, correspondien



a los meses de Diciembre del aiio pasado y Enero del

presente; y despues de haberse dado lectura partida

por partida, asi de los Ingresos como de los Egresos,

fueron aprobados estos, con la modificacion de que
los treinta sucres pagados al Seilor Doctor Don Carlos
Casares, como sobresueldo por su jubilacion, en el

mes de Diciembre, sean iniputados a gastos extraor-

dinarios, ordenandose que en el oficio en que se

comunique al Colector tal aprobacion, se le diga

que junto con los presupuestos subsiguientes, remita
tambien los libros para facilitar los informes. Cuan-
to a los Ingresos, se nombro una comisi6n compues-
ta de los Senores Doctores Batallas y Cevallos para
que informen cuales son fondos que pertenecen a es-

ta Universidad, a mas de los con que subvenciona el

Gobierno. Se orden6 que se oficie al Seflor Prose-

cretario recordandole la obligacion de dar cuenta al

termino de cada mes, con las faltas de los Senores Pro-

fesores, a fin de ordenarse los descuentos proporcio-
nales de los sueldos.

Se levo una solicitud del Senor Doctor Aparicio
Batallas t., para que se le satisfaga el sueldo corres-

pondiente al mes de Octubre proximo pasado, como
a profesor interino de la clase de Mineralogia y Geo-
iQgia. Puesto a discusion el oficio, despues de haber-

se separado el Doctor Batallas como interesado, se or-

deno que se le pague, teniendo en cuenta, a este mismo
^especto, lo resuelto en la solicitud de los Senores pro-
lesores Doctores Cardenas, Rodriguez Maldonado y Ca-
sares Manuel Maria, en sesion de 3 de Febrero del

presente ano, esto es, tan luego como los fondos de
ia Colecturia lo permitan.

ASCF.N'CIO Gandara.



Sesion de 4 de Mayo de 18^6

Presididos por el Sefior Vicerrector, asistierott los

Senores Doctores Pefiaherrera, Batallas y Cevallos.

Leida el acta de 30 de Abril proximo pasado, fue

aprobada.
Se di6 cuenta con un escrito de la Senora Mer-

cedes Quirola de Montalvo, acompanando la cuenta

que, como Colector de la Universidad, rinde su es-

poso el Sefior Cesar Montalvo, y se mando pasar en

comision a los Senores Doctores Pefiaherrera y Batallas

para que informen.

Se ley6 un oficio del R. P. Luis Sodiro, en el que

pide se le mande pagar el sueldo correspondiente al

mes de Octubre proximo pasado, como a profesor^de

Botanica especial, y se orden6 que se oficie al Sefior

Colector para que efectiie el pago cuando lo permi-

tan los fondos.

Se dio cuenta con la solicitud del Sefior Doctor

Modesto A. Pefiaherrera, para que se le mande pa-

gar el sueldo que le corresponde como a profesor de

Derecho Internacional, cuya cdtedra la habia desem-

pefiado desde Noviembre del ano anterior hasta el 15

de Enero del presente; y despues de que el Sefior so-

licit mte dejo su asiento, como ioteresado, se resol-

vio que pase a comisidn del Sefior Doctor Cevallos.

Se leyo un oficio del Sefior Prosecretario, en el

que pide que se mande refeccionar los tumbados (Je

los Gabines de Fisica y Zoologia, y se resolvio q"«

se oficie al Sefior Colector, ordenandole que se hagan

esas reformas, de acuerto con el Profesor y Ayudao-

te respectivos de aquellos Gabinetes.
Se dio cuenta conuna solicitud del Sefior Te6filoEs-

pinosa J., Ayudante del Gabinete de Quimica, para que

se mande completar la cantidad de cincuenta y cua-

tro sucres que la Junta ordeno que se le den pa^^^^;

ietos de Laboratorio, ya que el ex-Colector Sefior MOi

talvo le ha entregado solo diez y seis por esa cue

ta; y se orden6 que se le complete, oficiando al ei

to al Colector actual.

Se aprob(5 la cuenta pasada por el Senor Ped^JJ

Taner, en 8 de Abril del presente ano, con el sa^

de ($ 541.13) a favor de la Universidad; y se orden-

que se le conteste avisandole tal aprobacion.
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Se Olden 6 que se oficie al Senor ex-Qolector Ju-
lio lobar pidiendole que informe sobre la proce-
dencia de los fondos que ha recaudado el Senor Ja-
ner.

Se ley6 un oficio del^Senor Colector, en el que
manifiesia que en su oficina hay varies articulos que
no deben estar a su cargo, y que debe ordenarse al

Senor Prosecretario que se haga cargo de ellos, y se

orden6 que reciba el Seflor Prosecretario por inventario.
Se mando dar al profesor de Fisica varios uti-

les de escritorio que los pide en oficio de i.^ de es-
te mes.

Se mando poner en conocimiento de los Senores De-
cano de Jurisprudencia y Colector, que el Senor Abe-
lardo Carrera esta dispensado, por el Jefe Supremo de
la Republica, de los derechos correspondientes a los

grados de Licenciado y Doctor.

Se mando pasar a comision de los Sefiores Docto-
res Cevallos y Batallas la solicitud del Senor Helio-
doro Saenz, relativa a herramientas y mas utiles que
asegura necesitar para el Gabinete de Zoologia, de-
Diendo, mientras tanto, dar el Colector un barril de
alcohol que dicho Senor Saenz exige de preferencia,
a mas de las dos botellas que ha comprado y cuyo
gasto es de un sucre, dado por el Seilor Colector; que-
do aprobado.

Se aprobo el siguiente informe:

'^-Senor Presidente de la Junta Administrativa.—
-onsta en el acta de la sesion de la Junta Adminis-
^''ativa, de fecha 20 de Noviembre de iSq4, que se dio
cuenta en esa sesion de las dispensas concedidas con
respecto A las cuotas que dcbian erogar a la Univer-
^^dad por parte de los Senores Julio Garcia y Luis H.
Carrera, dispensa concedida por la Facultad de Ma-
^maticas, y parece ademis que se comisiono al Senor
yoctor Luis Cabeza de Baca para que informe sobre
^'cha solicitud, informe que por no haberse presen
'^do, ha sido la causa porque ' —— -^ —dado la

sobre este asunto.—Como consta que la res-

dido esa dispensa, en uso de
^"s atribuciones legales, es mi parec
^^ por esta Junta la indicada dispens

-er.eTset^°Tut Gardff^'



men al criterio ilustrado de esta H. Junta.—Qu
yo 4 de 1896.—Modesto A. Penaherrera.»

Sin mas, termino la sesion.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lar

Sesion dc 11 de Mayo de 18^6

Presididos por el Sefior Vicerrector, concurrieron

los Senores Doctores Penaherrera, Cev alios Z. y
^^'

tallas T.

Leida el acta de 4 del presente, fue aprobada-

Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector,

en el que da razon de los censos que, trasladados ai

Tesoro publico pertenecen a la Universidad, T^^f^'rT'
mas, el Gobierno debe a esta la suma de diez mn cien

to sesenta y cinco sucres; y se resolvio que se ^^^^^_
teste, pidiendole que se ponga de acuerdo con ^^ .^,'

Colector Senor Julio Tobar, respect© de las cantma-

des que liquidamente deba el Gobierno por esa cue

ta, a fin de poderse dirigir al Ministerio respectivo

demanda de ese pago. (-q^
Se leyo el oficio en que el expresado Senor

^^^
lector pide que se reconsideren los presupuestos 4

fueron aprobados el 30 del mes pasado, por cuaniw
^^

pueden figurar en ellos los ingresos de l^s mese:.

Diciembre del ano pasado, Enero, Febrero y Marzu

presente, puesto que solo desde Abril desempena
^^^

destino, y se mando que informen los Senores i^

tores Borja y Batallas T.
Se leyo el siguiente informe: tva-^
«Senor Presidente de la Junta Administrauv ___

V'uL-stra comision encargada dc tomar los datoi'
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sarios para formar un cuadro en el que consten todas
las entradas que le pertenecen al establecimiento; tie-

nen a bien, en cumplimiento de su cometido, el ha-
cerlo como sigue:

Asignados en el art. 14 de la Ley de
Presupuestos de las rentas fiscales, cuaren-
ta y cuatro mil sucres $ 44.000.00

Asignados en el mismo articulo para
pago de lo que el Gobierno debe a la Uni-
versidad Central, diez mil ciento sesenta y
cinco sucres " 10.165.00

Producto de grados y titulos, mil sucres " i. 000.00
" de examenes, trescientos sucres " 300.00
** de imprenta, quinientos sucres '' 500.00

Derechos de matriculas, ciento v'einte
sucres " 120.00

Productos de censos trasladados al Te-
soro, ochociento quince sucres " 815.00

Productos de reditos censuales particu-
lares, cuatrocientos cincucnta y ocho sucres " 458.00

Productos del arriendo de una tienda, a
razon de diez y seis sucres ochenta centavos
mensuales, setenta y seis sucres ochenta
centavos '* 76.80

Productos del arriendo de una casa si-
tuada en la Alameda, a razon de doce sucres
ochenta centavos mensuales, ciento cin-
cuenta y tres sucres sesenta centavos '* 153.60

$ 57.608.40

Suma cincuenta y siete milseiscientos ocho sucres
cuarenta centavos.—Quito, Mayo 11 de 1896.—Ezequiel
^evallos Z.—Aparicio Batallas T.—Puesto a discusion,
se resolvio que se le tenga en cuenta para el Presu-
Puesto de los «Ingresos,» para cuyo trabajo se nom-
^^o.la comision compuesta de los Senores Doctores
JQrja, Penaherrera, Cevallos y Batallas T.; advirtien-

Presu
para su formaci6n se tendra en cuenta

itjsupuesto de «Egresos» que esta aprobado y la can-
^ad que la Universidad debe en Europa.

^1 aprobaron los siguientes informes:
'^befior Presidente de la Junta Administrativa.—El

enor Doctor Modesto A. Penaherrera es acreedor a
^s sueldos desde Noviembre del aiio proximo pasa-
" hasta el i:^ de Enero del presente, por haber des-



empefiado la asignatura de Derecho Internacional, por
lenuncia del Senor Doctor Luis F. Borja. Como el

Sefior Docter Penaherrera ha dictado dos catedras a

la vez, y no habiendo disposicion terminante acerca
de la remuneracioQ que debe tener el profesor que
dicte dos catedras, parece que la Junta Universitaria
debe senalar la pension que deba gozar; pues, esta

Corporacioii es hoy equivalente al Consejo General
de Instruccion Piiblica, y segun el inciso 14 del ar-

ticulo 4' de la Ley de Instruccion Publica, el H. Consejo
es el que tiene la atribucion de fijar los sueldos. Este

es el parecer de vuestra comision, salvo el mas acer-

tado de la H. Junta.—Quito, Mayo 11 de 1896.—Eze-
quiel Cevallos Z.h

Republica del Ecuador.—Profesorado de Ffsica.—
Quito, Mayo 11 de 1896.—Senor Rector de la Univer-
sidad Central del Ecuador.—Cumpliendo con lo orde-
nado por la H. Junta Administrativa, en su sesion de 26

de Marzo del presente aiio, tengo el honor de infor-

mar: que el Ingeniero Senor Don Gualberto Perez,
de acuerdo con el infrascrito, procedio a senalar los

puntos mas adecuados del edificio en que debian cq-

locarse los parajravos; de manera que este muy bien
resguardada toda el area que ocupa el Establecimien-
to.--Las condiciones relativas al circulo de proyeccion,
V los de las varillas metalicas, en cuanto a su lon-
gitud, grueso, sustancia v posesion satisfacen perfecta-
mente alas leyes cientifi6as del caso, asi como las extre-

midades construidas en forma cduica y de cobre dorado.
Los condujtores trabajados del material prefen-

i^.e, cobre, establecen perfecta y solida comunicacion
entre las barras de hierro y el suelo. La terminacion
de los conductores esta arreglada con las precaucio-
1125 indispensables para la eficacia de los pararrayos.—
Como el edificio esta en parte cubierto de zing y.tie'

ne varios tuvos metalicos pertenecientes a las chimi-
neas de los Laboratorios de Quimica y Fisica, es in-

dispensable que estos y aquellos se relacioaen con los

conductores; con tal motivo, he reclamado del Senor
empresario el cumplimiento de este requisito cienti-

hco y se ha obligado a poner tanto las cubiertas co-

mo los tubos mencionados en union con los conduc-
tores, a fin de precaver el grave peligro de que se oca-

sionen descargas laterales por dicha omision.-lal e

el parecer del suscrito informante, salvo, siempje, el

mas acertado de la H. Junta.—Aparicio Batallas T.»
La comision nombrada para estudiar los pi'^'^^^
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puestos presentados por la Seilora Mercedes Quirola
de Montalvo, como representante de su esposo Senor
Cesar Montalvo, ex-Colector de la Universidad, so-
mete a la consideracion de la H. Junta Administra-
tiva, las observaciones siguientes:

I? No se expresan en la cuenta 6 presupuestos
los motivos por los que no ha cumplido lo preveni-
do en el articulo 50 del Reglamento General de Es-
tudios; y bien al contrario, contraviniendo a la dis-
posicion aludida, se ban presentado hoy, en uno so-
lo los presupuestos de los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre de 1895 v Enero, Febrero y Marzo
hasta el 20 de Abril de 1896.

2? Ninguna partida de ingresos se refiere a libro
alguno, y con razon, puesto que tenemos conocimien-
to de que no se han arreglado aun los libros de con-
tabihdad, que segun el Reglamento citado y la Ley
Organica de Hacienda, debieron ser abiertos en el dia
en que empezo a ejercer su cargo el Senor Colector.
For esto, no podemos asegurar si el Ingreso se halla
conforme con la verdad, aunque si es ci^rto que tal

conformidad la sabemos previamente.
3' Los sueldos por los meses de Octubre, Noviem-

hre y Diciembre del ano proximo pasado, correspon-
dientes a los Senores Daniel Burbano, J. Granda, J.
A. Lopez y Rafael Guerrero, no estaa conformes con
io asignado para ellos en el presupuesto vigente (1896);
y por esto hay el exceso en el pago de las sumas
ae $ 46.62—^ 3-46—,^ 4-51 y ^ 5-30 respectivamente, qua
esos empleados no tienen derecho a percibirlas sino
desde el i? de Enero, en que principle a regir el Pre-
supuesto del ano en curso?

4' No es legal la cantidad que figura en la par-
iida «Coiector/, . . . $ 385.11 centavos, una vez que el

^enor Montalvo no tiene derecho a cobrar el tanto
por ciento en los $ 2.000.00, fondos de Biblioteca, ni
en los $ :;o4, existencia cntre'^ada por el Senor Julio
lobar.

v^ Los sueldos a que tienen derecho por el mes
Jif Octubre de 1893 varios profesores y empleados, se-
pn las resoluciones de esta Junta, deben cargarse a
^a partida de '<Gastos imprevistos,» en lo que alcan-
^are, y lo demas debe imputarse ai deficit que debe ha-
''-r quedado en favor de la caja al terminar el ano
^^^onomico de i8qs

.d3



instrumentos cientificos, no hay raz6n para hacerlos

constar en <xGastos extraordinarios;» ya que en el Pre-

supuesto tienen su asignacion propia de «Museos y
Gabinetes, $ 3.ooo.oo.»

7^ A los $ 694.87 centavos que se marginan co-

mo «Saldo contra el rindente. . .
.

,» hay que aumen-

tar $ 184.32 centavos que no pudo cobrar al ex-Co-

lector como tanto por ciento para las partidas indi-

cadas; ademas $ 59.89 contavos a que asciende la su-

ma de las cantidades mencionadas en la 3^ observa-

cion, y $ 3.00 que por equivocaDion, sin duda algu-

na, han aumentado en la seccion Imprenta. Por tan-

to, el saldo en contra del Senor Montalvo, para igua-

larel Ingreso es de novecientos cuarenta y dos sucres

die^ centavos ($ 942.10). Salvo el dictamen de la H.

Junta, vuestra Comision opina que pueden aprobar-

se los presupuestos materia de este informe, siemprc

que sean modificados poniendoles en concordancia con

las observaciones precedentes.—Quito, Mayo 11 de 1896.

—Modesto A. Penaherrera.—Aparicio Batallas.»

Orden6se que se oficie al Colector, transcribien-

dole lo relativo a los pararrayos, a fin de que el pa-

go se haga de conformidad con lo indicado por el

Senor informante, respecto A la comunicacion que

deben tener los tubos metalicos con las cubiertas de

zing, esto es, de que el pago se haga cuando se ha-

ya completado ese requisite. ^
Se di6 cuenta con una carta del Senor Angel M-

Lopez, de Guaranda, en la que pide $ 81.20 centavos

para atender a los gastos de remision de bultos; y se

resolvio que informe el Senor Colector.
Se dio aviso de que querian editar en la imprenta

de la Universidad una »Novena de San Diego,» por la su-

ma de once sucres; y se ordeno que en estos asun-

tos proceda el Senor Secretario, de conformidad con

el Reglamento. .

Se ordeno que se ponga en conocimiento de 1

Senora Mercedes Quirola de Montalvo, el informe de

la Comision, respecto a la cuenta de su esposo ba-

ilor Cesar Montalvo, y se levanto la sesi6n.

£1 Vicerrector,

AsCF.NCIO Gaxdara.

El Seeretario,

DiTniel Bnrhano dr LafiT-



Sesion de tg de Mayo de 1896

PresididGS por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Borja, Penaherrera ^ Batallas.

Leida el acta de 11 del pfesente, fue aprobada, con
la modificacion de que al hablarse del oficio del Se-

nor Colector, en el que da razon de los censos tras-

ladados al Tesoro, se exprese que dicho Seflor indi-

ca tambien que el Gobierno debe a la Universidad
diez mil ciento sesenta y cinco sucres ($ 10.165.00).

Se aprobo el siguiente informe:
-xSefior Rector:—En Abril 30 del ano el curso, fue-

ron aprobados por la H. Junta que Ud. dignamente
preside, los presupuestos de Egresos correspondientes

a los meses de Diciembre y Enero proximos pasados,

y no encontramos raz6n por la cual haya de recon-

siderarse tal aprobacion, tanto menos, cuanto que

aquellos presupuestos no difieren sustancialnente del

que presenta ahora el Seiior Colector.—Respecto de

los gastos presupuestos por el mismo para los meses
de Febrero, Marzo y Abril del corriente ano, los en-

contramos conformes; y, en consecuencia, deben ser

aprobados, salvo el mejor parecer.—Quito, Mayo 19

de 1896.—Jose Maria Borja.—Aparicio Batallas.»

Se leyo el siguiente informe:
Seiior Presidente de la Junta Administrativa.—Se-

gun lo expuesto por el Senor Leopoldo Garcia, apa-

rece que es el Senor Jara, quien dio los instrumentos
a les Senores Velasco y Sdnchez; por tanto, juzgo

que debe obligarse al Senor Jara a que devuelva esos

instrumentos y no debe declararse extinguida la ht-

Poteca mientras dicho Senor no cumpla con este de-

ber. Esta es la opinion que someto al juicio ilustra-

do de la Jnnta.—Modesto A. Penaherrera.»—Se man-
do pasar al Senor Leopoldo A. Garcia para que in-

lorme a su vez
Se dio cuenta con un oficio del Seiior Ministro

de Instruccion Piiblica en el que comunica que el Se-

for Jefe Supremo de la Republica ha dispensado a

la Seiiora Zoila M. Arcos los derechos correspondien-
tes a su titulo de Matrona; y se ordeno que se pon-
ga en conocimiento del Senor Colector actual y del

ex-Colector Seiior Julio Tobar.
Se levo otro del Seiior Alejandrino Velasco, en

e^ q^ic manifiesta que los instrumentos hidrotecnicos



sacados por el de esta Universidad, son de su propie-
dad; y que las obras de Matematicas pertenecientes a

la Biblioteca estan confundidas
; y que, por lo mismo,

ofrece pagar su valor; y se mando que el Seiior Co-
lector proceda inmediatamente contra el Seflor Velas-
CO para la recaudacion asi de los instrumentos, como
de los libros. Ademas, se orden6 tambiem que para
la proxima sesion, se presente un cuadro de las obras
e instrumentos sacados de la Universidad por los Pro-
fesores anotando los devueltos.

Se ordeno que el Senor Colector se dirija al Se-
nor Salcedo D., residente en Guayaquil y a todos los

Agentes de la Universidad para la venta de «Los Ana-
les,» averiguandoles el resultado, esto es, exigiendoles
la cuenta de las obras vendidas y no vendidas.

Ss dispuso que el Senor Colector contrate con el

Seiior D. Rafael Pazmino la direccion del trabajo del

tumbado de la Biblioteca, y se comisiono al Senor Doc-
tor Don Jose Maria Borja para que intervenga en di-

cho contrato.
El Senor Doctor Penaherrera hizo saber a la Jun-

ta que los fondos de la Biblioteca entregados por el

Senor ex-Colector Tobar al Senor Montalvo, ascendie-
ron a dos mil trescientos cuatro sucres, v pidio que,

en consecuencia, se mande depositar esa'suma en el

Banco Comercial y Agricola. Accediose a esto y se

cerro la sesion.

El Secretario,

Daniel Biirhano dc La

Scsi6n dc 2cj dc Mayo de iStp

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron
lores Doctores Cevallos, Batallas v Borja.
Leida que fue el acta de iq del presente, el Sd

ctor Rorja diju: que no dcbia constar en el '<^



el contenido de la solicitud del Seiior Alejandrino Ve-
lasco, unavez que dicha solicitud no se tuvo en cuen-
ta per no estar en el papal correspondiente, y habien-
do sido esta la causa por la cual se mando devolver
a su dueiio.—El Senor Doctor Batallas afiadio que ha-
bia en dicha acta una verdadera anomalia; puesto que
en el encabezonamiento de ella no consta la asisten-

cia del Senor Doctor Peflaherrera y que sin embarg.)
su nombre se hallaba figurando mas abajo en el de-
curso de la discusi6n;' dijo tainbien que se modifiqu

expresado por el Senor Dector Peflaherrera,
terminos siguientes: pidi6 que conste que por datos fide-

dignos sabia que la cantidad de fondos de Biblioteca de
su Facultad ascendia a dos mil trescientos cuatro sucres,

y que para los fines consiguientes, se ponga este par-

ticular en conocimiento del Senor Colector actual; he-
chas estas modificaciones v aceptadas por la H. Jun-
ta, aprobose dicha acta.

Se leyo el informe presentado por el Senor Leo-
poldo Garcia, respecto del oficio del Seiior Ang3l Jara,

y se ordeno que se pase nuevamente en comisoin don-
• de el Senor Doctor Modesto Poiiaherrera.

Diose cuenta con un oficio del Seiior Doctor J.

R. Quevedo, en el que comunica que admite el noni-
bramiento que la Universidad ha hecho en la perso-
na de el como comisiouado para cobrar los derechos
de aduana correspondientes a este Establecimiento; y
tanibien solicitando el poder necesario para cobrar di-

^hos derechos y, en consecuencia, la Junta ordend se

•Jlicie al Seiior Colector para que confiera el poder
solicitado por el antedicho Seiior Quevedo.

En seguida se leyeron dos oficios del Seiior Mi-
j^istro de Instruccion Publica, en los cuales constaba
a dispensa que el Seiior Jefe Supremo de la Repii-
«^hca habia hecho de los derechos correspondientes al

grado de Licenciado en Medicina al Senor Maico Tu-
10 Varea y de los correspondientes al grado de Doc-
tor en Jurisprudencia al Seiior Daniel Burbano de Lara.
vistos los cnales, la Junta ordeno se comunique este

Particulas k loe respectivos Decanos y al Colector.

,
Luego despues diose tambien lectura a una carta,

^o mismo que a una cuenta del Senor Pedro Janer,
I'elativas a la remision de un bulto conteniendo dos-
J-ientos pliegos de papel de empaque, entonces la Jun-
\a ordeno que se reunan todos los documentos de Ja

'fa Janer que cxislan en la Secretana y se cntreguen
•*' Senor Ceicctor
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Diose ademas cuenta con uua solicitud del Seftof

Colector, relativa i la reconsideracioti de los presu-'

puestos correspondientes a los meses de Diciembre de

1895, Enefo, Febrero y Marzo del presente alio, d lo

que accedio la H. Junta; y, en consecuencia, nombro
a los Senores Doctores Borja y Batallas en comision
para que ellos expidan el informe conveniente.—Lue-
go despues se ley6 otro ofido del mismo Senor Colec-
tor, en el cual da cuenta de las Cantidades que el

Tesoro publico adeuda k la UniVersidad; visto lo cual,

se ordeno que se ponga estas cuentas en conocimien-
to del Ministerio de Instrucci(5n Publica, cuando el

Senor Rector lo crea mas conveniente.
Se leyo tambien el informe signienter
«Senor Presidente de la Junta Administrativa.—

Cumpliendo con el encargo de esta Junta, hemes vi-

sitado el Museo Zoologico con el objeto de ^tender

al pedido hecho por el Sefior Ayudante, en su oficio

de 4 de los corrientes. Nos parece indispensable el

proporcionarle un local que sirva para el trabajo dia-

rio, en el cual podrian guardarse muchisimas vasijas

con sustancias que actualmente estdn bajo las mesas.

Tambien es muy visible la falta de herramienta; pues

con la que existe no sera posible verificar la mas
insignificante preparacion. En virtud de lo expuesto
opinamos: que la Junta debe dar las drdenes termi-

nantes a fin de que saquen del local que comunican-
do con el Museo de Zoologia esta ocupado con algu-

nos libros pertenecientes a la Biblioteca del extingui-
do Instituto de Ciencias; desde luego que la mensio-
nada pieza es enteramente adecuada, y sin duda al'

guna debe haber estado en tiempos anteriores desti-

nada al mismo uso.—Como la lista formada de acuer-

do con los infrascritos, tocante a los utiles oecesarios

para el trabajo del Senor Ayudante, asciende a la su-

ma de cuarenta v dos sucres noventa centavos, cree-

mos oportuno que antes de autorizar tal gasto, se deoe

ordenar que el Senor Colector practique el balance

de la asignacion correspondiente a Museos y ^'^^^J^^'
tes Solo de este modo sabremos con certeza si na)

fondos disponibles de los que el presupuesto tiene sc-

fialados para dichos gastos; puesto que en primer Ui-

gar debe preferirse k los Gabinetes en que se dan cla-

ses practicas a los estudiantes de Medicina y Farmaj

cia.—ral es el parecer de vuestra comision, sai^'?.'

juicio de la H. Junta.-~Quito, Mayo 18 de i8qO.-AP;J^
ricio Batallas.—Ezequicl Ccvallos' Z.»--Luego desp"^-



de discutir suficientemente, se ordeno que se suspen-
da la resolucion de la primera parte del iiiforme has-

ta ver el resultado de la contestacion al oficio que la

Junta ordeno se le dirija nuevamente al Senor Doc-
tor Manuel Espinosa para que entregue lo mas pron-
to la Biblioteca que ha estado a su cargo; en segui-

da se aprobo la segunda parte.

Para terminar, el Senor Doctor Borja informo de
palabra: ^que el Senor Rafael Paz y Mino habia de-

sistido ya del proyecto de contrata para trabajar el

tumbado de la Biblioteca de este Establecimiento; y
se cerro la sesion.

Juan Antonio Lope

Sesion (h 2 dc Junio dc iSgfy

Presididos por el Seiior Vicerrectoi, asistieron los

Veneres Doctores Borja, Penaherrera y Batallas.

Leida el acta de 29 de Mayo proximo pasado, fue

aprobada, con las modificaciones de que al hablar del

mforme de los Sefiores Cevallos y Batallas, se diga:

'<se ordeno que se suspenda la resolucion de la pri-

"lera parte;» y que al hacer mencion del Seiior Ma-
^^l A. Espinosa, se diga: «que se aperciba al Senor
AJoctor Manuel A. Espinosa.*

Se dio cuenta con un presupuesto formado por el

Seizor Ingeniero
J. Gualberto Perez para las obras de

estanteria, gradas, puertas &., del salon de la Biblio-
teca de este Establecimiento; y se resolvio que el Se-
*^oi" Colector contrate dichas obras con un carpinte-
^o. teniendo por base la cantidad determinada en di-

^"0 presupuesto.



Se leyo un oficio del Senor Colector, en el que
transcribe otro del Senor J. Alejandrino Velasco, re-

lative a los instrumentos hidrometricos y obras de Ma-
tematicas que ha sacado del respective Gabinete; y
se ordeno que se le conteste diciendole que no se le ha
facultado para que dirija oficios al Senor Velasco, si-

no para que recaude judicialmente los instrumentos
y obras dichas; y que, en consecuencia, proceda in-

mediatamente a demandar al Seiior Velasco per los

libros.

Se leyo el siguiente informe:
«Seiior Presidente de la Junta Administrativa.—Se-

gun lo expuesto por el Seftor Leopoldo Garcia, apa-

rece que el Senor Jara es quien dio los instrumen-
tos a los Senores Velasco y Sanchez; por tanto, juz-

go que debe obligarse al Senor Jara a que devuelva
esos instrumentos y no debe declararse extinguida la

hipoteca, mientras dicho Senor Jara no cumpla con su

deber.—Esta es mi opinion que la someto al juicio

ilustrado de la Junta.—Modesto A. Penaherrera.»
Aprobado que fue dicho informe, se ordeno tam-

bien que se oficie al Seiior Colector para que deman-
de al Senor Jara para la devolucion de los instru-

mentos.
Se dio cuenta con un oficio de la Seiiora Mer-

cedes Quirola de Montalvo, en el que contesta a las

observaciones hechas por la Comision a la cuenta del

expresado Seiior Montalvo; v se mando pasar a la

misma Comision.
Cenose la sesion.

Dciniel Btirbano dc Lara.



FACLLTAD Di: JUHISPKIDKXCIA

Srsion dc 24 dc Mario dc 1896

Presididos porel Senor Decano, asistieron los Se-
nores Doctores Borja, Alban Mestanza, Penaherrera, Ba-
larezo y Andrade.

Leida el acta de 21 de Febrero proximo pasado, fue
aprobada.

Se leyo el siguiente informe :

"Senor Decano: No consta que el Senor Abelardo
Alvarez haya llenado el requisito determinado por el ar-

ticulo 84 del Reglamento de Instruccion Piiblica, segiin
el cual los cursantes de Jarisprudencia tienen obligacion
de asistir los dos ultimos afios a la aula en que se dan
lecciones de Medicina Legal. Juzgo, por tanto, y salvo
mejor parecer de la Junta que Ud. dignamente preside,
que no puede declararse apto al Senor Alvares para op-
tar el grado de Doctor en Jurisprudencia, mientras no
compruebe haber cumplido aquella obligacion.— Quito,
Marzo 24 de 1896.—Jose M* Borja.

Puesto adiscusi6n, el Senor Doctor Balarezo hizo
presente que los certificados de asistencia a las clases de
Medicina legal se presentan al rendir los examenes de
^" y b" ano, sin los cuales no puede el estudiante ganar
esoscursos; pero que, para obtener la declaratoria de
aptitud al grado de Licenciado, no habi'a tal necesidad,
desde que segun el art. 94 de la Ley Organica de Instruc-
tion Piiblica, no son necesarios otros certificados que
jos de matricula y aprobacion en los efxamenes de las ma-
terias facultativas que ha cursado.-Los Senores Docto-
res Borja y Casares sostuvieron el informe, fundandose
en que para la declaratoria de aptitud, deben revisarse
todos los documentos concernientes para comprobar
que se ban llenado los requisites prescritos por la Ley;
y entre estos el de que habla el art. 84 del Reglamento
^e Instruccion Publica; mas, como los Seaores Doctores
andrade, Alban Mestanza y Penaherrera opinaron en el
"iismo sentido que el Sefior Doctor Balarezo, se nego el
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informe; y, en consecuencia, se declaro la aptitud del

Senor Alvarez al enunciado grado.
Se leyo el siguiente informe:—«Senor Decano: No

tiene fundamento, a mi ver, el informe del Senor Doctor

Elias Laso, en que se ha basado la Facultad para negar

en el ano 1894 la declaratoria de aptitud a Don Andres

Duarte C. que deseaba rendir el grado de Licenciado —
Mi parecer es, por tanto, que debe accederse^ la reconsi-

deraci6n que aquel solicita hoy de esa negativa, y de-

clararsele, en consecuencia, apto para optar al predicho

grado, salvo, desde luego, el mejor acuerdo de la Facul-

tad.—Quito, Marzo 23 de 1896.—Jose Julian Andrade.»

Se acordo suspender la discusion, hasta saber la reso-

lucion de la Junta Universitaria al respecto; y que la

Junta vuelva a reunirse el viernes 10 de Abril, con lo

que se cerr6 la sesion.

El Secretario,

Dc7iiel Dii

Sesion de 10 de Abril de 18^6.

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Borja, Paez, Peiiaherrera, Balarezo, An-

drade y Alban Mestanza, que entro despues. ,

Leida el acta de 24 de Marzo proximo pasado, luc

aprobada.
El Sefior Decano manifesto que el objeto exclusive

para el que se habia convocado la Junta, era el de ^i^termj

nar las obras que debian pedirse con los fondos de

Facultad destinados al objeto; y despues de haber in

dicado cadauno delos miembros las que creian nec

sarias para sus respectivas asignaturas, se resolviO q

cada profesor presente en la proxima sesion la liJ^^a
"



los libros con los precios respeetivos; y que, mientras
tanto, se oficie a la Junta Administrativa pidiendo que
se mande depositar los fondos pertenecientes a la Facul-
tad en un Banco a disposicion del Senor Rector; y para
que gestione ante dicha Junta, se comisiono al Doctor
Penaherrera.

Cerrose lasesion.

Carlos Ca

Daniel Burhano dc La

Sesion de ij de Abril de iSc)6

Presididos por el Senor Decano, dsistieronlosSefto-
res Doctores Paez, Borja, Andrade y Balarezo.

Leida el acta de lo del presente, fue aprobada.
Se di6 cuenta con un oficio del Senor Rector, en el

que pide que se reuna la Facultad y nombre un profe-
sor mas que forme parte de la Junta Administrativa, en
virtud de haberlo asi ordeftado el Seiiar Jefe Supremo,
mientras se restablezcan las demas facultades que fun-
cionaban, a mas de las que hoy existen; y se resolvio que
se proceda d la eleccion del citado profesor, la que ven-
iicada nominalmente, did por resultado cuatro votos a

[avor del Seflor Doctor Jose Maria Borja y uno al del Se-
nor Doctor Pdez; por cuya razon se declar6 legalmente
electo al primero, quien presto la promesa legal para el

desempeno del cargo.
Cerrose la sesion.

El Decano,

Carlos Casarls.



'. dc 2-j dc Abril de 1896

Presididos por el Senor Decano, concurrieion los

Seiiores Doctores Paez, Penaherrera, Borja, BalarezG y
Andrade.

Leida el acta de 17 del presente, fue aprobada.
El Senor Dscano manifesto que el objeto de la reu-

nion era el de acordar las obras que debian pedirse con
los fondos de la Facultad; y entonces el Senor Doctor
Andrade dio lectura a la lista que con tal objeto habia
formado, ascendiendo el valor de las obras per el indica-

das a 356 francos. Lo propio hicieron los demas Seno-
res; siendo los valores los siguientes: los pedidos per

el Senor Doctor Penaherrera ascendieron a 83 francos 40

centimos; los del Seiior Doctor Borja a 150 francos; los

delSr. Dr. Paez a 60 francos 5 centimos; las del Seiior

Dr. Balarezo a 440 francos y la unica del Seflor Dec^ano
a 800 francos, cuyo total da la suma de 1.904 francos, con
qo centimos; visto lo cual, la Junta comisiono a los Se-

iiores Doctores Borja y Andrade para que informen so-

bre la conveniencia de las obras indicadas y las mas
que ellos crean convenientes.

- Cerrosela sesion.

El Dccaiio,

lesion dc8 dcjunio dc lHi)b

por el Seflor Decano, asistieron los Se-

^ Paez, Borja, Penaherrera v Andrade. ,

^ta dc 27 de Abril proximo pasado, l^i^
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obras que deben pedirse k Europa presento Ja correspon-
diente a cada una de las asignaturas; y despues de revi-
sadas y vista la cuenta de la cantidad ^ que asciende lo
recibido en Colecturia por derechos de Biblioteca, se
convino en que se recabe de la Junta Administrativa el

que se asigne toda la cantidad existente para la compra
de obras de Jurisprudencia y que se remita el dinero a
la casa de Seminario Hnos. de Guayaquil. Como en
las listas no estuviesen determinados Igs p ecios de ]as

obras, se autorizo a la misma Comision para que lo de-
termine, pudiendo eliminar, a su juicio, algunas obras,
si Ids fondos no alcanzaran para la adquisicion de todas.
Se autorizo, asimismo, a la Comision para que indique
a la Facultad los periodicos alos cuales debe suscribirse.

Se leyo un oficio de Secretaria en el que se da a cono-
cer la resolucion favorable del Consejo General de Ins-

truccion Publica, respecto de la irregularidad de haber
sido aprobados algunos estudiantes en varies examenes
con una sola votacion; y de seguida, se aprobo el si-

guiente informe.-^"Senor Decano—No tiene fundamen-
to, a mi ver, el inform e del Seiior Doctor Don Elias Laso
en que se ha basado la Facultad para negar en el aiio

1084 iadeclaratoria de aptitud a Don Andres Duarte C.
que deseaba rendir el grado de Licenciado. Mi parecer
es, portanto, que debe accederse k la reconsideracion
que aquel solicita hoy de esa negativa, v declararsele en
t^onsecuencia, apto para optar el predicho grado, salvo,
desdeluego, el mejor acuerdo de la Facultad.—Quito,
Marzo 23 de 1896.—J. Julian Andrade.

Comoel informedel Sefior Doctor Laso al que se
leliereel anterior, habla tambien de faltas d las clases de

Y^islacion y Economla Politica desde Octubre hasta
^i iQ de Eenero del ano escolar, la Junta, al aprobar el m-
Jorme del Seiior Doctor Andrade, tuvo en cuenta que
ias faltas de asistencia se consideran solo antes de ren-

f^'
los examenes, v que habiendo dado el Sefior Duarte

^«s de lamaterias expresadas, no habia raz6n para lijar-

Cer

impo de rendii

aptitud.



Sesion de 2} de Junio de 1896

Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Se-

Seflores Dactores Alban Mestanza, Borja, Piez, Andra-

de y Castro.
Leida el acta del S de Junio presente, fue aprobada,

previa la [iiodificaci6n hecha por el Senor Doctor An-

drade, el cual dijo que la calificacion de las faltas de

a»isteiicia ^ clase, deben tomarse en cuenta al tiem-

po de recibirse los ex^menes y que habiendo el Senor

Duarte dado los de las materia^ expresadas, no habia

razdn para fijarse en ellas al tiempo de revisar los docu-

mentos para la declaratoria de aptitud.
Didse cuenta en seguida con un oficio del Senor

Ministro de Instruccion Publica, relativo a pedir que el

Sedor Rector de la Universidad informe sobre las refor-

mas necesarias para la mejora y progreso del Estableci-

miento, asi como respecto de la marcha de este, durante

el tiempo de la nueva transformacion politica. En con-

secuencia, la Junta comi9ion6 al Seilor Decano para que

informe en la parte que le correspondia. Diose asimis-

mo cuenta con otro de la Secretaria, en el cual avisa

la dispensa que el Seiior Jefe Supremo de la Repu-

blica ha concedido de los derechos correspondientes a

grado de Doctor que rendira el Seflor Don Daniel

Burbano de Lara.
Se leyeron tambien la solicitud y demas documen-

tos presentados por el Senor Don Alejandro Urresta,ea

vista de loscuales se le declaro apto para rendir el gra-

do de Licenciado. Asimismo, se les declaro aptos para ,

rendir el grado de Doctor, previas la lectura de las so-
^

licitudes y documentos correspondientes, a los Senores

Pablo J. Calero, Luis F. Zapater y Daniel Burbano de

Lara. El Seiior Decano hizo ver la necesidad que na-

bia de seiialar ya el dia en que debian principiar los exa-
^

menes, y despues de discutir suficientemente, se acor^" ^

que dichos exdmenes principien a recibirse desde el s

gundo lunes del mes de Julio proximo, debiendo etnpe-

zarse por los alumnos de Derecho practico.
Cerr6se la sesion.

El Decano,

Carlos Casares
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FACIJLTAD DE MEDICIVA

Sesion de 7 dt Marzode 1896

Prcsididos por el Senor Decano, asistieron los Sr-
nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz,
Casares, Batallas, Egas y P. Sodiro.

Leida el acta de 29 de Febrero proximo pasado, iwi

aprobada.

El Senor Decano comisiono a los Sefiores Doctores
Ortiz y Casares para que se encarguen de conducir al Se-
nor Doctor Rafael Barahona al Salon de este Estableci-
mjento, desde su casa, el domingo 8 del actual para la

cntrega de la medalla; y no habiendo otro asunto de que
*ratar, cerrose la lesion.

El Decano.

I.iN'o Cari.f.mas.

El Secretario,

Daniel Burba 710 df Lara.

Sesion de i^ de Marzo de 1896.

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Seno-
^s Doctores Gandara, Rodrfguez Maldonado, Casares,
vivanco, Cevallos, Ord6nez. Almeida, Batallas y Don C.
^'gas Caldas.

Lei'da el acta del 7 del presente, fue aprobada.

I
,

Senor Decano puso en conocimiento de la Facul-
^^ que el Senor Doctor Ortiz habi'a indicado al Senor
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Doctor Carlos Naranjo para protesor sustltuto de Bacte-

riologia; y discutida la expresada indicacion, fue aproba-

da, ordenandose que se oficie a la Junta Universitaria,

para obtener su aprobaclon.

Se encargo al Senor Doctor Ordonez la vigilancia

del trabajo del anfiteatro, poniendose de acuerdo C5pn el

Colector de este Establecimiento.
El Senor Doctor Ordonez pidio que se insista en

reclamar los nombramientos para los ayudantes del anfi-

El Senor Doctor Caeares indico que se oficie a la

Junta Administrativa pidiendole razon de los fondos con

que cuenta la Facultad para la Biblioteca; y se resolvio

que el Senor Decano lo averiglie al Colector.

Cerrose la sesion.

El Dt'cano,

Daniel nurbano de Lara.

Sesion dc w de Ahrll de 1S96.

Presidldos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Ortiz, Casares, Almeida, v«-

vanco. Ordonez, Batallas y R. P. Sodiro.
Leida el acta del 14 de Marzo proximo pasado, iue

aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Rector, en el que trans-

cribe la renuncia del Senor Antonio Mortensen del car-

go de profesor de "Ouimica analitica cuantitativa
practi-

cal "y el Senor Decano indico que no convenia la sepa-

racion del renunciante, y que por esta razon habia ^^^^^j^

ya de persuadir al Senor Mortensen que retirara
aqu^l

renuncia.
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Se dio cuenta con dos oficios de los Senores Docto-
res Manuel Jijon Bello y Dositeo Batallas, en los que,

respectivamente, aceptan el carjfo de profesores sustitu-
tos de Terapeutica y Materia Medica, y Clfnica Interna:

y se ordeno que se archiven. Igual orden se dio respec-
to del oficio del Senor Ove Rommel Gran Blom, en el

que se excusa de aceptar el cargo de profesor sustituto
de "Quimica analitica cuantitativa practica".

Se leyo un oficio del Senor Pesidente del Ilustre

Concejo Municipal de este Canton, en el que pide que
la Facultad nombre la comision inspectora de las Boticas
de esta ciudad, por haber oficiado al Senor Intendente
General de Policia, senalando para tal operacion el dia

lunes 20 del presente; y se nombro al Senor Doctor Ma-
nuel Maria Almeida, ordenandose que se conteste al Se-
nor Presidente expresado, dandole aviso de dicha desig-

nacion.

Se dio cuenta con el informe de la Profesora de
Obstetricia practica correspondiente al segundo trimes-
tre del presente curso, y se ordeno que se le contes-
te agradeciendole por su interes y manifestandole que
para atender a sus indicaciones va a dirigirse al Ministe-
no de Instruccion Publica.

El Senor Decano averiguo el estado de la obra del

Anfiteatro; y como el Seiior Doctor Ordonez, encargado
de su vigilancia manifestara que no habia sido posible

continuar dicho trabajo por falta de peones, se le indico
que debia valerse del Seiior Rafael Paz y Miiio, quien
puede^ proporcionar los trabajadores.

^
El Senor Doctor Vivanco indico al Senor Doctor

Jose Maria del Corral para profesor sustituto de Patolo-
gi'a externa y Obstetricia, y aceptada que fue la indica-

tion, se ordeno que se ponga en conocimiento de la

Junta Universitaria para su aprobacion.
Se levanto la Junta.

^V Decano.

El Secretano,

Daniel Burban



dc Abril de 1896.

Presididos por el Sehor Decano, asistieron los Se-

fiores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz,

Vivanco, Almeida, Ordonez, Batallas, Egas C. y P. So-

diro.

Leida el acta del 11 del presente, fue aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Rector, en el que trans-

cribe otro del Senor Ministro de Instruccion Publica, re-

lative a comunicar que el Senor Jefe Supremo de la Re-

publica autoriza a las Facultades hoy exitentes en este

Establecimiento, mientras se restablezcan las que se ha-

Uan suspensas, para que nombre cada una de ellas dos

profesores que formen parte de la Junta Administrativa.

Considerado el asunto, y vista la orden que contiene la

parte final del oficio del Senor Rector, en la que pide que

se proceda a elegir un profesor mas para el objeto indi-

cado, la Junta acordo que se eliga nominalmente a dicho

profesor, verificado lo cual, el Senor Doctor Aparicio

Batallas T. obtuvo nueve votos, y uno el Senor Doctor

Ortiz, por cuya razon fue declarado electo el primero.

El Senor Decano aviso que habia conseguido del

Senor Antonio Mortensen el que retire, su renuncia, con

la condicion de que en adelante esten a su cargo solo las

clases practicas y las teoricas al del Senor Carlos Egas

Caldas, advirtiendo que aun este ultimo Senor estaba

convenido en el cambio. El Senor Doctor Rodriguez

Maldonado dijo que apoyaba el proyecto indicado, por-

que lo conceptuaba provechoso para la ensenanza; y des-

pues de consultado el parecer de la Junta, se declare que

convenia, y que se oficie a la Junta Universitaria parasu

aprobacion.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano,

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.



Sesiiin de 25 dc Ahril dc 1896

Presiuidos por el Seftor Decano, asistieron los Se
nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Casa
res, Vivanco, Batallas, Egas C. y R. P. Sodiro. ;

Leida el acta del 1 7 del pi'esente, fue aprobada.

Se dio ciienta con un oficio del Senor Rector, en e

que comunica que ha accedido a la solicitud del Senor
Intendente General de Policia sobre que se franquee e'

Laboratorio de Quimica de este Establecimiento para ei

analisis de las sustancias que han obtenido de las boti

cas los Senores comisionados para visitarlas; y se resol

vio que se oficie a los Senores profesores de Ouimica co

municandoles el permiso concedido; y advirtiendoles que,

en consecuencia, permitan dicho analisis en el LaboratO'
rio que esta a su cargo.

Se leyo un ohcio del Senor Augusto Kistenmacher
en el que avisa que, debiendo partir dicho Senor pa-

ra Europa, queda en la Botica Inglesa de su propiedad,
en calidad de Farmaceutico, el Senor Carlos Egas C,
hasta el 18 de Mayo proximo en que sera reemplazado
por el Senor

J. Rafael Ariza; v se ordeno que se conteste
a dicho Senor agradeciendole por su cumplimiento y
aprobando las designaciones hechas en las personas de los

mencionados Senores para que lo remplacen.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Subdirector

fie Instruccion Publica de esta provincia, en el que co-

munica que se ha dirlgido al Senor J. A. de Castro, ma-
nitestandole que no podia ejercer su profesion en esta

^epublica sin la correspoudiente incorporacion, segun lo

Preceptuado por los articulos 91 y 92 de la ley de Ins-

truccion Publica; y previniendole que de no cumplir con
*^se requisito, se hari'a acreedor a la pena tijada en el

numero 14 del articulo 8? de la misma ley; pero que di-

c'lo Senor no ha tenido siquiera el comedimiento de dar-
'<^ contestacion. Que por lo expuesto pedi'a que se le

comunique si dicho Senor ha cumplido con lo mandado;
y se ordeno que se le conteste, asegurandole que el Se-
"««• de Castro no esta incorporado en esta Facultad; y
aue, pur lo niismo, nucdc emolear las mcdid'as Icgales pa-



ra compelerle a que campla con lo ordenado. Adenias.

se resolvio tambien que el Senor Decano oficie al Senor

Intendente General de Policia, recordandole la oblige-

cion que tiene de vigilar que no se ejerza unaprofesionsin

el respective titulo academico, conio esta sucediendo con

el Senor de Castro y varios otros extranjeros. El Senor

Decaifo hizo saber que los estudiantes de Medicina han

dado en firmar recetas para que scan despachadas en las

Boticas, segun se le ha asegurado por la comision encar-

gada de la vista de estos establecimientos, y que siendo

este un abuso que debe cortarse, pedi'a que la Facultad dic-

tara las medidas del caso; y se resolvio que se oficie a los

Senores Medicos del Hospital, recordandoles la obliga-

cion que tienen de pasar personalmente las visitas, a fin

de que los alumnos internos no continuen firmando las

recetas, pueito que ese permiso quedaba retirado. Se

ordeno tambien que se oficie a los Senores Represcntan-

tes de las Farniacias e Intendente de Policia. previnien-

do a los primeros que no admitan recetas que no esteii

tirmadas por profesores; y al segundo que cuide que en

las Boticas no se despachen otras recetas que estas.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano,

Kl Secrctario.

Daniel BurbanodcU

fiores Doctores ("iandara. HocIn'-niezMaldon?
res. Almeida. Ordc)ru:/ Bat ill;is^Don Carlos
P. Sodiro.



Leida el acta de 25 de Abril proximo pasado. fuc
aprobada, con la indicacion de que al hablar del deniista
Senor de Castro, se le quite el titulo de doctor, por no
^star mcorporado en ninouna de las Facultades de la Re-
publica.

Se aprobo el siouicnte informe:— "Senor Dccano de
laPacultad de Medicina.—Los certiucados pre.entados
por la Sefiora Feresa de la Pena, viuda de Benites. cur-
santedeObstetricIa, cumplen extrictaniente con las pres-
cripciones de lev; de consiguiente, no hay inconvenien-
te para declararla apta para optar el orado de Obstetri-

-Salvo la mejor opinion de la P'acultad que listed
'•'

' '^ • o. Mayo 2 de 1896.—Dr.

rJ Senor Decano ordeno la lectura del oficio dirigi-
do por el al Senor Intendente General de Policin, trans-
cribiendole otro del Senor Don Antonio Mortensen. en
tl que pide se le mande citar con el seilalamiento de dia
para el analisisde las sustancias que la Comision ha ob-
temdo al visitar la Botica Aleniana, y vista la orden que
a ohcio contiene, accediendo al pedido del expresado
^enor Mortensen, el Senor Doctor Batallas, a nombre de
la comision del Concejo, dijo que no era legal el decre-
to de que se cite al Senor Mortensen para que con-
curra al analisis, y se tomen nuevas sustancias, por
cuanto su intervencion, a mas de estorbar las opera-
^lones, poniendole en el caso de juzgar de los procedi-
inientos empleados, era injurioso a los miembros que la

componian, ya que el Senor Mortensen manifestaba du-
dar asi de su competencia, como de su honorabilidad, se-
l^un OS conceptos que los habia oido leer con extraneza
^" el oficio aludido. El Senor D.^cano hizo presents
q^e el Senor Mortensen tenia derecho a defenders.-, ya

nu t"^'^''^^ ^^o^O' estaba acusado; y que por lo mismo
no habia irrogado injuria ninguna al pedir que se le per-

J^^^
prensenciar el analisis, cosa que no se le podia ne-

:<ar, ya que con su asistencia trataba solo de precautelar

!^^ J^sultados que pudieran obtcnor por algiin descuido
^oluntario que podia suceder al analizar sustancias de

jis diversas boticas. Dijo adernas. que cl estaba persua-
''''^^ mas cp,e cualquiera otro de la honorabilidad de los



miembros que componian la actual comision; pero que

atenta la razon del Senor Mortensen, no pudo por menos
que acceder a su pedido. El Senor Doctor Almeida di-

jo: que la unica Botica que ha visitado la comision ha si-

do la Alemana, y que por tanto, no hay el peligro de que

se cambien las sustancias, ni por error involuntario, me-

nos por acto deliberado, como se ha dado a conocer por

el Senor Mortensen, en cuya solicitud se ha ofendido in-

dudablemente a la comision.

Se levanto la Junta.

cl Biirbano dc Lara.

ScsioH de 9 de Mayo de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Casares. Ortiz, Vivanco, Al-

meida, Ordonez, Batallas, Don Antonio Mortensen, Oon

Carlos Egas C. y R. P. Sodiro.

Leida el acta de 2 del actual, fue aprobada.

EI Senor Mortensen satisfizo cumpHdamerite a lo^

Senores miembros de la comision encargada de la visi-

ta de las boticas, haciendo presente que al haber pedic^^

su concurrencia al anahsis de las sustancias toiitadas
ti^

su botica, \o habia hecho solo en virtud del conocirrtie'

to que tenia de la mala calidad de los reactivas del "^^
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boratorio, y no por desconfianza de los Senores profeso-

res, cuya honorabilidad tenia a honra reconocen

Cerrose

id Burhauo cic L<

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz,

<^'asares, Vivanco, Almeida. Ordoiiez. Batallas, Don Car-
los Egas C. y P. Sodiro.

Lei'da el acta de 9 del presente, fue aprobada.

Se dio cuenta con un oflcio de la Senora Profesora

^e la Escuela Practica de Obstetricia, en el que denun-
cia al Senor Rector que la Senora Teresa Pena ha obte-

nido su ti'tulo de Comadrona sin haber concluido el cur-

so de practica. Puesto a discusion, el Senor Doctor
^'ivanco, dijo: que la Senora profesora Miranda, no ha

comprendido bien la ley de Instruccion Publica en la

parte relativa a su profesion, pues que por esa causa
quiere exigir cuatro anos de estudio a sus alumnas, sien-

^Jo asi que no estan obligadas sino d tres. Que al dar

^} informe previo a la declaratoria de aptitud de la Se-
nora Pena, tuvo en cuenta que dicha Senora habia lle-

nado todos los requisitos legales; y que por lo mismo, la

^enuncia que contenia el oficio al Sefior Rector era in-

^"ndada.
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El Scnor Decano manifesto que la Senora Miranda

habi'a injuriado a la Facultad en el hecho de haber pa-

sado ese oficio, puesto qne da a conocer en el un pro-

cedimiento ilegal, ajeno de una Corporacion honorable,

que jamas se aparta de la ley. Que por lo expuesto,

era de parecer que se conteste' al Senor Rector expre-

sandole que es false lo aceverado por la Senora Miran-

da, ya que la Senora Pena ha obtenido su titulo previos

todos los requisitos exigidos por la ley. Como al oficio

de la Senora Miranda vino adjunto un Reirlamento for-

niado por ella y aprobado, segun su decir, por el ex-Rec-

tor, Senor Doctor r:)cn Carlos R. Tobar, se acordo tam-

bien que al contestar el oficio al Senor Rector, se le di-

ga que, ni la Senora profesora ni el Senor Doctor Tobar

tenian facultad para formularlo
; y que, en consecuencia,

dicho Reglamento no tiene fuerza obligatoria.

El Senor Doctor Ordonez dio a\nso que habia per-

sona que queria componer el manequi del Hospital, de-

jandolo bien arreglado, por la suma de quince sucres; y

se resolvicS que se dirija la propuesta a la 'junta Adminis-

trativa.

Cerrose la sesion.

Presididos por el Senor Decano. asistieron los ^f
nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ordo-

nez, Casares, Almeida. Ratallas y R. P. Sodiro.
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Leida el acta de 22 de Mayo proximo pasado, fue

aprobada.

Se aprobaron los siguientes informes :

"Senor Decano:—La documentacion presentada por

el Senor Carlos Daniel Barreiro. con el objeto de que se

le declare apto para rendir el exanien previo al grade

de Doctor en Medicina, se halla arreglado a la ley.

—Quito, Junio 6 de 1896.—Ezequiel Cevallos Zam-

brano."

"Senor Decano:—Los certificados presentados por

el Senor xNicolas Baca, para que se le declare aptopara

rendir el examen previo al grado de Doctor en Medicina.

estan en conformidad con la ley.—Quito, Junto 6 de

1896.—Ezequiel Cevallos Zambrano."

Se dio cuenta con un ofiicio del Senor Prosecreta-

rio. en el que comunica que el Seiior Jefe Supremo de

laRepublica, ha dispensado al Sefior Marco TulioVa-

rea los derechos correspondientes al grado de Licen-

ciado en Medicina, y se ordeno que se archive.

Se levo una comunicacion del Senor Doctor Anto-

nio (;ord6n, fechada en la Habana el 25 de Marzo de

este ano. en la que pide que se le conceda el titulo de

Socio correspondiente de la "Academia de Medicina de

la h^acultad," y se ordeno que se le conteste que no hay

tal Academia en esta Universidad; y que por tanto, no

hay como acceder a sus deseos; pero que se agrade-

ce por la remisicn de sus publicaciones, las que seran

apreciadas debidaniente; asi como las que remita pos-

teriormente. Se ordeno tambien que se le indique en

la misma contestacion que se halla establecida aqui la

"Sociedad Medica" de los Hospitales, a la que puede di-

rigirse para ser admitido como socio.

HI Senor L^octor Rodriguez Maldonado leyo una

^arta del Senor Doctor Nicanor lUescas de ( .uayaquil.

<-n la que invita a los Senores Profesores de esta Pacu.-

tad para que remitan a ?vIexico sus trabajos aentihcos, y
como todos manifestaron que habian recibido la misma

'nvitacion, se acordo que cada uno vea si ccxresponde

« no a tal invitacion.

Dispusose que el Senor 1 Vcano se dirija a la Junta



Administrativa para obtener la autorizacion
para el gasto de quince sucres, que demanda la compi
cion del "Manequi," y se cerro la sesion.

Hi Decano,

Lixo Cakdexas.

Secretario,

nanif/ Burbano dc Lara,

Sesion dc i^, de Jnnio de 1896.

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz,

Casares, Vivanco; Almeida, Ordonez, Batallas, Don Car-
los Egas C. y R. P. Sodiro.

Leida el acta de 6 del presente, fue aprobada.

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Juan Ra-
mon Xiques Arango para que se le senale la fecha de

Ja incorporacion en la Facultad, en virtud de resolucion

Suprema al respecto. De seguida, se dio tambien lec-

tura de un oficio del Senor Mimistro de Instruccion Pu-

bhca al Senor Rector, en el cual se hace saber que el

Senor Jefe Supremo de la Republica ha declarado apto

a dicho Senor Xiques Arango, para que pueda incorpo-

rarse en la Facultad de Medicina de esta Universidad, a

condicion de hacer autenticar el titulo de Licenciado ob-

temdo en Madrid, dentro de seis meses, pasados los cua-

ies sm cumplrir con ese requisite, no tendra validez al-

guna. Puestos a discusion la solicitud y oficio expresa-

dos, se declaro dicha aptitud; v se senalo para el exa-

men practico general de dicho' Senor, el dia martes 10



del presente, a la una de la tarde. a cuyo 1

para examinadores a los Senores Doctores

nicida, Cevallos y Ordonez.

Cerrose la sesion.

El DetaiuK

El Sccretano,

Daniel Burba

de Junto de 1896.

Presididos por el Seflor Decano, aslstleron los Se-

nores Doctores Gandara, Casares, Almeida, Ortiz, Or-

donez, Batallas y R. P. Sodiro.

Leida el acta de 13 del presente, fue aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Rector, transcribiendo

otro del Sefior Ministro de Instruccion Publica, de fecha

8 del presente. en el que pide un Informe relativo a la

marcha del Establecimiento, y se orden6 que tal intor-

me se lo de el Senor Doctor Casares, sin perjuicio de

que cada uno de los Senores profesores haga las indica-

clones que tuviere por conveniente.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Ihinicl Durlnino dc La



' tie 21 de Jiinio dc 1806

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se*

nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Casa-

res, Vivanco, Ortiz, Almeida, Ordonez, Cevallos, Bata-

llas y R. P. Sodiro.

Lei'da el acta del 20 del presente, fue aprobada.

Se aprobo el siguiente informe:
"Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Los

documentos qu3 ha adjuntado a su solicitud el Senor Juan

Antonio Lopez, para que se le declare apto para rendir

el examen previo al grado de Doctor en Medicina, se ha-

llan completos y arreglados a la ley.—Ouito, Junio 27

de 1896.—Manuel Maria Almeida."
El Senor Decano indico que habia necesidad de de-

terrninar el numero de tribunales examinadores ya que

esta senalada la fecha en que deben dar principio los

examenes correspondientes al presente curso; y des-

pues de restablecido el receso en que se puso la Jnnta,

se resolvio que se forme cuatro tribunales de la manera

siguiente: el i9 presidido por el Senor Decano para que

examine Terapeutica y Materia Medica, Farmacia y Toxi-

cologia, y Medicina Legal: e! 2? presidido por el Senor

Rector, para que examine Clinica Interna y Externa, Pa-

tologiay Bacteriologia; el 3? presidido por el Senor Dr.

Rafael Rodriguez xMaldonado, para que examine Anato-

mia y Fisiologia; y el 4? presidido por el R. P. Luis So-

diro. para qne examine Ouimica, Fisica v Botanica. Esta

distribucion de material y arreglo de tribunales, se hizo

previa aprobacion del Senor Rector, quien lo autorizo en

el mismo acto.

El Senor Doctor Rodriguez Maldcnado pidio que

se de lectura a las notas cruzadas entre el Sciior Minis-

tro de Relaciones Exteriores de Colombia y cl SeiW
LJoctor Juan de Dios Carrasquilla, relativas a la cura-

cion de la lepra, v despues de leidas dichas notas constan-

tts en "El Porvenir de Cartagena." correspondiente a'

4 de Junio del presente ano, se resolvio, despues de i;'"'^^

ligera discusicSn. que se faculte al Scilor Decano p^f^
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g^(ita una comision cle Medidos de la Republica a estu-

diar el tratamiento que debe emplearse para la curacion
de tan terrible enfermedad, ya que segi'in el misnio Se-
nor Doctor Carrasquilla pudieran escaparse algunos de-

talles necesarios e indispensables en la preparacion del

suero antileproso al no presenciar la manera de prepa-
rarlo. Tal autorizacion, al Senor Decano, se dio en vir-

tud de las actuales circunstancias del Gobierno, a fin de
que se dirija cuando juzgue prudentemente que aque-
lias han cambiado y que puede conseguirse que acceda
al pedido de la Facultad.

EI mismo Senor Doctor Rodriguez Maldonado con-

signo tres frascos de suero antidipterico, para que sea

aplicado en el Hospital por los facultativos a cuyo cargo
se encuentra.

El Senor Decano agradecio al Senor Doctor Rodri-

guez Maldonado por su manifiesto interes en favor de la

c^encia; y comisiono a los Senores Doctores Casares y
Cevallos para que hagan estudio del suero contenido en
los predichos frascos.

El Senor Doctor Cevallos indico para profesor sus-

tituto de Fisiologia e Higiene General y Particular, al

Senor Doctor Nicolas Baca; y acogida que fue la indi-

cacion, se ordeno que se ponga en conocimiento de la

Jvinta Universitaria.

El Secretario,

Daniel Bn



ft\fr^ IIKIRORTAUT

L' Universite de Quito, desirant accroitrc ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s* est proposee de

se mettre en relation avec les divers Musees d',Europe qui vou-

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers.

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes. en echange des exemplaires

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente manierc

d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire. telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a

"Mr. k Rixtcnr dc V Univcrdtc Cnuralc de /' Equatcnr.

TRADUCCION

mmi IB! PORTANTE

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y ctnografia, ha re-

suelto establecer cambios con' quienes lo soliciten ; y a este fi'i-

cstard pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, quej''-

pusiesen en correspondencia con ella. ejempla

> extranjen ]e remitiesen.

Quien. aceptando esta excelente manera de enriquecer sii>

Museos, quisiese un determinado eiemr^lar 6 una determine
•

coleccion.
! determinado ejempla

. g. una ornitologica, etc.. dirijasc al

Rector de la ('nirersidad Central del Eeuadot

Quito'

' Secretario de la Universidad Central del He"

Chiito^'
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IXSTITUCIOXES 1)E DERECHO ROMANO

POP^EU PROFESOR
f.

M, fo^^

PEKIOIX) CUAKTO,

—En Francia el Derecho justinianeo :

haber obteni-

narquia cuanto a la ley
^dministraci6n de justicia, a pesar de

?^J?'^^"- Dividida la Monarquia
J^^gente, en paises de derecho escrito, y de no escrito o
^onsuetudinario; en los primeros subsistia la ley ro;//./-

',' ^ sea, los Codigos de Teodosio y Alarico. Mas, Ue-

DPn
P°/ Placentino en el siglo XII de Bolonia a Mont-

i T'. ^^ ensenanza del Derecho justinidneo; fue este

^^salojandoalacostumbreyconstituvendoseenleyescri-
j^,

no obstante que el estudio del Derecho romano estu-
iGSe estacionario durante cuatro siglos. Mas, desperta-



do el espiritu investigador con las lecciones de Alciado en

Bourges; presentose Cujas de la misma escuela que el

profesor italiano, a ocupar, como ocup6 con ventaja, la

catedra del maestro. Hombre de ingenio, escribio, entre

Gtros libros, la Paratitla 6 parafrasis del Digesto; en la

cual compite en talento juridico, con los jurisconsultos

comentados.

En el propio siglo XVI viene Doneau, con abun-

dantes materiales de inteligencia y de saber, y Du-
moulin que, conocedor del Derecho que nos ocupa, y
del consuetudinario, expone la relacion entre los dos,

y prepara el campo para los trabajos del siglo XVIII.

En el XVII no hay progreso notable. En el subsi-

guiente encontramos d Pothier, distinguido por su ta-

lento y laboriosidad. Compuso sus Pandectas, en las

cuales arreglo las de Justin iano, poniendo en orden

las leyes de cada titulo, e indico la relacion de las le-

yes o fragmentos del Digesto con las demas partes del

Cuerpo del Derecho. Obra que representa improbo
trabajo, y de suma utilidad para quien trate de hacer

un estudio completo del Derecho romano. Con todo,

de mayor importancia son sus doctrinas que, derivadas

del propio Derecho, son la base del Codigo Napo-
le6n.

En los paises de derecho consuetudinario, suplia a

la costumbre, 6 tenia en las decisiones judiciales la fuer-

za de autoridad doctrinal.

36.—Ahora bien, obtenida la independencia por la

America meridional, cupo en suerte a Chile albergara un

hombre superior—Don Andres Bello—a cuyo rare ta-

lento y penetracion se debe el C6digo chileno, formado
con materiales escogidos, si en las citadas Partidas, si en

el Codigo Napoleon y otros semejantes, si en el dictamen

de sus expositores. Nuestro Codigo Civil es casi el m/s-

mo que el de Chile; y por tanto, originandose este, pri^"

cipalmente de las legislaciones francesa y espaiiola oa-

sadas en la romana; tenemos que estudiar el Derecbo

romano a querer profundizar el nuestro.
Smembargo, no se crea que la progenitura re

pecto de las legislaciones mencionadas y de otras maSj

sea el unico 6 siquiera principal titulo paia ocupar aque

Derecho, asiento elevado entre las ciencias ]^^^^
;'

Jurisprudencia. No: su excelso timbre consiste en dar

nos a conocer los resultados de la investigacion coi

tante de verdades aplicables a lo util v equitajivo, n

cha durante largos siglos, por un Gcnio. La Jurispiu



dencia tiene por objeto doctrinar no solainente lo que
son los preceptos del Legislador, sino tambien lo que
deben ser, y para conseguirlo, ha de consultar las en-

sefianzas del pasado, quien le guiard para juzgar con
acierto, del presente, v establecer reglas verdaderas pa-
ra lo future. El conjunto de disposiciones que forman
el derecho civil romano, es un deposito de principios

inapreciables, fruto de la mas sagaz observacion y de un
espiritu analitico sorprendente; de los cuales princi-

pios deducen los jurisconsultos romanos mismos, 6 pue-

den deducirse, sistemas legales de lo mas perfecto.

No se diga, que a identico resultado llegariase por
medio del conocimiento de las legislaciones modernas,
mas avanzadas que la romana, y que, por tanto, el estudio
de esta, es una rueda inutil en las escuelas.—Para arguir

de esta manera, se necesitaria desconocer Ja importancia
de la Historia, como elemento de progreso de la Hu-
manidad. Aquella, mostrandonos las vicisitudes por
que ha pasado el hombre, y las causas que las han
producido; nos ensefia el c'amino por donde hemos
deirenvia de la perfeccion. De igual manera, en el

Derecho romano, que encierra la narracion de la lu-

cha, con sus reveses y triunfos, de la razon huma-
na contra la ignorancia, la preocupacion y la malicia;
por descubrir las verdades concernientes a los dere-
chos mas importantes del hombre; encontramos el rum-

'

t>o que hemos de seguir, y los escollos que hemos de
evitar para llegar a esas verdades.

,
El estudio del Derecho que nos ocupa, tiene ade-

"las, suma importancia, como base de la enseiianza de
la Jurisprudencia, como elemento de educacion del juns-
consulto. Los romanos mostraron desde la infancia
de la Repiiblica, ingenio para la Jurisprudencia, y la

cultivaron con tanto esmero y buen exito; que es el

}^}^nio Jurldico por que se distingue y sobresale el pue-
''lo romano de entre los demas. Sus jurisconsultos ma-
nmestan el tacto mas delicado para interpretar la ley,

descomponerla en sus mas elementales principios y
aplicarlas a los casos particulares. Vemosles ora ele-

varsede lo concreto a lo abstracto, ora esgnmir habil-
"^e^te las armas de la razon contra la mala fe, persi-

guiendola y encontrandola en los mas ocultos escondn-
30s. Los jurisconsultos romanos son grandes maestros,
y sus obras las de un artifice consumado; la percep-
cion de las cuales predispone, mas eficazmente que lo
Parian las mas metodicas teon'as abstractas; para juz-
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gar con acierto de la ley y aplicarla rectamente. £l

derecho civil romano esta en relacion con la Jurispru-
dencia, como las matematicas con todas las ciencias

:

el estudio de aquel derecho es la gimnasia del talento
juridico. Tenemos que aprender el derecho romano, si

pretendemos conocer el nuestro, expusimos poco ha.

Agregamos ahora: menester es aquel conocimiento pa-
ra saber la legislacion civil universal.

37-—Emperadores y notables jurisconsultos

-44 Julio Cesar
~30 Cesar Augusto
14 Tiberio

37 Caligula
41 Claudio
54 Neron
68 Galba
6q Oton
69 Vitelio

70 Vespasiano
79 Tito
81 Domiciano
96 Nerva
98 Trajano

Celso
Neracio Prisco

Prisco Javoleno
^ ^7 Adriano Valente

Juliano
Africano

138 Antonino Pio Terencio Clemente

Pomponio
Volucio Meciano

161 .. Marco Aurelio y Lucio Vero
^^9 Marco Aurelio Papirio Justo

Escevola
Ulpio Marcelo

Gayo 6 Cayo
176. .Marco Aurelio y Commodo
^8o Commodo



II Caracalla y Geta
12 Caracalla

Ulpiano
Paulo
Calistrato

Elio Marciano

217 Macrino
218 Heliogabalo
222 Alejandro Severe
235 Julio Maximino.
237 Gordiano I y Gordiano II.

" Gordiano I, Gordiano II, Maximino

Papiano y Balbino.

238 Gordiano III. .

244 Julio Filipo ysuhijo delmismo nombre.

249 Decio.
251 Galo Hostilio y Volusio.

253 Emiliano.
" Valeriano I y Galieno.

260 Galieno.
268 Claudio II.

270 Aureliano.
275 Tacito.
276 Floriano.
282 Probo, Caro, Carino y Numenano.
283 Carino y Numeriano.
284 Diocleciano.
286 Diocleciano y Maximiano.
30=5 Constancio, Cloro y Galeno.

307 Galerio, Licinio, Maximino, Majen-

cio, Maximiano y Constantino.



IXTRODUCCTOX

tie ta rultarioD al imperio

311 Maximino, Licinio, Majencio y Cons-

tantino.

313 Licinio y Constantino.

3M Constantino el Grande.

337 Constantino 11, Constancio y Cons-

tante.

340 Constante y Constancio.
350 Constancio y Majencio.

353 Constancio.
3^1 Juliano.

363 Joviano.
364 Valentiniano I y Valente.

367 .Valentiniano I, Valente y Graciano.

375 Valentiniano II, Valente y Graciano.

379 Valentiniano II, Teodosio I y Gracia-

383 Valentiniano II y Teodosio I.

384 Valentiniano II, Teodosio I y Arcadio.

392 Teodosio I y Arcadio.

393 Teodosio I, Arcadio y Honorio.

395 Arcadio.
408 Teodosio II.

423 Juan.
425 Valentiniano III.

450 Marciano.
457 Leon I.

474 Le6n II.

" Zenon.
491 Anastasio.
518 Justino
527 Justino y Justiniano.

Justiniano.

EMPERADORES DE OCCIDENTE

395 Honorio.
424 Valentiniano III.

455 Avito.
457 Mayoriano.
461 Severe.
4t)7 Antemio.



472 Olibyrio.

473 Glicerio.

474 Julio Nepole.
47t> Augustulo.

3o-—Los pnncipales medios porque sc nos ha tras-

mitido la historia del Derecho roinano son inscripcio-
nes y libros.

Aquellas se encuentran en tablas de marmol 6 dc
bronce halladas en diversos lugares y tiempos; en las

cuales constan actos emanados de la autoridad: leyes,

plebiscites, senadoconsultos, constituciones, oracio-
nes de emperadores sobre asuntos piiblicos, decisio-
nes judiciales etc.; 6 actos juridicos de particulares,
come convenciones y testamentos. Y la relacion de la

mayor parte de los hechos contenidos en la Historia
que nos ha ocupado, trae principalmente, su origen
de las obras de Cicer6n, Aulo Gelio, Tito Libio, Ta-
cito, Suetonio, Salustio, latinos; y de Polibio, Dio-
nisio de Halicarnaso, Diodoro de Cicilia, Flavio Jo-
sefo, Plutarco y Dion Casio, griegos.

Para el conocimiento del desarrollo del derecho y
del derecho mismo; poseemos, ademas, entre otros ma-
teriales de menor importancia, los siguientes:

Las Instituciones de Gayo, casi completas halla-
das a principios del siglo XIX (i8i6). Dividense en
cuatro libros, v estos en titulos.

Varios fragmentos de las obras de Ulpiano, y una
parte considerable de su Liber sin^ularis regulartim,
que comprende 29 titulos. Publicl^ronse por primera
^'ez, k mediados del siglo XVI (1540) conforme a un
n^anuscrito del siglo X:

De Paulo las sententi^ recepUv, obra compuesta
^e cinco libros y de publicacion coetanea A la prece-

Una coleccion (cuyo autor es desconocido) de frag-
nientos de doctrinas de varios jurisconsultos y de cons-
•tuciones imperiales. En el ailo 1821 fue descubier-
ja en el Vaticano; por lo cual se la conoce con el

"ombre de Vaticana juris romani fragmenta:
Fragmentos de los Codigos Gregoriano, Hermoge-

nianoy Teodosiano; que nos h an sido trasmitidos por
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el Breviario de Alarico, que vio la luz publica por la

imprenta en 1528. Y sobre todo, los abundantes ma-

teriales del Derecho justinianeo; del cual, la Instituta,

las Pandectas y el Codigo, se publicaron en el si-

glo XV (1475) y las Novelas a principios del siglo sub-

siguiente (1532). Reprodujeron esas publicaciones, mas

nuscritos trasmitidos desde siglos anteriores. Entre aque-

Uos es celebre, por considerarse como la fuente ma-

pura (aunque tenga algunas incorrecciones) la lectio

Florentina 6 littcra pisana; que contiene el Digesto

cGpiado en el siglo VII, por copistas griegos. Existe

aquel precioso ejemplar en la Biblioleca laurenciana

de Florencia.
De los libros posteriores a Justiniano, merece

particular mencion por el credito del autor; la Para-

frasis griega de las Instituciones de aquel Emperador,

atribuida a Teofilo.



VITAS DE LA JUNTAr XIVEKSITAKIA

Scsioii de 24 dc Julio dc 1896

Presididos por el Senor Yicerrector, asistieron los

Senores Doctores Casares y Cardenas. No se leyo el

acta de la sesion anterior, por haberse confundido ese

memento.
Se leyo un oficio del Senor Vicerrector, en el que

transcribe la mocion aprobada por la Junta Adniinistra-

tiva, en sesion de 1 1 del presente, relativa al pago de
los profesores de fuera que vengan a examinar en la Fa-
cultad de Jurisprudencia; y se resolvio que se modifica-

^e la mocion diciendo: "un sucre por examen," en vez

"^e ''un Sucre por hora." Aprobada la mocion asi mo-
Jificada, se ordeno se comunique a la junta Adminis-
ti-ativa y al Senor Colector del Establecimiento.

Se aprobo la indicacion hecha por la Facultad de

-^l<'dicina respecto dc que el Senor Doct(n- Nicolas Baca

f^ Profcsor Sustituto de Fisiologia e Ui^^iene particu-

^^^; stgun comunicacion del Senor Decano dc dicha Pa-
^ultad.
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sica especial y se mando pasar al Senor Doctor Gue-

rra para que informe.

Ei Senor Doctor Casares dio conocimiento a la

Junta, de que la Facultad de Jurisprudencia habia indi-

cado al Senor Doctor Jose Maria Pena para profesor

sustituto de Derecho Internacional, y aprobada que fue

la indicacion, termino la Junta.

El Vicerrector,

AscENcio Gandara.

Sesion de 12 de Agosto de 1896

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Casares y Guerra. , .

Leidas las actas de 26 de Junio y 24 de Julio proxi-

mo pasado, fueron aprobadas.
Se dio cuenta con el Presupuesto de ingresos forma-

do por la Junta Administrativa; y se resolvio que se

conteste a dicha Junta que el presupuesto aquel esta for-

mado, pues continua rigiendo el del ano anterior des-

de que no se reformo si no el de los Egresos. Qu« P^^

lo expuesto no puede tomar, como no toma en cuenta, e

presupuesto remitido por aquella Junta.
Se leyo un oficio del Senor Ministro de Instruccion

Publica en el que transcribe otro del Senor Rector del '^o-

legio de Cuenca, consultando sobrela validez de una acta

relativa a varios examenes de Derecho Canonico, de le-

cha 20 de Julio de 1893, a consecuencia de no hallarse

firmada por el Senor Decano de la Facultad respectiva,

y se resolvio que informe el Senor Doctor Guerra.

Se dio cuenta con las renuncias de los Senores L»o

tores Jose Maria Borja y Manuel R. Balarezo, de su

respectivos cargos de profesores, y se resolvio que se it

conteste que habiendo sido nombrados por el Gobiern -



es a el a quien deben elevar sus reniinclas; pues que la

Junta se declara incompetente para tal aceptacion.
Se leyo una soHcitud del Senor Homero Carrera

para que se declare quien debe expedirle el Diploma de
Topografo, una vez que se halla suprimida la Facultad
de Matematicas, y se mando pasar al Senor Doctor Ca-
sares para que informe.

Cerrose la sesion.

E\ Secretario.

na;ik/ Burba

Sesion de 28 de Octubre de 1896

_ Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Cardenas y Guerra.
Leida el acta de 1 2 de Agosto proximo pasado, fue

aprobada.

Se dio cuenta con una solicitud de varios estudian-
tes de Jurisprudencia, en la que piden la gracia de po-
derse matricular condicionalmente y rendir los exame-
nesatrasados hasta el 31 de Diciembre; y se resolvio que
atenta la justicia de la solicitud se la tomara en conside-
racion cuando llegue el tiempo, ya que la atribucion 16

del articulo 4? de la Ley de Instruccion Publica, se refie-

re al caso de haber espirado el termino para las matri-

culas, lo que no ha sucedido todavia.
Se leyo un oficio de Secretaria, en el que comunica

que la Facultad de Jurisprudencia ha indicado al Senor

J^octor Aurelio Villagomez para profesor sustituto de
^erecho Practico; y despues de aprobarse tal designa-
tion, se ordeno que se de aviso de ello al Senor Decano
de la expresada Facultad.

,
Se aprobo el siguiente informe:— "Senor Presidente:

*-na vez que se ha formado el Tribunal pararecibir los



); es claro que

Tribunal

ya que
mi par(

ito, Oc
^cer,^s^-

exainenes que expresa el peticioi

para los efectos de estos examenes
debe expedir el diploma de que se tr

te la Facultad de Matematicas. Ta
vo el mas acertado de la H. Junta.—Ouit
de 1896.—C. Casares."

Se dio cuenta con el siguiente oficio del Sefior De"

cano de la Facultad de Jurisprudencia.—"Sefior Presi-

dente de la H. Junta Universitaria.—El articulo 25 de la

Ley Organica de Instruccion Publica, previene que con-

curran cinco examinadores para el grado de Licenciado

y siete para el de Doctor; el articulo 1 10 del Reglamen-
to General exige que los examinadores sean catedraticos

de la Facultad a que corresponda la materia sobre que

versa el examen; segun el articulo 1 1 2 que se contrae a

los examenes, se puede llamar a personas de fuera cuan-

do no hubiese los dos catedraticos principales 6 suplen-

tes. La Facultad de Jurisprudencia se compone de sie-

te profesores; pero sucede que, por las circunstancias es-

peciales en que nos encontramos, unos profesores se ha-

llan ausentes, otros impedidos; y el resultado practice

es que aun contando con los Seiiores su^titutos. no se

puede reunir el numero de siete examinadores. Ha su-

cedido ya el caso de que, senalada la hora para el exa-

men previo al grado de Doctor, no pudo completarse e

numero de examinadores. Por lo expuesto, la Facultad

que tengo a honra presidir, acordo en la sesion de ayer

que se consulte este punto a la H. Junta Universitaria;

pucs las disposiciones citadas son nuiy explicitas. -t-"

sentir de la Facultad, podia autorizarse terminantemente
al Decano para que en el caso de que haya constancia

de la falta de profesores propietarios y sustitutos,
pueda

llamar para til examen profesores de fuera. Someto es-

ta consulta a la resolucion de la 11 junta.—Dios y
i-i-

bertad.—Carlos Casares;" y despues de acoger dicha con-

sulta, se mando pasar a se'qmda discusion.

Se nego la solicitud del Senor Dn. Ramon Ojeda V^

para que se le faculte repetir por tercera vcz el examen

de Fisica correspondiente al ultimo curso de Filosolia, P"^

haber salido suspense por dos veces en dicho examen.

Se admitio la renuncia que. del cargo de prolcr^or



de Quimica organica y analitica cuantitativa, hizo el Se-

nor Antonio Mortensen.
Se dio CLienta con el presupnesto de Ingresos y

Egresos que ha formado la Junta Admin istrativa para

'
'Te^^^ntoLTaTuntt

^'''' ' -.^^'--^
^
^•^^"-^^"•

El \\

Scsion de lO dc Novumhrc dc 1896

Presididos por el Senor Vicerrector. asistieron los

Senores Doctores Casares, Cardenas y Guerra.

Leida el acta de 28 de Octubre proximo pasado, fue

aprobada.

Se dio cuenta con una solicitud del Seiior A. Romo
Lereaux, a nombre del Senor Manuel dc Jesus Herboso,

para que ordene se le matricule a estc en primero y se-

gundo ano de Jurisprudencia, por haber tenido impedi-

mento para hacerlo en tiempo; y se resolvio que el so-

licitante compruebe la causa de que alega.

Se leyo una solicitud del Senor Alejandro Salas, pa-

ra que se le dispense la falta de matricula en el primer

ano de humanidades, por no haberla obtenido oportuna-

"^ente, y se resolvio que intbrme el Rector del Colegio

de San Gabriel, de acuerdo con lo preceptuado en la atri-

bucion 15 del articulo 4V de la Ley de Instruccion Publica.

Se dio cuenta con un oficio de Secretaria, en el que

se comunica que el Senor Doctor Juan A. Lopez ha si-

do indicado por la Facultad de Mediclna para Profesor

sustituto de Fisica-Medica, v se ordeno que se oficie a

dicha Facultad, comunicandole que no puede aprobar

fta Junta tal indicacion. por cuanto el Senor Doctor

Lopez es Prosecretario y Bedel de este Establecimiento.

c^'^i'gos con los cuales hav incompatibilidad.



Se dio la segunda discusion al oficio de consulta del

Senor Decano de Jurisprudencia, respecto a los c

en que puede llamarse para examenes a profesores de ',

fuera; y el mismo Senor Decano modifico el contenido \

de dicho oficio, diciendo: "que si se acoge la consulta, se

exprese:" "Que el Decano, en cada caso, pondra en co-

nocimiento del Senor Rector," aprobado lo cual, paso a

tercera, comisionandose al mismo Senor Doctor Casa-

res para que formule el proyecto.

Se aprobo en segunda discusion el presupuesto de;

Ingresos y Egresos formado por la Junta Administrati-

va, para el ano 1897, indicandose que al hablar del Se-

nor Prosecretario, se diga: "Sueldo del Prosecretario y .1

Bedel"
.

'

Se tomo en consideracion la solicitud de varios es-;

tudiantes de Jurisprudencia que piden matricula condi-

cional, mientras rendir los examenes atrasados del cur-
j

so anterior; y se resolvio: que por estar en tiempo y ser

reconocidamente justa la causal que alegan, se les con-

ceda; debiendo quedar canceladas dichas matriculas, si-

no rinden el examen hasta el 31 de Diciembre proximo,

termino perentorio que se les senala, sin que puedan te-

ner reclamo alguno en adelante.

El Senor Doctor Casares manifesto que el nnrnt-

ro de faltas para perder un curso es el de 15 nojus-

tificadas y 30 justificadas, teniendo tres clases por se-

mana; y que, dandose en el presente ano, solo dos cla-

ses en unos cursos y una sola en otros, en virtud de la

libertad de matricula concedida por el Senor Jefe Supre-

mo, la Junta debia determinar el numero de faltas que

hagan perder los cursos en estos ultimos casos; y se in-

dico que sean diez no justificadas, para los que tengan

dos clases, y cinco para los que tienen una; debiendo

. doblarse este numero al ser justificadas, y paso a seguu-

da.

Levantose la Junta.

£1 Vicerrecto}',

El Secretario,

Da7iicl Biirbano de
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Sesion de 24 de Noviembi'e de 1896

Presididos por el Seiior Vicerrect(

Senores Doctores Cardenas y Guerra.
Lei'da el acta de 10 del presente, fue aprobada.

Discutido articulo por articulo el siguiente Presu-
puesto de Ingresos y Egresos para el ano 1897, fue

aprobado en y} discus'ion:

INGRESOS

De los $ 44.000 asignados por el ar-

ticulo 14 de la Ley de Presupuestos vigen-
te, se deducen los $ 2.200.04 q^^ corres-

pondian a las Facultades de Ciencias na-
turales y Matematicas hoy suprimidas. . . $ 41.799.96

Derechos de grados y de titulos
" 500.00

" de examenes " 320.00

de matriculas
"

1 20.00

denominados de Biblioteca
" 500.00

Producto de la Imprenta " 300.00

Redltos de los capitales acensuados,
trasladados al Tesoro Publico " 815.00

Reditos censiticos debidos por perso-
"as particulares " 458.00

Pension de arrendamiento de una tien •

da " 76.80

Pension de una casa
" i92-co

Suman los Ingresos $ 45-oSi.76

EGRESOS

Para la asignatura de Derecho Civil

Ecuatorianoy su comparacion con el Fran-
ces ^_ % 1.200.00

^
Para la de Derecho Romano y su His-

^oria " 1 , 200.00

Para la de Legislacion y Economia

$ 2.400.00
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Vienen $ 2.400.00

Para lade Derecho Internacional Pu-

blico y Privado - - -

" 1.200.00

Para la de Ciencia ConstiUicional y
Derecho Administrativo. ...

" 1.200.00

Para la de Derecho Penal Ecuatorla-

no y Derecho Practico " 1.200.00

Para la de Derecho Comercial " 1.200.00

Para la de Anatomia General y des-

criptiva " 1.200.00

Para la de Fisiologia e Higlene pri-

vada. " I-200-00

Para la de Patologia General e inter-

na y Anatomia patol6gica
" 1.200.00

Para la de Clinica interna
" 1.200.00

Para la de Patologia externa, y Obs-
tetricia .----;" ^-^o^-^^

Para la de Terapeutica y Materia me-
jica " I •

200-0^

Para la de Farmacia y Toxicologia. .
" 1.200.0

Para la de Medicina le^al e Higiene
publica • ...." ^^^0^-''''

Para la de Bacteriologia.
" 1.200.00

Para la de Botanica general y especial
" 1.200.00

Para la de Ouimica inoreanica y ana-

h'tica cualitativaT ....;..---" ^-^^^-^^

Para la de Ouimica or^anica y fisio-

logica y analitica cuantitativa. ...--- - -

" ^-^^^'^^

Para la de Fisica experimental y me-

Para la Profesora de Obstetricia
^ ^^

practica . . " no
Suddo del Rector.. _^_

' •440.^

..
';'' ^"'^''''^^j""' „ 960.00

" del iwcXrioBVdei: ::::•' '^'^°°

del primer amanuense de la ^^^

Pa.an _ _ .T^^'



Vienen ........
Sueldo del segundo amatiuense de la

Secretaiia
" del Bibliotecario

del Ayudante de Botanica y
conservador de los museos de Mineralo-
gia, Geologia, Arqueologia y Geodesia. .

Para el sueldo del conservador y pre-
parador del Museo de Zoologia

Para el sueldo del Ayudante del Ga-
binete de Fisica

Para el sueldo del Ayudante del Ga-
binete de Quimica

Para el sueldo del Portero
Para el sueldo del Jardinero
Para el sueldo del Director de la Im-

prenta

Para el Colector el 4°/^ en la suma
total de los Ingresos

Perteneciente a la Biblioteca
Para la conservacion, fomento y gas-

tos de los Museos y Gabinetes
• el Jardin Botanico. .

.

Gastos de 1

Gastos de Imprenta. .

.

Refecciones de la casa.
Para Gastos extraordin

Profesores Jubilados

Senor Doctor Rafael Barahona. sueldo

Leon Espinosa de los

Monteros, sueldo

Carlos Casares, sobre-
sueldo

^
Para pagar lo que se adeudaen Euro-

P^"^ a la Casa Machette y Cnia. por cuenta
"e nistrumentos cientificos y productos
quunicos venidos a la Universidad Central
^^1 Ecuador



Se dio cuenta con la solicitud de Alejandro Salas para

que se le conceda matricula de infima a su hijo Jose

Salas, en virtud de no haberlo hecho antes por haber

estado enfermo, y visto que fue el certificado del medico

Senor Doctor Diego Salas; y la aclaratoria del solicitan-

te, por la que se vino en conocimiento de que no estaba en

el caso de informar el Rector del Colegio de San Gabriel,

corno se resolvio en la sesion anterior, se accedioadicha
solicitud, ordenandose que se oficie a dicho Rector para

que consienta en que se extienda la indicada matricula.

Se leyo una solicitud del Senor Juan B. Gonzalez

G., para que se conceda matricula de primer aiio de Me-
dicina al joven colombiano Heliodoro Ayala, quien, por

encontrarse en Pasto, no lo ha hecho en tiempo, y se re-

solvio accediendo a lo pedido.
Se dio cuenta con dos solicitudes de los Senores Isaac

A. Cabezas y Jacinto J. Sanchez, para que se les conceda

matricula dei?y 2? anode J urisprudencia, respectivamente,

por no haber podido hacerlo en tiempo oportuno, por ra-

zones que en dichas solicitudes se expresan, y se resolvio

que comprueben esos motivos legalmente.
Se aprobo el siguiente informe:

"Senor Presidente de la Junta Universitaria.—Los

Senores estudiantes de Jurisprudencia del Colegio de San

Luis de Cuenca, Manuel Mosquera, Salvador Gonzalez,

Jose' Maria Montesinos, Rogerio Molina y Hector Cor-

dova, han solicitado, por medio del Senor Rector del men-

cionado Colegio, que la Junta Universitaria declare la

yalidez de los examenes de cosas temporales, Delitos y

Penas de D2recho Canonico. que han rendido en el ano

de 1893.
^

El acta en que consta la aprobacion de dichos exa-

menes, resulta sin la firma del Presidente del Tribu-

nal, requisito indispensable prescrito por la ley P^^^

considerarla como documento autentico legal e irrecu-

sable.—La ley Organica de Instruccion P^iblica no da

a la Junta Universitaria la atribucion de declarar valtdos

Jos documentos nulos, ni podri'a darla. puesto que ser.a

abnr camino facil para una serie de fraudcs.—Por n;^'

inculpabilidad que haya en los interesados: por niagm"-

cas que sean las disposiciones en favor de la juventud cb



t'jdiosa, la Junta Universitaria no p
preceptos de la ley.

Los Senores Decano y Secretario del Coleglo de
San Luis de Cuenca en el ano 1893, por la falta de cumpli-
miento de sus deberes, han ocasionado a los peticiona-
rios orravisimo perjuicio, que la Junta Universitaria no
puede remediarla.

Por lo expuesto soy de la opinion de que se nieo^ue
la solicitud, salvo el mas ilustrado juicio de la Honorable
J^'"ta.—Quito, Noviembre 16 de 1896.—Antonio Gue-
rra E." y se ordeno que se comunique al expresado Rec-
tor, por medio del Senor Ministro de In

"

ca, por cuyo organo se ha hecho la consulta.
Se nombro al Senor Doctor Manuel Jijon Bello de

Profesor interino para las asignaturas de Quimica Orga-
nica fisiologica y analitica cuantitativa practica, y se or-
deno que se le oficie comunicandole dicho nombramiento.

Cerrose la sesion.

El Viccrrcclor.

Sesion del 28 dc Noviembre de 1896

Presididos por el Sefior Vicerrector, asistieron los

Veneres Doctores Cardenas y Guerra.
Leida el acta de 24 del presente, fue aprobada.
Se dio cuentacon una solicitud de la Senorita t:de-

Oh '^¥^'' P^^^'^ ^"e se le matricule en primer aiio de
bstetricia, por no haber podido hacerlo en tiempo, y

se resolvio que se la matricule, en virtud de haber pre-
sentado el titulode segunda clase, para institutora.

Se leyo otra solicitud del Senor Jacinto E. Sanchez
para que se le matricule en i? y 2? afio de Jurispruden-

ll^ A
^? ^Irtud de haber comprobado con un informe del

• Sodiro la causal expresada en dicha solicitud, pa-
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ra no haberse matriculado en tiempo, se accedio a lo

pedido.

Se leyo un oficio del Senor Gobernador de la Pro-

vincia, en el que insinua que debe nombrarse de Profe-

sor de Derecho Comercial al Senor Doctor Manuel R.

Balarezo, para satisfacer los deseos de los Estudiantes, y
despues d& haber visto la solicitud de estos Senores al

respecto, se procedio al nombramiento de dicho Senor

Profesor.queresultodesignadotalporunanimidaddevotos.

Se acepto la renuncia del Senior Manuel Jijon Bello

del cargo de profesor de Quimica Organica fisiologica y

analitica cuantitativa practica que se le confirio en la

sesion anterior.

Se dio cuenta con un Oficio del Senor Ministrode

Instruccion Publica, en el que comunica que hapermitido

a los Senores Victor Castro y Eulogio Serrano que con-

tinuen sus estudios de Jurisprudencia en esta Universi-

dad; y se resolvio que dichos Jovenes comprueben las

causas que hayan tenido para no matricularse opor-

tunamente.

Cerrose la sesion.

El Vicerrcctor.

Sesion dc i? de Diciembve de 1896

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

los Senores Doctores, Cardenas y Guerra ,

Leida el acta de 28 de Noviembre proximo pasado.

fue aprobada.

Se dio cuenta con un oficio de Secretari'a en el q"^

se transcribe la mocion hecha en la Junta Administrat'va,

en sesion de 30 de Noviembre, respecto de la SoUct

dela Senora Manuela Borja viuda de Herrera, y se



solvio que se conteste a dicha Junta, que al finado Senor

Doctor Manuel Herrera no pusde considerarsele como
profesor propietario para los efectos del articulo i 79 del

Reglamento General de Estudios.—El Senor Doctor

Cardenas salvo su voto en esta resolucion.

Se leyo un oficio del Senor Doctor Manuel E. Escu-

opina que idarse

la obra del "Anonimo Chileno" a. fin de proporcionar

texto de Derecho Administrativo a los estudiantes
; y se

ordeno que pase el oficio al Doctor Casares para que in-

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Romulo

C. Mino, para que se le conceda matricularse en Retori-

ca, en virtud de haberse encontrado en el campo acom-

panando a su madre enferma, y se resolvio negando lo

pedido porque el certificado que ha acompanado no acre-

dita la causal que alega.

Se procedio a elegir profesor interino de la asigna-

tura de Qui'mica organica fisiologica y analitica cuantita-

tiva practica y resulto designado para tal profesor el Se-

nor Doctor Juan Antonio Lopez.

Cerrose la sesion.

Scsion de 1 7 de Diciembre de 1896

Presididos por el Senor Vicerrector, asistien

Senores Doctores Casares, Cardenas y Guerra.

Leida el acta de i? del presente, fue aprobaba

Se dio cuenta con el siguiente proyecto

"La Junta U 'funtaUniversitaria:
, . . r

•

• -^.^ la Consulta, elevada por la Eacultad de J
uris-

Prudencia en oficio de 28 de Octubre proximo pasado, y
en virtud de las atribuciones concedidas en el Articulo 4?,



7? tie la Ley Oro;anica de Instruccion Publica y

:reto Supremo de 22 de Octnbre de 1895

Articulo 1 9 Solo en los casos en que, despues de

convocados debidamente no concurran a los examenes,

para grados universitarios los catedraticos propletarios,

interinos 6 sustitutos de la Facultad, podra el respectivo

Decano autorizar la concurrencia de profesores de la ma-

teria, aunque no pertenezcan a la P^acultad, pero no pa-

saran de dos para los grados de Doctor y uno para los

de Licenciado,

Articulo 2? El Decano dara cuenta inmediatamen-

te al respectivo Rector de la causa que haya obligado a

usar de esta autorizacion.

Dese cuenta con esta resolucion a la provima Legis-

latura. Quito, Noviembre 16 de 1896.—Carlos Ca-

sares;" el que aprobado en primera discusion paso a

segunda.

Se leyo la renuncia que el Senor Doctor Luis F.

Castro hace del cargo de profesor sustituto de Derecho

Comercial; y aceptada que fue, se ordeno que se le con-

teste manifestandole el sentimiento de la Junta porsu

separacion

Se dio cuenta con la solicitud de los Seiicres Victor

Castro y Eulogio Serrano, par.i que se les conceda ma-

t-iculas de 4? ano de Jurisprudencia; y declaradas legales

las causales en que fundan dichas solicitudes, se accedio

a lo pedido,

Se leyo la solicitud de Jose Ricardo Proaiia para

que se le conceda matricula de primer ano de Jurispru-

dencia; y se resolvio que se le niegue, por no haber com-

probado las causales alegadas, paVa no haberlo hecho en

tiempo.

Se dio cuenta con otra solicitud de Modesto Burba-

no Aguirre para que se le conceda matricula de 2?. 3- X

4- ano de Jurisprudencia, y se resolvio: que presente ei

informe del Superior de la Universidad de Guayaquil, <-ie

acuerdo con la Ley Organica de Instruccion Publica.

Se leyo otra bolicitud del Senor Cornelio Laso, pa-
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ra que se le conceda matricula en los tres primeros anos
de Jurisprudencia, y se resolvio que se le niegue, por no
haber comprobado causa legal.

Se dio cuenta con las solicitudes de Isaac A. Cabe-
zas y Manuel de Jesus Herboso para que se les conceda
matricula de i9 y 2? ano de Jurisprudencia, a cada uno
de dichos Seiiores, y vistos los comprobantes presenta-
dos, se accedio a lo pedido.

Daniel Burhauo dc Lara,

Sesioii dc 2 1 de Diciembrc dc 1896

Presididos por el Senor V
Veneres Doctores Casares y Guerra.

Lei'da el acta de i 7 del presente, fue a[

ita con una solicitud del Senor C
Castro, para que se le conceda matricula de primero, se-

Jiindo, tercero y cuarto ano de Jurisprudencia, alegan
do como causal para no haberlo hecho en tiempo, el ha-
oerse quemado en Guayaquil todos los certificados obte-
nidos en la Universidad de Lima; y se ordeno que se le

"'egue por falta absoluta de comprobantes de dichas cau-
sales.

Se leyo una solicitud del Sefior Cornelio Laso, en

'aquedauna explicacion respecto de los negocios que
"an sido causa para impedirle matricularse oportuna-
"^ente; y se resolvio que se le niegue, por no considerarse
causa grave la alegada, se^run el articulo 14, inciso 16 de
^^^ey Organicade Instruccion Publica.

Jgual negativa obtuvo el Sefior Temistocles Puyol a

^^^ -solicitud para que se le conceda matricula de i'.' y 2?

'^'lo de Jurisprudencia'.
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Se faculto al Senor Reinaldo Molina para que pue-

da matricularse en primer ano de Jurisprudencia, porlia-

berse declarado legalmente comprobada la razon en que

funda su solicitud.

Se nego al Senor Rafael Orrantia la dispensa de

faltas a clase por no ser atribucion de la Junta.

Se discutio por segunda vez la mocion de que sean

diez las faltas no justificadas para perder el ano los que

tienen dos clases por semana, y cinco para los que tienen

una; debiendo duplicarse estos numeros, cuando sean

justificadas; y paso a tercera.

Cerrose la sesion.

El Vicerrector,

ASCEXCIO Gandara.

Scsioii de 24 de Novicnibre de 1896

Presididos por Senor Vicerrector, asistieron los .
e-

nores Doctores Casares, Cardenas y Guerra.

Lei'da el acta de 21 del presente, fue aprobada.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de

Instruccion Publica, en el que pide que la Junta atienaa

a las solicitudes de los estudiantes que quieran "^^^^'^"j

larse, por cuanto termina ya el trimestre, dentro del c\y

pueden hacerlo; y se ordeno que se le conteste diciei

dole que la Junta ha cumplido y cumple con ese deo^^

sin necesidad de excitacion alguna, como consta e

resoluciones que se han expedido a favor de todob

que han impetrado de una manera legal. . ^
Se leyeron las solicitudes de los Senores Lui^ -

Cevallos Davila, Temistocles Puyol y Antonio ^^^
^^

para que se les conceda a cada uno de ellos 'a m^tn
^^^

de I? y 2? ano de Jurisprudcncia; y se resolvio q^^
^^^

se les conceda, por cuanto no son causas graves la

o-;3r1p< nam nn IriK^t-l^ 1,,.^U^. ..., fw^r^.^o

se Jes conceda, por cuanto no son caus£

gadas para no haberlo hccho en ticinpo.
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Se aprobo el siguiente informe:—"Senor Rector.

—

La designacion que se hizo de la obra de Colmeiro, fue

provisional; tampoco se ha aceptado como texto defini-

vamente el Derecho Administrativo Chileno. Ultima-

mente se han pedido varias obras entre ellas, algunas de
Ciencia y Derecho Administrativo; y es natural que de
entre ellas se designe, como texto, la que sea mas
conveniente.—Por estas razones juzgo que no es acepta-

ble la indicacion que se ha hecho para que se reimprima
el "Derecho Administrativo Chileno." Pero la Honora-
ble Junta dispondra lo que sea mas acertado. Quito, Di-

ciembre 24 de 1896.—C. Casares."

Cerrose la seslon.

El Vicerrectof,

AscENcio Gandara.

Scsion de i-j de Febrero de 1897.

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

vsenores Doctores Casares y Cardenas.
Leida el acta de 24 de Diciembre proximo pasado,

fue aprobada.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de

Jnstruccion Publica, en el que pide que se resuelva so-

bre la solicitud del Senor Rafael Riofrio E., que desea
saber si le seran validos para cursar en Jurisprudencia los

examenes de Canones que ha rendido en el Seminario
ae Loja; y se ordeno que se con teste: que la Junta no
tiene atribucion para resolver lo pedido; pues que la

^'acultad tomara en cuenta dichos examenes al tiempo
ae declararlo apto para el 5?rado de Licenciado, caso de

considerarlos legales.
Se leyo una solicitud del Senor Alejandro Flores A.,

para que no se le obligue a repetir los examenes de Fi-

^^ca experimental, por*cuanto tiene dados esos examenes



en Agrlmensura; y se ordeno que pase al Senor Doc-

tor Guerra para que Informe.

Se aprobo la siguiente mocion del Senor Doctor

Casares.—"Que los Profesores ensenen solo una materia,

la correspodiente segun el orden de los cursos, porcuan-

to ha desaparecido con la libertad de estudios la nece-

sidad de dar lecciones de todas las materias."

Se aprobo la indlcacion hecha por la Facultad de

Jurisprudencia, respecto de que el Senor Doctor Da-

niel Roman sea Profesor sustituto de Legislacion y Eco-

nomia Politica.

Se ordeno que se oficie al Senor Ministro de Instruc-

6n Piiblica, consultandole sobre si esta vigente la atnbu-

on 17 del Articulo 4? de la Ley Organica de Instruc-

.6n Publica.

Cerrose la sesion.

Bl Vicerrector,

AscENCio Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 9 de Marzo de 1897

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Casares, Cardenas y Guerra. ,

Leidael acta de 17 de Febrero proximo pasado, lu

aprobada. . ,

^^^
Se aprobo el siguente informe:—"Senor Presi e

' ' ' -- • ' -El Senor Alejandro Flores ha

presentado los certificados de oprobacion de los ex

nes de Fisica experimental y matematicas. For t.
'

es justa la solicitud y opino que se acceda, salvo el n

acertado juicio de la Junta.—Quito, Marzo 7 ^^ ^^^''

Antonio Guerra E." a i a
Se dio cuenta con las siguientes solicitudes.-i •

'

del Senor Julio C. Garcia para que se designe el 1^
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nal que debe recibir su examen previo al grado de In-
geniero: 2^ La de los Senores Alejandro Flores y Pom-
peyo R. Pastor, para que se les declare aptos al grado
de Agrimensor; y se resolvio que no podia accederse a
ninguna de ellas por no ser atribucion de la Junta, por
cuanto el Articulo 9? del Decreto Supremo de 22 de
Octubre de 1895, habla solo de examenes y no de
grados.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de
Instruccion Publica, al que acompana el Reglamento Or-
ganico del Colegio Mercantil de la Bahia de Caraquez;
el que puesto en primera discusion, paso a segunda;
debiendo informar para esta discusion el Senor Doctor
Casares.

Se leyeron los siguientes oficios del Sefior Ministro
de Instruccion Publica: i? el en que transcribe otro del
Senor Gobernador del Carchi, dando aviso que el Senor
Doctor Granda esta desempenando la clase de Religion
en el Colegio de Tulcan; 2? el en que transcribe otro del
Senor Gobernador del Azuay, pidiendo licencia para la

enajenacion de bienes raices del Colegio de San Luis de
Cuenca: 3? el en que remite dos oficios del Gobernador
de Leon y del Rector del Colegio de San Vicente de
Leon, para que se proceda a nombrar profesores interi-

nos que sean idoneos; y el en que declara que esta vigen-
je la atribucion

1 7 del Articulo 4? de la Ley Organica de
Instruccion Publica; y se resolvio respecto del primero,

^}^^ se acuse recibo; respecto del segundo, que infornie
^1 Senor Doctor Guerra: respecto del tercero que se
conteste^ preguntando si estan removidos los profesores
^ que ellos se refieren para hacer nuevos nombramien-
jos. ya que la atribucion 1 7 del articulo 4? de la Ley de
Instruccion Publica, se contrae linicamente al nombra-
"^»ento de interinos; y respecto del 4". que se archive.

Se tomo en consideracion que la clase de Derecho
Romano estaba servida por profesor sustituto sin haber
principal, ya que el Senor Doctor Jose Maria Borja
habfa manifestado irrevocablemente su voluntad
f^epararse de la clase, y se acordo hacer un nuevo nom-
Dramiento de Profesor interino para dicha asignatura, el

H^e recayo en la persona del Senor Doctor Manuel



Montalvo, ordenando que se le pase el respective i

bramiento.

Cerrose la sesion.

El Vice? rector,

AscENX-io Gandara.

El Secretario,

Da7iiel Jhtrbano dc Lara.

Sesion de \% de Marzo de 1897

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Casares y Guerra.
Leida el acta de 9 del presente, fue aprobada.

Se considero en segunda discusion y paso a f- ^1

Reglamento del Coleg-io Mercantil de la Bahia de Cara-

quez.

Cerrose la sesion.

El Vicerrector,

AscENcio Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara-

Sesion de 2g de Marzo 1897

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron
los

Senores Doctores Casares y Cdrdenas.
Leida el acta de 18 del presente, fue aprobada.

Se acepto la renuncia que del cargo de Subdireci

de estudios en la provincia de Loja, ha presentado

benor Doctor Jose Maria Arias; y se nombro en su lug

al Senor Doctor Juan Ruiz. , je
Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro
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Instruccion Publica, transcribiendo otro del Senor Sub-
director de Manabi, y se ordeno que informe al Senor
Doctor Casares.

Cerrose la sesion.

El Vicerrector,

AscENcio Gaxdara.

El Secretario,

Daniel Ihirhano de Lara.

Sesion de i^ de Junio de 1S97

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Seiiores Casares, Cardenas y Guerra,
Leida el acta de 29 de Marzo proximo pasado, fue

aprobada.

Se dio cuentacon un oficio del Senor Doctor Juan
Ruiz, en el que comunica que acepta el cargo de Subdi-
rector de estudios de la Provincia de Loja; y se ordeno
que se archive y que se le conteste diciendole que ocurra

^ la autoridad competente por el titulo respectivo.

Se acepto la renuncia que, del cargo de Subdirector
'de estudios de la provincia del Chimborazo, ha elevado el

Senor Daniel Zambrano al Ministerio del ramo.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de

instruccion Publica, en el que trascribe otro del Senor
Rector del Colegio Bolivar de Ambato, relative a
obtener licencia para vender una casa, quinta y sitio de
Propiedad de ese Colegio,* indicando que esta misma
solicitud la habi'a hecho ya en Noviembre del ano an-
terior, y se resolvio que se conteste que no se ha
recibido tal oficio; y que no puede disponerse nada al

respecto, mientras no se solicite directamente a esta
junta.

Se leyo un oficio del mismo Senor Ministro, en el

9ue pide que se nombre profesores para el Colegio de San
Bernardo en Loja, teniendo en cuenta la lista de las ter-

nas que remite adjunta; y se resolvio: que no puede tomar-
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se en cuenta dicho pedido, por no saberse el caracter que

invisten las personas que han formado las ternas, ya que

la Junta no puede hacer tales nombramientos, sine de

conformidad con los numeros 5? y 1 7 del articulo 4? de

la Ley Organica de Instruccion Publica.

Se mando pasar al Senor Doctor Guerra, para que

informe, un Tratado de construccion y puntuacion de

las clausulas Castellanas que el Senor Jose S. Ortiz pide

que sea declarado texto.

Se leyo un oficio del Senor Ministro de Instruccion

Publica, en el que dice que remite un tratado de Agricul-

tura escrito por el Senor Luis Martinez; pero come tal

obra no se ha recibido, se suspendio la resolucion.

Se aprobo el siguiente informe:—"Seiior Presidente

de la Junta Universitaria.—Seiior:—Examinada la obra

que, con el titulo de "Tratado de Aritmetica," ha escrito

el Senor Benjamin Endara, he encontrado en veintidos

lecciones, de que ella se compone, todo lo importante y

util deesa dificil materia.—El autor ha empleado un

estilo claro y sencillo, se ha esmerado en evitar al discipu-

lo las explicaciones de viva voz que recibiera de su maes-

tro, definiendo aun los terminos tecnicos pertenecientes

a otras ciencias, y que ha tenido que emplearlos en

problemas presentados como ejemplos aclaratorios de las

reglas. Comparados varios articulos de la mensionada

obra, con otros iguales de diversos autores, se nota

mayor facilidad de ser comprendidos los del Senor bn-

dara.—iMi propio juicio puede ser erroneo; mas, honrosos

informes de personas entendidas en la materia, acom-

paiian a la solicitud del autor; y en ellos, la Honorable

Junta, podra apoyar su criterio con mas fundamento que

en mis conceptos. Por lo expuesto, salvo su mas
^^f^^^'da opinion, soy del parecer que dicha obra la senale Ian.

Junta, como texto de ensefianza secundaria y para las cla-

ses superiores de la primaria. Asi se premiara la cons-

tancia y laboriosidad del autor que, luchando a la vez con

las necesidades imperiosas de la vida, ha empleado tam^

bien el tiempo en un trabajo util e instructivo a la juventua

de su Patria.—Quito, Mayo 13 de 1897.—Antonio gue-

rra. " Agregandose que sea texto obligatorio y que se on-

cie al Senor Ministro del ramo, pidiendole que tavorezc
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la publicacion de esa obra, de acuerdo con el numero 3"

del articulo 6? de la ley de Instruccion Publica.

Se mando pasar al Senor Doctor Casares para que

informe una solicitud del Senor Emiliano P"'orero, para

que se le reconozca su titulo de Doctor, obtenido en

Colombia, y se le permita el ejercicio de su profesion de

abogado.

Se leyo el siguiente informe:—"Senor Presidente de

la Junta Universitaria.—El Senor Subdirector de Ins-

truccion Publica de la provincia de Manabi, en cumpli-

miento de la estricta obligacion que le impone el articu-

lo 8? de la respectiva ley, numero 69, ha visitado los esta-

blecimientos de ensenanza y pasado al Director General,

que es el Senor Ministro, el conveniente informe, y en

este se indican varias reformas relativas a los Reglamen-
tos que rigen en dichos Establecimientos. Esto no es

suflciente para que tales reformas se sometan al conoci-

miento de esta Junta; pues, segun el articulo 8?, numero
I" de la citada ley, los Reglamentos y, por lo mismo,

sus reformas, deben ser la obra de las Juntas respectivas,

y solo corresponde al Subdirector el examen y observa-

cion sobre el particular. En consecuencia, opino que no

pueden tomarse en consideracion las mencionadas refor-

rnas; porque esto seria privar a las Juntas Administrati-

vas de un derecho que les concede la ley, por motives fa-

ciles de percibir.—En cuanto a los sueldos que no se ban

pagado, porque el Subdirector no ha formado el presu-

puesto, creo que, lejos de aprobar tal procedimiento debe

ordenarse el enjuiciamiento de este empleado; pues mien-

tras no haya alteracion ordenada por autoridad compe-
tente, deben ser obedecidcs los preceptos legales. Este

dictamen lo someto a la Junta Universitaria, quedando

s;empre a su mas ilustrado fallo.—Abril 22 de 1897.—
Carlos Casares."

.
Se acepto la renuncia que, del cargo de profesor sus-

tituto de Ciencia Constitucional y Derecho Administra-
tive, ha hecho el Senor Doctor Manuel Eduardo Escude-
ro.

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Luis Ma-
nosalvas, para que se le de un certihcado respecto de una

^^forma que ha hecho del aparato de Milde; para aplicar-
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es de la competencia de la Junta.

Cerrose la sesion.

El Vicerrector,

Secretario,

Daniel Burban

' de Julio dc 1897

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Casares y Cardenas.
Leida el acta de i9 de Julio proximo pasado, fue apro-

bada.

Se dio cuenta con el siguiente informe,—(aqui el in-

forme del Doctor Casares a la solicitud del Doctor io-

rres),—el que aprobado en primera discusion paso a se-

gunda.

Seleyo un oficio del Rector del Colegio Bolivar, en

el quepide autorizacion para la enajenacion de unaquin-

ta, una casa y un sitio que posee ese Establecimiento, y

se resolvio que se conteste pidiendo los antecedentes; es-

to es, la tasacion de los bienes y la comprobacion de lo

que producen.
_

,

Se aceptaron las excusas del profesor sustituto e

Derecho Practice y del Profesor interino de Derecho Ko^

mano, presentados por los Senores Doctores Jose Aureii

Villagomez y Manuel Montalvo, por no poder continuar

en el Profesorado, en virtud de haber aceptado, respecu

vamente, el cargo de Ministro Juez de la Corte Superio

y Suprema.

Seleyeron dos oficios del Senor Ministro ^e Instruc-

cion Publica, a los que acompana un tratado de "Geogran

Fi'sica y Politica," un tratado de "Teneduria de Libros X

un libro de lectura titulado la "Aurora del saber, co

puestos por el Senor Camilo Destruge, a fin ^e qu^s^^,

declarados textos en las escuelas y Colegios de la ^^V
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blica, y se resolvio que informe el Senor Doctor Guerra.
Se dio cuenta con una solicitud de los Senores Enri-

que Gallegos Anda y Mario Vicente de la Torre, para
que se les fije sueldo como a empleados del Anfiteatro de
esta ciudad, y se dispuso que ocurran a la Junta Admi-
nistrativa.

Se aprobo la disposicion de la Facultad de Jurispru-

dencia, respecto a la formacion de tres tribunales que en-

tJendan en la recepcion de examenes del presente curso;

asi como las indicaciones hechas por la misma Facultad
para el nonibramiento de profesores interinos y sustitutos

hechos en las personas de los Senores Doctores Jose Ma-
ria Borja para profesor interino de Derecho Romano;
Doctor Dario Guerrero para sustituto de la misma asig-

natura; el Doctor Maximiliano Donoso para sustituto de
ciencia Constitucional y Derecho Administrativo; el Se-
nor Doctor Luis F. Castro para profesor sustituto de
Practica, y el Doctor Ontaneda para Profesor sustituto

tie Legislacion y Economia Politica.

De seguida se autorizo para que tambien la Facul-
tad de Medicina nombre tres tribunales para los exame-
nes llamando a profesores de fuera, los que deben ser pa-

rados lo mismo que los de Jurisprudencia. Se mando
pasar a la Comision del Doctor Cardenas un tratado de
Agricultura escrito por el Senor Luis Martinez, a fin de
que emita el informe correspondiente.

Se dio cuenta con una consulta del Senor Subdirec-
tor del Guayas. respecto a si se puede expedir tiiulos

cje lelegrafistas a dos Senoritas que han hecho ese estu-

<^'»o, y se ordeno que informe el Doctor Guerra. A la mis-
nia comision paso una obra de "Pedagogia," escrita por

,

Senorita Ignacia Maria .Mosquera, quien pretende sea

^eclarado texto.

Cerrose la sesion.
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Sesian de ^ de Jiinio de 18^6

Presididas por el Senor Vicerrector, asistieron lo5

Senores Doctores Borja, Batallas y Peiiaherrera que en-

Iro despues.
Leida el acta de 2 del presente, fue aprobada.
Selevoun informe recaido A la contestacidn dela

Senora Mercedes Quirola de Montalvo, y despues de

discutirse una por una aquellas observaciones, tenien-

dose a la vista las correspondientes del primer infor-

me a la cuenta del ex-Colector Seiior Montalvo, fueron

aprobados ambos al tenor siguiente; Senor Presidents
de la Janta Administrativa.—Viniendo a informar con

lespecto a las respuestas que ha dado la Seiiora del

Seiior Cesar Montalvo en orden a las observaciones de

la Comisi6n,exponemos lo siguiente:
—"Segun loha ex-

puesto la indicada Senora, consta evidentemente que no

se ban formado los presupuestos mensuales y que no

ttaeievado los Hbros en que debio anotar las partidas

diarias de ingresos y egresos. Estas faltas son pues in-

subsanables y de ellas deducira las consecuencias lega-

les el Tribunal respectivo, cuando examine las cuentas

del Seiior Cesar Montalvo. -2 > Se reconoce la inexacti-

tud en el pago de los sueldos expresados en nuestro pri-

mer mforme y no creemos que el excesoen ese pago deoa

recaudarse por medio del actual Colector. Es al Senor

Montalvo a quien le corresponde gestionar para obtener

el reembolso deeseexceso.-^3''No son fundadas lasrazo-

nes que se alegan para demostrar que el Colector tuvo

derechcipara cobrar el tanto por ciento sobre las can

u

dades a que se refiere la observacion 4^ de nuestro inio'

me, y el Seiior Co\ectov es responsable de la cantidaa *

quese refiere dicha observacion. Por lo expuesto. 1

sistimos en nuestro informe que lo sometemos al uusu

do criteno de la Junta.—Modesto A. Peiiaherrera.—^-^F

nciG Batallas." „^,
El Seiior Doctor Batallas, con apoyo del Seftor i^o

tor Borja, hizo la mocion siguiente:- HabiendoseaF
bado el informe de la Comision, oficieseal Seiior Cm
tor, a fm de que exija al garante la cantidad expresada,
el propio informe, camo saldo en contra del ex-Coi

tor ScnurMontalvi).
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Puesta a votacioQ se empat6 esta y se acordo sus-
pendeiia hasta la proxima sesion. De seguida se ordeno
se saque copia de la cuent^ presentada por la Senora de
Montalvo para que quede en Colecturia y que se oficie
al Senor Doctor Francisco Montalvo y a la Seilora Mer-
cedes Quirola de Montalvo, remitiendoles copia del pri-

mero y segundo informe, respectivamenle.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Decano de

laFacultad de Jurisprudencia, en el que pide la resolu-
cion expresa de que los fondos provenientes de la suma
consignada para Biblioteca por ios graduados en las di-

versas Facultades, se destinen para la adquisicion de
obras de Jurisprudencia, ya que esta Facultad no ha in-

vertido, hasta la fecha, cantidad alguna en tal objeto
ni otro ninguno; y que caso de accederse, convendri'a di-
rigirse a la casa Seminario Hnos. de Guayaquil para que
se entienda en la comision de adquirir las obras; y se

resolvio accediendo a la solicitud y autorizando al Senor
Rector, afm de que, de acuerdo con el Seilor Decano so-
licitante, remita la cantidad correspondiente A la indica-
<ia Casa Seminario.

Se autorizo al Senor Colector para que pague diez
sucres sesenta centavos al Director de Imprenta, por lo

trabajado en el numero de Los Anales que esta en pren-
sa y quince sucres al Seilor Profesor de Anatomia para
las refecciones del Manequi.

Cerrose la sesion.

El Vicerrector,
AscENXio Gakdara.

Sesion de i6 dejiinio de 1S96

Presididos por el Seiior Vicerrector, asistieron los
enores Doctores Borja y Batallas.

^eida el acta de 9 del presente, fue aprobada.
Se aprob6 el siguiente informe:

p
^^nor Presidentede la Junta Administrativa.-Com-

lect
^^ Pi'esupuesto nuevamente presentado por el Co-

ron
''' ^^ ^° 'l^^ respecta a los meses de Diciembrey Ene-

proximos pasados, con los correspondientes a los mis-
^ "^eses y aprobados ya por la Honorable Junta, aparecc
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que, cuanto a los egresos, existen en realidad las inexac-

titudes que el Colector puntualiza. Siendo por otra par-

te debidos los gastos puntualizados en el presupuesto de

egresos, correspondientes a los meses de Diciembre de

1S95 y Enero, Febrero, Marzo y Abril del corriente ano,

con un total de egresos igual a la suma de doce mil ocho-

cientos treinta y tres sucres sesenta centavos {{^ 12.833,60),

juzgamos que la Junta puede acceder a la solicitud del

expresado Colector, aprobando el nuevo presupuesto,

previa d3voluci6n v cancelacion de los presupuestos co-

rrespondientes a 16s meses de Diciembre y Enero, que

fueron anteriormente aprobados. Salvo el mas acerta-

do dictamen d3 la Honorable Junta. -Jose M^ Borja,

Aparicio Batallas."

Se leyo una comunicacion del Senor" Pedro Jaiier,

de fecha 10 del presente, a la que acompaila la cuenta de

los fondos que ban estado a su cargo con un saldo de

quinientos veinticinco sucres cincuenta y t es centavos

( ' 525,53) a favor de esta Universidad, y e] recibo que por

esta misma cantidad ha otorgado el nuevo comisionado,

Seilor Doctor Rafael J. Quevedo; y se ordeno que estos

documentos sean entregados al Serior Colector para que

lleve la cuenta con el Senor Quevedo.
Se ley6 otra comunicacion del Senor Angel M. Lo-

pez de Guaranda, en la que pide se le remita noven^a su

cresparapago de fletes de bultos pertenecientes a esi

Establecimiento; y se resolvio que el Senor Colector teie

grafie al Senor Gregorio Coloma, pidiendole que pagu«

la cantidad que exige el SeiiorL6pez, n ientras vaya eia

nero por el proximo correo, y que se haga cargo de los

bultos, porque la Junta Administrativa quiere que el sea

su comisionista en Guaranda. Que con tal objeto se dir a

tambien el Colector al comisionista de Babahoyo, p ._

Vinisndole que cuando despache cargas de esta ^uive

dad a Guaranda, lo haga a consignacion del Senor 'ji'^e

rio Coloma y no del Senor Lopez. , -

Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector rei^,

tivo a varios puntos de su incumbencia.—r que
f^

P gS

puesto de Mayo pase en comision a los Senores Docio^^,

Penaherrera y Batallas.--2'' que dicho Senor Coieciu_
ga firmar a los carpinteros Jose Maria Cisneros v Ke

do r. Perez al pie del presupuesto del Senor ^uai^^^^^,

Perez, al cual se refieren en el documento ^^^ ^^^y.Qte^i
brado para trabajar las obras del salon de la Bi^

^^^,

y que acepte el Colector.— 3" Que las veinte m^^^ , je



conformidai con las indicaciones hechas por el mismo
Sefior Gualbsrto Perez, que soa las sigaientes: —Lis di-

menciones de las mesas deben ser da un metro veinte cen-

timetrosde largo, ocheiita ceatimetros deanchoy ochen-
ta centimetros de alto. La madera debe ser toda de ce-

dro, charolados los tableros y lo demas barnizadas; se

puede pagar a cuatro sucres cada una. —Jose Gualberto
Perez. -4" que el vale por setecientos cuatro sucres
(

•• 704.00) otorgado por la casa comercial "Ignacio Baca y
Hermanos," lo tome el Sefior Vicerrector, a cuyo favor se

halla endosado.-5° Q.U"3 el balance de las cantidades

pertenecientes a los gabinetes, lo haga el SenorColector,
con vista de la cuenta del Senor Cesar Montalvo, exis-

tentes en Secretaria; y, fmalmente, que se archived re-

cibo de especies que dicho Senor Colector acompana;

y que para firmarse el libretin de boietas por derechos
de Blblioteca, se le diga al Colector que primero las nu-

mere.

Se levo un oficio del Ssnor Ministro de Instruccion

Publica, en el que comunica que el Senor Jefe Supremo
de la Republica ha tenido por bien dispensar al Sefior

Virgilio Ontaneda los derechos correspondientes al gra-

de de Doctor en Jurisprudencia; y se resolvi6 que se co-

munique a los Sefiores Colector y Decano de la Facul-

tad.

Se dio cuenta con un escrito del Sefior Angel P. Ja-

ra, en el que alega varias razones conducentes a compro-
barque no es el el responsable de las obras e instrumen-
tos sacados de este Establecimiento por los Senores An-
tonio Sanchez y Alejandrino Velasco; y se orden6 que

mformenlos S^fio/es Doctores Pefiaherrera y Cevallos.

^ El Sefior Doctor Batallas manifesto la conveniencia
de abrir pronto los bultos Uegados de Europa por venir
en ellos instrumentos de importancia; y como setomara
en cuenta que para ello era manes ter tenerd la vista las

correspondientes fracturas, se ordeno que se oficieal ex -

Secretario Doctor Manuel Baca M., diciendole que si no

l^^esposibleconcurrira laapertura de dichos bultos, se

digne remitir las facturas.
Cerrose la sesion.

El Vicerrector,

AscENCio Gandara.



Sesion de 2} de Junio de 1S96

Presididos por el Sanor Vicerrector, asistieron los

S^nores Doctores Borja, Penaherrera, Batallas y Ceva-

Leida el acta de 16 del presente, fue aprobada.
Se ley5 un oficio del Senor Colector, al que acompa-

nq un docutnento celebrado con el carpintero Mariano
Carrion, par el cual, este se comprometa a trabajar vein-
te mesas para el salon de la Biblioteca; y se ordeno que
se axhive. Como en el referido oficio comuriica que el

c talo carpintero ha sido reclutado, dispusose que se ofi-

cie al Senor Ministro de Instruccion Publica, pidiendole
la libertad de ese artesano, haciendole presente que esta

comprometido en este Establecimiento, el que debe una
cantidad que ha tornado adelantada para varias obras.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de

Instruccion Publica, en el que faculta al Rector para

quenombre al Senor Jose Alvear de portero delanfitea-
tro, con la asignacion que fuere de costumbre; y se re-

solvio que se acepte la indicacion hecha por el Senor
Mmistro en cuanto a la pension del Seiior Alvear; pero
que se pase a la Junta Universitaria dicho oficio, para
que ella determine el sueldo de que debe gozar.

Se leyo el siguiente informer
Senor Presidente de la Junta Administrativa.-Es-

tudiado el presupuesto de ingresos y egresos de la Uni-
versidad Central, correspondiente al mes de Mayo del

ano en curso, nos parece que estando los egresos arre

giados conforme al presupuesto anual, pueden aprobar-
se, exceptuando las partidas de los Senores Rectory Vi-

cerrector, las cuales creemos deben ordenarse satisfacer

f
^jPji^s de que la Honorable Junta Universitaria, en vir-

tud del inciso 14, del articulo 4° de la ley de Instruccion
1 ubhca, determine el sueldo perteneciente a los Seno-
res Hector v Vicerrector, en el caso de estar este encar-
gado del Vicerrectorado, por licencia de aquel; puesto
que tanto en la ley citada como en el Reglamento general

deestudios, no hay disposicion alguna que faculte a la

Junta Administrativa parahacerla asignacion de sueldos
alos empleadosde instrucci6n supertor. Nos permiti-
mos ademas recordar lo preceptuado en el inciso f ^ei

aiucuo 23 del mencionado Reglamento, por estar reia-

cionado con la aprobacion del presupuesto mensuai.
Abi juzga vuestra comision, salvo siempre el ilustrado
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juiciodela Honorable Junta.—Quito, Junio 23 de 1896.—

Modesto A Penaherrera.—Aparicio Batallas T."—Puesto
a discusion, fue aprobado con la siguiente modificacion.

"Que se suprima la partida que se refiere al sueldo del

Rector, quien no desempefia el cargo por ausencia; y
que al Vicerrector se le de como sueldo tanto el que ga-

na por el Presupuesto, como el sobresueldo que le co-

rrespondepor estar desempenando el Rectorado, segun

el articulo 116 de la Ley de Hacienda.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de

Publica, en el que (
Senor

Daniel Lopez Echeverria estddispensado deles derechos

correspondientes al grado deLicenciado en Medicma; y
se ordeno que se avise al Colector y Decano de la Facul-

taddeMedicina.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Doctor Fran-

cisco J. Montalvo, en el que comiinica que ha recibido

copia de las observaciones hechas a la cuenta del ex Co-
lector Senor Cesar Montalvo; y se orden6 que se archive.

Pusose a discucion la mocion que el Senor Doctor

Batallas, con apoyo del Senor Doctor Borja, hizo en la

sesion de q del presente; concebida en los siguientes ter-

minos: "Habiendose aprobado el informe de la Comi-
sion, oficiese al Senor Colector d fin de que exija al ga-

rante la cantidad expresada en el propio informe, como
saldoen contra del ex -Colector Senor Montalvo. Dis-

cutida que fue suficientemente, se aprobo, salvando sus

votos los Seiiores Doctores Penaherrera y Gandara, tun-

dandose el primero en que la Junta no puede abrogarse

las Facultades y Jurisdiccion del Tribunal de Cuentas

queeselunico Juez a quien corresponde desidir si el

rindente es 6 no deudor de las cantidades que no estan

confesados por aquel, como saldo en su contra; puesque
en el presente caso, la Junta solo tiene derecho para exi-

girdel Senor Montalvo la cantidad no disputada por

este.

Se leyo la cuenta que el Senor Angel M. Lopez, co-

i]iisionista en Guaranda, haremitido para que se le man-
de pagar setenta y dos sucres setenta centavos (,p 72,70)

queellaimporta; y se ordeno que se pase copia de esa

cuenta al Senor Gregorio Coloma, encargado de hacer

ese pago.

^^ El Senor Vicerrector hizo saber que el Senor Doctor

Manuel A. Espinosa ha comisionado al Senor Carlos ts-

Pmosa para que entregue la Biblioteca del fstinpido
•nstituto de ciencias; y se resolvio que el Senor 1 =

-^sc-

a-olarlosocnticnda con el comisionado v rcciba la bi-



blioteca por inventario, debiendo dar cuenta con

la Junta.
Cerrose la sesion.

Sesion de }0 de Jtinio de 1896

Presididos por el Seiior Vicerrector, asistieron Igs

Senores Do.tores Borja, Cevallos y Batallas.

Leida el acta de 23 del presente, fue aprobada.

Ss dio cuenta con un oficio del Seiior Ministro de

Instruccion Piiblica, acompanando una solicitud del be-

fior Alejandrino Velasco, relativa a reclamo de sueldos,

V se mando pasar al Sefior Doctor Batallas para que m-

forme. Se leyo otro oficio del mismo Ministerio en ei

que comunica que el Sefior Abelardo Moncayo, Bibliote-

cario de este Establecimiento, ha obtenido licencia miea-

tras dure la campaiia del Centro; y se orden6 que se ar-

El Seiior Doctor Borja, con apoyo del Seiior Doctor

Batallas, hizo la siguiente mocion:
"

, •

"Que se ordene al Seiior Colector que de razon a

esta Junta, en cada sesi6n ordinaria, del estado de lOb

juicios en que interviene en calidad de tal." Puesta

discusion, fue aprobada. . , ^^
El Seiior Doctor Batallas puso en conocimiento oe

la Junta que el Seiior Doctor Jose Maria Troya y i^*^'

Eudoro Anda debian al Establecimiento una cantidaa
p^^

obras pedidas por Secretan'a en epoca anterior, 7 se
^^

solvio que se exija el pago a dichos Sefiores,
^^^^f" w-

Seiior Colector pasarles la cuenta con vista de las 1

turas, a cuyo valor deberd cargarse los del cambio, \.^^^'

porte e intereses.

Cerr6se la sesion.

El Vicerrector,



Sesion de 7 de Julio de 1896

Presididos por el Seflor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Borja, Cevallos y Batallas.

Leida el acta de 30 de Junio pr6ximo pasado, fue

aprobada.
Se di6 cueiita con un escrito del Senor Doctor Fran-

cisco J. Montalvo, fiador del ex Colector Senor Cesar
Montalvo, en el que manifiesta que no es deudor micn-
tras el Tribunal de Cuentas no lo declare en su fallo A la

cuenta que va a ser presentada; y que por lo misnio no
hay razon para que el Seflor Colector le exija el saldo

que aparece del informe aprobado por la Junta; y se re-

solvio que se ponga en conocimiento del Senor Colector
la siguiente mocion del Senor Doctor Borja, con apoyo
del Senor Doctor Batallas, que fue ap obada. "Que se

participe al Colector la desaprobacidn de la Junta Ad-
ministrativa del hecho de liaber transcrito al garante del

ex Colector Senor Montalvo el oficio en que se le comuni-
c6 la resolucion de la Junta, relativa a exigir i aquel ga-

rante el saldo que aparece deber. Que la Junta des-

aprueba tal hecho, ya por haberdado publicidad a un ac-

to que debio parmanecer reservado, ya porque el mis-

mo hecho esta manifestando que el Colector no ha cum;
plido estrictaniente la orden de la Junta, la cual resolvio

que se proceda en el acto judicialmente contra el res-

ponsable>"
Se leyo un oficio del Seflor Doctor Batallas,^ en el

que comunica que el Senor Subinspector de telegrafos

ha devuelto los aparatos telegraficos que fueron presta-

dos del Gabinete de Fisica, y se mando archivar.

Se di6 cuenta con la renuncia que, del cargo de di-

rector de imprenta, present6 el Senor Nicanor Arbo eda;

y despues de haber sido aceptada, se procedio a eiegir

la persona que debe reemplazarlo en dicho destino;

y resulto favorecido por cuatro votos el Senor Julio

^aenz R., por cuva raz6n se le declaro legalmente

elegido al expresado Seflor Sdenz, orden^ndose que
se le pase el nombramiento y se le de posesion del

festino por el Rector, previa la respectiva fianza. ^e
leyo un oficio del Seflor Ministro de Instruccion Fu-

^lica, en el que comunica que el Senor Coronel Pa-

^ifico Gallegos esta dispensado de los derechos co-

nespondientes a los grados de Licenciado y Doctor^en

J^i'i^prudencia, y se dispuso que se de aviso a los Scno-



Se dio cuenta con otro oficio del Sefior Colector, al

que acompana los presupuestos correspondientes al mes

dejunio del presente afio y la cuenta de los gastos he-

chos en los Gabinetes de este Establecimiento; y se or-

den6 que informe el Seftor Doctor Borja.
Se aprob6 la siguiente mocion del Sefior Doctor

Borja, con apoyo del Senor Doctor Batallas:—"Que se

participe al Tribunal de Cuentas, que se separo del des-

tino de Colector de rentas de la Universidad Central el

Senor Cesar Montalvo el lo de Abril del presente ano,

lo cual hace saber ^ S. E. el Presidente del Tribunal pa-

ra los fines legales, suplicandole que acuse recibo.

El Senor Vicerrector puso en conocimiento de la

Junta que se hallaba resuelto por la Universitariael que

se formen tres Tribunales para recibir examenes en la

Facultad de Jurisprudencia, llamandose dos profesores

defuera para completar el numero de los necesarios; y
que debia seiialarse la cantidad diaria con que se ciebe

pagaradichos Senores, y se resolvio que se dirija a la

Junta Universitaria, parque ella-es lallamada paradesig-

nar sueldos; y que por lo mismo, la Administrativa no se

cree con derecho para resolver sobre el particular, sin

previa autorizacion de aquella.
Por indicaci6n del Seilor Doctor Aparicio Batallas,

dispusosequese oficie al Senor Colector pidiendole qu^

informe si esta recaudando loque carresponde a la Uni-

versidad por Decreto del Jefe Supremo, sobre distribu-

cion del impuesto general de aguardientes.
Cerrose la sesion.

El Vicerrector,.

Sesion de ii de Julio de I896

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron

Senores Doctores Borja, Penaherrera, Cevallosy i5'

lias.

Lei'da el acta de 7 del presente, fue aproba^a.
El Senor Vicerrector hizo presente que la F^^^^



de Jurisprudencia habia resuelto forinar tres Tribuna
para que examinen en el presente ano, y que no habii
do el numero de profesores necesitaba llamar dos de
fuera; pero que no siendo posible sino remunerandolos
la Junta debia determinar la cantidad que podn'a pagar
seacada uno. Puesto a consideracion este particular

y despues de haberse emitido varios pareceres, se apro
bo la siguiente mocion del Seiior Doctor Borja, con apo
yo del Senor Doctor Batallas. Que se indique a la Jun-
ta Universitaria que sepagueun sucre por bora a cada
uno de los Senores Profesores de fuera que vengan '

examinar, segiin lo resuelto por la Facultad de Jurispr
dencia.

Cerrose la sesion.

Sesion de 14 de Julio de iS()i^

Presididos por el Senor Vicerrcctor, asistieron los

l^oc.ores Borja, Cevallos v Batallas.
Leida el acta de 11 del Presente, fue aprobada.
Se-vleyo un oficio del Senor Colector, relative a

vanospuhtos; y se resolvio.— r' Que el Senor Vicerrector
^rregie con el Sefior Gualberto Perez la cantidad que sc
debe pagar a dicho Senor por sus indicaciones como ar-

quitecto para las obras de este Establecimiento.—2' Que
se autoriza al Senor Colector para el gasto de la cantidad
Pre^upuestada por dicho Seiior Perez para las repara-
^'onss del Gabinete de Fisica.—3- q^e se comisione ai

^-nor Doctor Balarezo para que intervenga en calidad
<ie defensor en los juicios seguidos por el Colector.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Presidente del
tribunal de Cuentas, en el que acusa recibo del oficio
en que se le comunico la separacion del Seiior Cesar
^lontalvo del cargo de Colector de este Establecimiento,
y se ordeno que se archive.
i,.^,^^J^yOelseguienteinfornie

^^ "^dministrativa.—Senor--



to, respecto de determinar si el Senor Domingo Cervantes
11 otros empleados sobre quienes debe recaer la respon-
sabilidad de las especies sustraidas de los Gabinetes de

Zoologi'a, hare una breve exposicion de los hechos:—El
mismo dia en que fui aceptada la renuncia del Seilor

Ortoneda se le ha nombrado al Sefior Cervantes para

que le suceda en el cargo de ayudante de los Gabinetes
de Zoologi'a, nombramiento hecho cuando el Senor Doc-
tor Manuel Baca M. se encontraba en Ambato.—Cuando
este Doctor regreso, ha dirigido al Senor Rector el oficio

que, con fecha 20 de Julio de 1895, consta en el libro

copiador de oficios de la Secretaria d fojas 98, cuyo texto

literal es el siguiente:—Profesorado de Zoologia sistemi^-

tica.—Seiior Rector:—Para salvar mi responsabilidad pon-

go encono.-imiento de Ud. que, aun cuando el Seiior.

Domingo Cervantes esta en posesion del destine de

ayudante de los gabinetes de Zoologia desde los ultimos

dias del mes de Abril proximo pasado, aun no ha ren-

dido la fianza respectiva, y como yo no se los motivos
porque el Seiior Colector no ha exigido la indicada

caucion, comunico a Ud. este particular, a fm deque
disponga lo que crea conveniente." Este mismo oficio

consta tambien a fojas 64 en el libro copiador del Rec-

torado. En este mismo libro, a fojas 50, se encuentra ei

oficio que el Seiior Rector dirige al Senor Colector para

que exijaal Seiior Cervantes la fianza previa paraeldes-
e;npeiio de su cargo de ayudante de los referidos gabine-

tes.—Por esios documentos se ve que el Seiior Doctor

Baca, oficiosamente, puesto que no estaba en sus atibu-

ciones, se dirige al Rector para que este asegure la res-

ponsabilidad del Sefior Cervantes; y el que ha incurrido

en culpabiiidad es el Sefior Ex Colector que no ha cuni-

plido con ei requisito de la ley. Cuando el Sefior Cervan-
tes sohcito ei pago de su sueldo del mes de Octubre, ei

Senor Doctor Luis Felipe Borja pidio informe al Senoi

Doctor Manuel Baca M., como com isionado para pie-

senciar la entrega del Museo. Este Seiior, en su inforn^^:

dice: qu3 no solo se le debe retener el sueldo de Octubi^

al Seiior Cervantes, sino que se le debe hacer responsa

Die de las especies sustraidas del Museo, entre las q"

liguran cuareata ejemplares de aves exoticas rarisimas ;

por lo mismo dificil da reponerlas, catorce ejenipi^rc

de conchas y tres oculares del microscopio, mclusi

el micrometro."

Como una vez requerido el Seiior Cervantes sedis-

culpara, el Senor Rector se dirigio al ex Prosecretari
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Doctor Bolivar Barahoiia, quieii en su oficio de fojas

nS del libro copiador del Rectorado contesta, y dice:
—"Sefior Rector.—Dire senciilamente lo que ha pasado a

este respecto.—Como el Sen )r Vicente Ortoneda, ex

-

ayudante del Gabinete de Zoologia, hiciera un viaje

demasiado urgente a Guayaquil, el Senor Rector or-

den6 al infrascrito para que recibiera el Museo ^serian

las nueve de la maiiana, no recuerdo el di i, ni la fecha),

el Sefior Ortoneda me dijo que el inventario estabalisto y
todo io que en el contenia estaba completo; y que por
medio deeste debia hacerse cargo el nuevo empleado,
Sefior Domingo Cervantes, y en caso de que faltare cual-

quier objeto, pusiera en conocimiento del Senor Doc-
tor Manuel Baca M., quien es el Jefe del Museo y tiene

pleno conocimiento de todos los objetos que alii exis-

ten; con estas indicaciones entregue inventario, Haves,
tee. al Seilor Cervantes (esto paso el mismo dia, a las once
de la manana). Por tanto, el museo no ha estado a

mi cargo un solo dia."
Segun este oficio, el ex-Prosecretario /ri7/zc^ r sen-

ciilamente confiesa que el Sefior Ortoneda estabalisto y
aun le insinuo para que recibiera y entregara el Museo
por. sus respectivos inventarios; pero el Sefior ex Pro-
secretario no lo hizo y quedo satisfecho con traspasar
al Sefior Cervantes los inventarios, Haves de losgabine-
tes, contrariando lo dispuesto en elarticulo 57, inciso 7

delReglanmelnterno de la Secretaria.
Ahora, Seilor Rector, procurare dar luz a la Hono-

rable Junta, acerca de los siguientes puntos primordiales:
I

'
En que tiempo desaparecieron las especies de los

Gabinetes?—2.'Quien 6 quienes deben ser responsables
de la perdida?

Encuanto al primer Punto.—Las perdidas enunie-
radas han tenido lugar en tiempo del Sefior Cervantes,

y para creerlo asi, me fundo:— i- en la conocida honradez

y esmerado cumplimiento y exactitud del Sefior Ortone-
da; pueslo que el Sefior ex-Prosecretario expone en su

oficio, esta manifestando que el Senor Ortoneda conser-
vaba iniegro el contenido de los inventarios.—2" en que
cuando regreso de Ambato el Sefior Doctor Baca, el

Sefior Cervantes le dijo a este Doctor: "no me faltan

"as que unos libros que constan en el inventario;" 3'

en que el mismo Senor Cervantes en su manifiesto no
niega la falta de esos objetos, antes cree que le ha dejado
una mejora al Museo cuando dice: en cuanto a la falta
^^^ las 22 avcs, en camhio Iwv un sobrantc de was dc



En cuanto al segundo punto, el responsable moral-

mente es el Senor Cervantes, pues a mas de los datos

que hacen presumir que la perJida fue en su tiempo, de-

bemos tener evidencia moral de que este Senor registr6

los inventarios y los compar6 con las existencias; tan

cierto es esto, que noto e indico al Senor Baca la falta

de los libros. Pero, en el terreno del derecho, el Senor

Cervantes salvara su responsabilidad, por no haberse reci-

bido conforme a los inventarios, y por tanto, por no ha-

berse heclio responsable con su fianza.

Queda pues subsistente la responsabilidad sobre el

ex-Prosecretario Doctor Bolivar Barahona, pues no hizo

practice el articulo 57, inciso 7 del Reglamento de Secre-

En cuanto al exColector Sefior Julio Tobar, juzgo

que aun cuando incurrio en falta al no hacer efectiva la

fianza al Seiior Cervantes, sin embargo su responsabilidad

se deriva directamente de la del Senor Doniigo Cervan-

tes. Esta es el parecer de vuestra comision, salvo ei

mejor juicio de la Honorable Junta.—Julio 7 de 1896.—

Ezequiel Cevallos Z.—Aparicio Batallas T.—:^e ordeno

que se transcriba al Doctor Balarezo, para que deman-

de a quien convenga.

Se aprobo el siguientc informe.~-"Senor Presidente

de la Junta Administrativa.—Son conformes en general

los datos que relativamente a Egresos contiene el pie-

supuesto para el mes dejunio proximo pasado, P^"^^?^'

tado por ei Seiior Colector de rentas de esta Univeisiaaa

Central, con excepcion de la partida de quince sucie^

setenta y seis centavos que el Colector pretende cobra

sobre la suma recibida por el Seiior Doctor Jose Ra^e^^

Quevedo, esta percepcion seencuentra en el mismo ca

que el de las recepciones de poder del Senor ex-CoJff^^
Cesar Montalvo y de la; que este recibio del ^^^

Doctor Silva, acerca de las cuales la Honorable Juntaq^^

Ud. preside, ha declarado que el Colector no nt;'

derecho a comision.—Con esta salvedad, juzgo que
^^^

debe aprobar el referido prcsupuesto de Egresos, 4

deducidos los quince sucres setenta y seis centavos
^^^

un total desiete mil cientc ochenta v cuatro sucres "v^^^^^

y medio centavosd; 7. 184. 2o')-—Quito, Julio 14 de i '^

—Jose Maria Borja."
en



Director de la imprenta; y se mando pasar al Sefior Doc-
tor Pefiaherrera para que informe.

Cerrose ia sesion.

El Vicerrector,

AscENCio Gandara.

Sesion de 21 de Julio de 1S96

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los
isefiores Doctores Borja, Cevallos y Batallas.

Leida el acta de 4 del presente, fue aprobada.
Se diocuenta con un oficio del Sefior Colector, en el

que comunica que el garante del Sefior Cesar Montalvo
na consignado el saldo que resulto en contra del expre-
sado Senor Colector, con excepcion de la cantidaddeque
nabla la observacion -]' del informe de los Sefiores Docto
res Pefiaherrera y Batallas; y que consulta si debe exigir
tambien dicha cantidad; y se resolvio que se le contest3
que se quede a lo resuelto a este respecto.—Como en el

mismo oficio avisa que ha celebrado contrato con el
^enor Rafael Isaac Guerrero para el entapizado, pintura
y colocacion de vidrios del Gabinete de Fisica por la

cantidad de cien sucres; se resolvio que se apruebe dicha

Se Iey6 un oficio del Sefior Ramon F. Moya, en el
que pide que se de copia de los Ingresos del presupuesto
"^^^ ano 1896, para arreglar la cuenta del Senor Montalvo;

J'/J.^/'deno que la comision nombrada al efecto, presen-
dicho presupuesto en :

trn ^'\ ^^^fior Vicerretor hizo saber que el Sefior Minis-

/^ ciel Brasil, desea dos colecciones completas de los
^naies de esta Universidad, la una para el y la otra

del vi^^'^^
^^ ^*^^s publicaciones de la Universidad

i uiasil; pero que faltando losnumeros 3, 4, 5 7 (^ Q^e

ran
' " ^g^tado, la Junta debia resolver que se adquie-

Drle!/^^^^^^^^' Pt-ecio, a fin de complacer con el ex-

Col .
^^^^^ Ministro; v se resolvio que el Sefior

(^
^^ctor procure adquirir aquellos libros, pagando has-
^ti •"u^-reporcadaniimcro.



El mismo Senor Vicerrector dio cuenta de que ha-

bia convenido con el Sefior Gualberto Perez en pagarle

veinte sucres mensuales por las obras que ha dirigido en

este Establecimiento y por las que en adelante dirigiera,

El Senor Doctor Batallas hizo presente, que estando

para cerrarse las clases, debia resolverse lo conveniente

respecto a los premios que se han acostumbrado, para

lo que debia autorizarse el gasto; y se resolvio que se man-

de timbrar los diplomas que se juzguen necesarios a jui-

cio del Seflor Rector.
Cerrose la sesion-

El Vicerrector,

ASCEN'CIO GaNdara.

Sesion de Ji de Julio de i8g6

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Seflores Doctores Borja, Cevallos y Batallas.
Leida el acta de 21 del presente, fue aprobada.
El Seflor Vicerrector avis6 que habia entregado ai

Senor Ministro del Brasil las dos colecciones de los Ana-

le?, la una completa y la otra con la falta de los nume-

ros 3, 4, 5 y 6.

S3 aprobo el siguiente informe.-^"Senor Presidente

de la Junta Administrativa.—Los documentos que na

presentado el Sefior Saenz, comprueban la idonei'^^^^,

lo fianza, para responder del cargo de Editor de la iir

prenta de esta Universidad; siendo asi que segunjos

datos que he adquirido, el Valor de dicha imprenta no F«*^

de tres mil sucres.—Creo que debe admitirse la fianza-

Quito, Julio 23 de i8c)6.--Modesto A. Penaherrera.
-J>

orden6 que se oficie al Senor Colector para que P^"'^'^
j^

a hacer otorgar la escritura; aceptando la hipoteca

casa del Senor Saenz. 1 aq

Se ley6 un oficio del Senor Decano de la F^^-'^^^^^.e^

Medicina, en el que comunica que la Senorita Maria
^^ ^^

ga ha sido dispensada delosderechos correspondien
^^^

examen previo al titulo de Matrona; y despues de na
,_

se aprobado dicha dispcnsa, so ordeno que se to



Se di6 cuenta con un oficio del Sefior Colector,
en el que acusarecibo de la cantidad de mil seiscientos

cincuenta y siete sucres, sesenta centavos, como valor
de boletas de examen, matiiculas, etc.; y se ordeno que
se archive.

Se dio cuenta con el presupuesto formado por el

Sefior Gualberto Perez, para completar las reparaciones
del Salon de la Hiblioteca, cuyo valor asciende a cuatro

cientos sucres, y se resolvi6 autorizando al Senor Colec-

la mayor economia.
Se leyo un oficio del Senor Ministro de obras piibli-

cas, en el que pide se preste un aparato telegrafico al

Seiior Rafael Salvador Lafuente, y se orden6 que se le

conteste, que sin embargo de que la Junta Administrati-
va tenia dispuesto que no se saque fuera del Estableci-

miento ningun objeto de su pertenencia, accedia ^ su

pedido, encargandole que se digue hacerlo devolver In-

mas pronto posible, por cuanto hay necesidad de ese

instramento en elgabinete al cual esta destinado.
Se indico que la Facultad de Medicina habia resuel-

to hacer componer el manequi por la suma de sesenta

sucres que pide por ese trabajo el Senor Iturralde, y se

ordeno el pago de dicha suma, de gastos extraordinarios.
El Senor Doctor Batallas pidi6 que se autorice el gasto
de alquiler de la madera empleada en los andamios del

Gabinete de Fisica, hastaquese concluya el trabajo em-
prendido; y se accedio a ello.

Cerr6se la sesion.

El Vlcerrector,

AscENCio Gandaea.

Scsion dc 4 dc Agosto dc 1896

^ Prcsididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

^eiiores Doctores Borja, Cevallos y Batallas.

Leida el acta de 31 de Julio' proximo pasado, fue

fPiobada, con las si^uientes "modificaciones: que al ha-

'''^"de k, ordcn al Senor Colcclor, sc diga: que proccda
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a hacer otorgar la escrilura aceptando la hipoteca de la

casa Gfrecida por el Sefior Saenz, y que al hacer mensldn
del oficio del expresado Senor Colector, se diga: que

acusa recibo de la cantidad de mil seiscientos cincuepta

y siete sucres sesenta y siete centavos, como valor de cien

boletas de examen, noventa y una de derechos de Bi-

blioteca y ciento cuatro de matriculas del Colegio dela

Santa Infancia.
Se ley6 un oficio del Senor Doctor Batailas, en el que

comunica que ha entregado al Senor Rafael Salvador

Lafuente un aparato receptor de Morze, con los acceso-

rios que expresa, en virtud de lo ordenado por esta Junj

ta, en sesi6n de 31 del mes proximo pasado, y se ordeno

que S9 archive.
Cerr6se la sesion.

ASCENCIO Gandara.

El Secretario,

Sgsion de 6 de Agosto de iSijfj

Presididos por el Sefior Vicerrector, asistieron lo^

Seriores Doctores Borja, Cevallos y Batailas.
Leida el acta de 4 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con un oficio de los Senores Doctores

Bona, Batailas y Cevallos, acompanando el presupuesw
de Ingresos correspondiente al presente afio, en viriuu

de la comisi6n que al efecto les fue dada; y ^^/P,^^5,ro-
leido dicho presupuesto articulo por articulo, fue ap

bado en primera discusi6n, y se mand6 pasar a segunaa^

y como el Seilor Presidente de la Junta declare ^rg^'
el^ asunto, se resolvio que las discusiones restantes

den en sesiones seguidas. . ^aq
Se leyo un oficio del Senor Colector acoinpanan

^

la escntara de hipoteca dada poi el Senor 1'!^'^^
-'



para responder por los resultados del cargo de Director
de la Imprenta, y dada lectura de dicho instrumento,
se ordeno que se archive.

Cerrose la sesion.

El Vicerrector,
ASCENCIO Gandara.

Sesion de 7 de Agosto de 1896

Presididos por el Seiior Vicerrector, asistieron los
beilores Doctores Borja y Batallas.

Leida el acta de 6 del presente, fue aprobada.
Se leyo el presupuesto de Ingresos correspondientes

al presente ano; y aprobada que fue en segunda discu-
sion, paso a tercera.

Se did cuenta con un oficio del Seiior Prosecretario,
aconipatiando el inventario de la imprenta de este esta-
olecimiento, en virtud del cual entrega el Sefior Nicanor
Arboleda al Director actual Senor Julio SAenz R.; y se

foT^-
^^^ ^^^^ ^^ ^^^^^ Doctor Batallas para que in-

,
^^ ordeno el pago de un Sucre valor de un «puerco

^spin» embalsamado, segun vale presentado por el Ayu-
*iante del Gabinete de Zoologia.

Cerrose la sesion.

El Vicerrector,

AscENCio Gandara.

El Secretario,

Daniel Burhano de Lara.

Sesion de 8 de Agosto dc 1896
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Lsida el acta de 7 del presente, fue aprobada con las

modificaciones siguientes: que al hablar de las Facultades

suprimidas, se diga: «menos lo correspondiente a las Fa-

cultadss de Cieacias y Matematicas susp3nsas», y que re -

pecto del vale de ayudante de Zoologia, se diga: se orde-

no el pag J de uq sucre valor de un «pu3rco espin» y de

su correspondiente embalsamamiento.
Se aprob6 en t3rcera discusion el Presupuesto de In-

gre5os de est3 Establecimieato, correspondiente al pre-

sente ailo; y se cerro la sesion.

'el Burbano de La

Sesion de i} de Agosto de 1896

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieroa los

Senores Doctores Cevallos y Batallas.

Leida el acta de 8 del presente, fue aprobada.

Se ley6un oficio del Seiior Vicerrector en el qu

comunica que la Junta Universitaria se ha negado a lom^^

en cuenta el presupuesto de Ingresos f^^^^^f^.^^fnte-
presente ano, en virtud de estar rigiendo el del ano d"

^^
rior, d3sds que no se reformo sino el de los Egresos, y

^^

resolvi6 que en virtud de la declaratoria de !» J"-j,

expresada, queda sin valor el presupuesto io^«^7,
..i-.

timamente, y rigiendo en la parte de los Ingresos ei
^^

mado para el an ) 1S95. Que, en consecuencia se p ^^
Seiior Doctor Montalvo el presupuesto general lor"

^

el ano anterior respecto de los Ingresos, v del pre

en cuanto a los Egresos.
Cen6se la sesi6n.

El Vicerrector,

AscENcio Gandara.

El Secretario, , , ,,.j.
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de 2p de Agosto de i8p6

Presididos por el Sefior Vicerrector, a:istieron los
Senores Doctores Cevallos y Batallas.

Leida el acta de 13 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector, al

que acompaiia los presupuestos de Julio y Agosto del pre-
sente ano, para que sean aprobados, y se orden6 pasarlos
a los Senores Doctores Penaherrera v Batallas para que
informen.

Se ley6 otro oficio del mismo empleado, en el que
comunica'que el Supremo Gobierno ha suspendido el pa-
go de las cantidades con que subvenciona a este Estable-,
cimiento; pues que, desde el mes de Abril proximo pasa-
do en que giro una Letra a cargo de la Tesoreriadel Gua-
yas, no ha vuelto a hacer otro giro, y que por esta raz6n
debe recabarse del Ministerio de Hacienda el pago de
las cantidades que le fuere posible satisfacer; j se resol-

vio que se oficie al Seiior Ministro de Instruccion Publica
pidiendole que recabe del de Hacienda dicho pago.

Se ordeno que se oficie al Sefior Colector autorizdn-
dole para que haga quitar los pasamanos que estdn en
contorno del sal6n de la Biblioteca, y que con el produc-
to de la venta de las barillas de hierro, se pongan gradas
o escaleras intermedias para ascender a los pasadisos al-

tos, de conformidad con las indicaciones que, en oficio

de esta fecha, hace el Senor Arquitecto Gualberto Perez.

Se aprob6 el siguiente informe:—«Senoi Presidente-
Habiendo Cotejado los inventarios de la imprenta pre-

sentados por el Senor Juan Antonio Lopez, como Prose-
cretario del E-tablecimiento, he observado que hay com-
pletaigualdad entre losobjetos que figuran recibidos por el

Seiior Nicanor Arboleda y los que el mismo Senor ha en-

tregadoal Senor JulioSaenz R.; en consecuencia, no apa-
rece cargo de ninguna clase contra el ex Director de la

Imprenta. Este es el juicio del suscrito, salvo siempre, lo

que opinare la Junta Quito Agosto 20 de 1896.—Aparicio
liatallas T.»

Se mand6 que el Colector cancele las escrituras hi-

potecarias de fianza otorgada por el ex- Director de la Im-
Prenta Senor Nicanor Arboleda, en virtud de lo solicitado

P«r este y de no haber cargo ninguno contra el.

Se dio cuenta con un oficio del Seiior Gobernador
^'^ la Provincia de Pichincha, en el que transcribe etro

^^^ Senor Ministro de Instruccion Publica, comunican-



do que el Senor Juan Arturo esta exonerado del pago

de los derechos correspondientes a los grades de Licen-

ciado y Doctor en Medicina; y se mando que se ponga

en conocimiento de los Senores Colector y Decano res-

pectivo.

Igual disposicion se di5 para que se haga saber que

los Senores Luis F. Zapater y Manuel Rengel estan dis-

pensados de los derechos correspondientes a los grades

de Licenciado y Doctor en Jurisprudencia, segiin oficio

del Senor Ministro de Instrucci6n Publica.

Se leyo una publicacion del Senor Bibliotecario de

Guatemala, en el que pide varios numeros de los Anales

de esta Universidad, y se autoriz6 al infrascrito Secreta-

rio para que haga la remisi6n, pidiendo al Colector di-

chos numeros.
Se pusG en conocimiento de la Junta la contestacion

dada por el Senor Ministro del Brasil al oficio del Recto-

rado, al que se acompan6 dos^colecciones de los Anales, y

se ordeno que se archive. ,.

Se designo al Seiior Jose Julian Andrade para el ais-

curso de la solemne apertura de clases, teniendo en cuen-

ta las especiales dotes que le hacen id6neo P^^^^^,^^^?,

Se ordeno que se oficie a la casa Hachett y <-nia. a

Paris, pidiendole que se digne remitir la cuenta que esw

Universidad tiene con dicha casa, debiendo hacerseie sa

ber que se ha retardado el pago a consecuencia de la tran^^

formaci6n politica, la que ha ocasionado el cambio o

personal del Establecimiento.
Cerrose la sesion.

El
'

Daniel Burhano de La

Sesion de 28 de Setiembre de 1896

Presididos por el SenorJ Vicerrector, asistieron

Seiiores Doctores Pefiaherrera, Cevallos y Batallas.
^

Leida el acta de 29 de Agosto proximo pasaao,

aprobada.
Tratose de la apertura de la Universidad V se



no que se abran las clases el cinco de Octubre proxmio,
para que la apertura solemne se verifique el once del

mismo mes, afi'n de dar tiempo a que se publique el discur-

SG del SefiGr Doctor Andrade, segiin que asi lo ha solicita-

do verbalmente dicho Senor. En consecuencia, seautori-
z6 para los gastos de dicha impresion, asi como para la in-

vitacion A las personas que deban concurrir a dicho acto.

Secomisiono a los Senores Doctores Cevallos y Ba-
tallas para que informen si el manequi es de propiedad
del Hospital 6 de la Universidad, con vista de las actas

de la Junta Administrativa.

Se ordeno que se oficie al Senor Doctor Jose Maria
Troya y al Senor Guillermo Wictkman, remitiendoles
un anteojo, para que con vista de el, digan si es el mis-
mo que esta Universidad presto al Observatorio.

Cerrose la sesion.

Sesio/t de i^ dc Ocfuhrc de i8g6

Presididos porelSeiioi' Vicerrector, asistieron lo?

^efiores Doctores Alban Mestanza, Montalvo, Cevallos

y Batallas.

,
Leida el acta de 28 de Setiembre proximo pasado,

fue aprobada.

Seley6 el siguiente informe:—"Senor Presidentc
^e la Junta Administrativa.—Vuestra comision encargad£
^e examinar los presupuestos corespondientes A los me-

^fs de Julio y Agosto del afio en curso, encuentra que
^in razon alguna ni dispositiva, mucho menos fijadas en
Ja Ley de Instruccion Publica 6 en el Reglamento C^e-

"eral de Estudios, se omite de presupuestar las dotacio-
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mes. Si los Ingresos no cubrian todos los Egresos, no

podia presupuestarse pago de sueldos parciales y si sola-

mente los gastos oeasionados mensualmente.—Sin tomar

en cuenta lo que dicen los articulos 40 y 50 delRegla-

mento citado y los 61 y 62 de la Ley Organica de Hacien-

da, se comunica a la Junta que e-tan pagados ya de sus

haberes los empleados de la Secretaria y Ayudantes, sin

liaberformado el computo de tales gastos, como lo pre-

viene el^ar:i:ulo 13, inciso 4 v 163 v 165 del mismo Regia-

mento.—Por estos motivos que anteceden, juzgo, salvo

siempre el recto criterio de la Junta :— i
' Que se le orde-

ne al Sefior Colector, que en lo sucesivo se abstenga de

efectuar pagos de sueldos parciales.—2 ' Que no se debe

aprobar el presupuesto del mes de Julio, mientras no

sean enmendadas las irregularidades antes anotadas, y

que lo arregle en conformidad con las disposiciones re-

feridas.— 3 Que puede aprobarse el presupuesto de gas-

tos relativos al mes de Agosto ultimo. Quito, Octuore

14 de 1896.—Aparicio Batallas T."—Puesto en discusion,

fue aprobado, con la modificacion de que debe veriii^

carse el pago de preferencia a los empleados de Secretar

y demds subalternos deeste Establecimiento, conformed

resoluciones anteriores de la Junta.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector, en

el que transcribe un telegrama de Guayaquil el cual

-X Sefior Orrantia comunica que no ha sido pagada

Letra girada a cargo de esa tesoreria, e indica fl'-^^/.Q
pedirse al Tribunal de Cuentas la liquidacion (le

que debe el Gobierno a esta Universidad, para que
^^

Convencion reconozca ese credito ; y se resolvio qu
^^

Senor Rector gestione oportunamente en el sentido q
-

mas prudente le parezca.

Se dio cuenta con otro oficio del Senor Colectou

acompanando el presupuesto del mes de Setiernbre pru^^

mo pasado, y se ordeno que informen los Senoies

tores Montalvo y Cevallos.
^^^.

Como en el mismo oficio pide q'e se le
^\^^:jj|io-

tregar lasobras de texto que se encuentran en la ^
, ^^.

tecadelantiguo Institutode Cienciasdeterminan^df^^^^^^^^,,
cio en el cual pueden venderse, se resolvio que

-^^ '^^,

ne ai Senor Prosecretario que entregue las de ^^ V,^,.,

expresandose que el precio es de tres sucres po- J

j^,

plar, y que respecto de los demas de Matemati^as
terminara oportunamente. .^res

Se nombro una comision compussta de los ^-

Doctores Alban Mestanza v Batallas para 4^^^



senten el informe respecto de los presupuestos de Ingre-

sos y Egresos de 1897.

Ceir6se la sesi6n.

AscENCio Gandara.

El Secretario,

SesioH de 77 de Octubre de 18^6

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron Ids

Sefiores Doctores Albau Mestanza, Montalvo y Batallas.

No se levo el acta de la sesion anterior, por no ha-

ber estado redactada.
El Senor Vicerrector manifest6 que el objCto de la

reunion de la Junta era el de hacer saber que los Seno-

res Baca y Hermanos tem'an lista la cantidad de trcs mil

trescientos ochenta y tres sucres treintr y trescentavos,

pero que exigia una garantia para entregarla, mientras

saber si era 6 no pagada por la Tesoreria del Guayas.

Que ademas exigian tambidn que se les abone, mientras

tanto, el interes del i\; v se resolvi6 que el Senor Vi-

cerrector, autorizado por ia Junta, firme un documento
para seguridad de la e^tpresada casa, y que el Senor Co-
iector haga otorgar documentos parciales a todas las

personas que tengan que recibir sus sueldos de aquella

cantidad; exprcsando que devolveran con el interes in-

dicado, caso de que dicha Tesoreria dejara de cubrir Ja

Letra que, por la cantidad aludida, di<5 en pago al Colec-

lor del Establecimiento.
Cerrose la sesion.

£1 Vicerrector,
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Leidas las actas de ly y ij del presente, fueron
aprobadas.

El Senor Vicerrector pidio la reconsideracion del

acta del 17, en la parte que ordena al Colector el que ha-

ga Gtorgar documentos parciales a Igs que reciban sus

sueldos de la cantidad entregada por la casa Baca y Her-
manos, y aceptada que fue dicha reconsideracion, se re-

solvio que no se otorguen tales documentos, y que el

Seilor Colector devuelva los que hayan sido otorgados.
Se ordeno que se oficie al Sefior Colector, avisando-

le que el Senor Antonio Jose Quevedo esta dispensado
de los derechos correspondientes al grado de Doctor en

Jurisprudencia
; y que, por disposici6n de la Junta Uni-

versitaria, debe pagar un sucre por examen a cada uno
de los Senores profesores de fuera que havan concurrido
a examinar, en la Facultad expresada, durante el tiempo
iijado para los examenes del ano escolar proximo pasado,

Se leyo articulo por articulo el presupuesto de In-

gresos y Egresos, formado por la comision para el ano de

1897 ; y puesto a discusion, se mando pasar asegunda.
Se did cuenta con dos oficios del Senor Profesor de

Fisica, en los cuales comunica que al abrir los bultos

remitidos por la casa Hachett y Ciiia, ban notado varias

faltas que deben reclamarse a quien corresponda; yque
debe ordenarse el pago de nueve sucres, valor de varias

sustancias para el Gabinete respectivo;y se resolvio que

se oficie al Seiior Janer, averiguandole respecto de lo

primero, y al Colector respecto de lo segundo, para que

de los nueve sucres.
S&dio cuenta con una lista de gastos liechos por el

ayudante del expresado Gabinete de Fisica, que ascien-

de a dos sucres sesenta y cinco centavos (r 2,65), paf^ que

sea aprobado por la Junta; y se ordeno que pague el <-o-

Se ]ey6 un oficio del Senor Prosecretario, acompa-
fiando el inventario de la Biblioteca del antiguo IfStiiu-

to de Ciencias, y se nombro al Senor Doctor Batallas pa-

ra que informe.
Cerrose la sesion

£1 Vicerrector,

AscENcio Gandara.

Daniel Burban



Sesion de 22 de Octubre de 1896

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Alban Mestanza v Batallas.

Leida el acta de 21 del presente, fue aprobada.

Se aprQb6 en segunda discusion el presupuesto de

Ingresos y Egresos para el ano de 1897, yse ordeno pasar

Se di6 cuenta con un oficio del Senor Colector,

acompanando una cuenta del Senor Ezequiel Merino de

Riobamba, en el que exige que se le remita copia del

comprobante que tengaeste Establecimiento para creerse

acreedor por censos impuestos a su hacienda Alao; y se

ordeno que se oficie al Senor ex-Colector Julio Tobar,

exigiendole el titulo que compruebe ese credilo, 6 en su

defecto, un aviso del lugar donde exista.

Como en el mismo oficio avisa el Seiior Colector
que no tiene abogado que le dirija en los juicios, por
cuanto el Senor Doctor Balarezo no pertenece ya al Es-

tablecimiento, se designo para este objeto al Senor Doc-
tor Jose Julian Andrade.

Se aprob6 el siguiente informe

:

"Seiior Presidente de la Junta Admin istrativa.-Ha-
bicndo examinado con la mayor prolijidad los libros y
comparadas las especies existentes con aquellos hemos
encontrado la mayor exactitud en la cuenta del cargo y
descargodel Senor Colector.—Asi mismo hay toda con-
form idad en los Ingresos y Egresos del presupuesto co-

rrespondiente al mes de Setiembre del presente aiio.

Este es el juicio de vuestra comision, salvo el mas acer-

tado de la Honorable Junta.—Quito, Octubre 22 de 1896.

-Hzequiel Cevallos Z., Manuel Montalvo."
Cerrose la sesion.

Sesion de 26 de Octubre de 1896

i^resididos por el Seiior Vicerrector, asistieron los

^^enores Doctores Alban Mestanza, Montalvo y Batallas.



Leidd el acta de 22 del presente, fue aprobada.

Discutido articulo por articulo, fue aprobado, en ter-

ceradiscusion, el signiente presupuesto, para el ano eco-

nomico de 1897.

INGRESOS

De los cuarenta y cuatro mil sucrcs asignados por

el articulo 14 de la Ley de presupuestos vigente, sededu-

cen los dos mil doscientos sucres cincueiita centavos que

correspondian a las Facultades de Ciencias Nalurales y

Matematicas hoy suprimidas * 41.722.9f>

Derechos de grados v de titulos " 50o-oo

Derechos de examenes " 320-oo

Derechos de matriculas " 120.00

Derechos de Biblioteca " 5^-^
Productode la Imprenta " 300-0»

Reditos de los capitales acensuados tras-

ladados al Tesoro publico *' ^^^-^^

Reditos censiticos debidos por perso-
nas particulares " 45^-*^°

Pensiones de arrendamaento de una tien-
, .

da " 7^^-^^

Pensiones de arrendamiento de una casa " ^9^-^

Suma de los Ingresos -^
45.o8i-7^

EGRESOS

ParalaasignaturadeDerecho Civil Ecua-
'

1 con el Frances . ^

Derecho romano y

Para la asignatura de Legislacion y Eco-
nomia Politica

"

Para la asignatura de Derecho Interna-
cional Publico v Privado

"

Para la asignatura de Ciencia Constitti-
cionai y Administrativa y Derecho Admi-
nistrativo "

Para la asignatura de Derecho penal
Ecuatoriano y Derecho civil practice

"

Para la asignatura de Derecho Comer-
cial ..

"

Pasa

.200.0^

.200.00



Para la asigaatura de Aiiatomia Gene-
ral y Descriptiva

para la asignatura de Fisiologia e Hi-
giene privada

Para la asignatura de Patoiogia General
e Interna y Anatomia Patologica

Para la asignatura de Clinica interna .

Para la asignatura de Patoiogia externa

y Obstetricia
Para la asignatura de Terapeutica y Ma-

teria medica
Para la asignatura de Botanica General

y especial...

Para la asignatura de Farmacia y Toxi-
cologia ".

Para la asignatura de Medicina legal e

Higiene Publica i

Para la asignatura de Bacteriologia
Para la asignatura de Quimica Inorga-

nica V Analitica cualitativa
Para la asignatura de Quimica Organica

y analitica cuantitativa
Para la asignatura de Fisica experimen-

tal y medica
Para la asignatura de Obstetricia prac-

Sueldo del Rector
]' " Vicerrector
'• '* Secretario -

" Prosecretario Bedel
" Primer amanuense de la Se-

" " Segundo^""''
''" "

" Bibliotecario
" Avndante de Botanica vcon-

j^crvador de los Museos de Mineralogia, Geo-
^ >gia, Arqueologia y Geodecia

Sueldo del Conservador v prepcrador
^^H Museo Zoologico

p,. Sueldo del Ayudante del Gabinete de

.Sueldo'deiAyudanVe del' Gabinete de



l^l

Vienen $ 30.760.00

SueldG del Portero "
144.00

rdinero "
108.00

irector de la Imprenta. ..." 300.00

Para el Colector el 4 % en la sum a to-
tal de los ingresos '. " 1.803.27

Perteneciente a la Biblioteca ''
500.00

Para el fomento, conservacion y gastos
de los Miiseos y Gabinetes "

i. 000.00

Para conservar el Jardin Botanico " 240.00

Gastos de escritorio. " 100.00

" de imprenta " 720.00

Para las reparaciones de la casa " 4.000.00

Para los gastos extraordinarios "
i.000.00

PROFESORES JUBILADOS

Al Senor Doctor Rafael Barahona,sueldo " 720.00

Al Senor Doctor Leon Espinosa de los
Monteros, sueldo '• 720.00

Al Senor Doctor Carlos Casares, sobre-
sueldo " 360.00

Para pagar lo que se adeuda en Europa
a la casa Hachette y Cfiia. por cuenta de ins-
trumentos cienti'ficos y productos quimicos
remitidos a la Universidad Central del Ecua-
dor .. 2.466.4P

Suman los Egresos $ 45.081.7^

Quito, Octubre 20 de i8q6.--Belisario Alban Mestan-
za.—Aparicio Batallas.

.
Se ley6 un oficio del Senor Colector del Estableci-

miento, en el que acompana los presupuestos de Julio y
Agosto de este ano, los que revisados por el Seiior Doc-
tor Batallas, miembro de la Comision nombrada para ei

efecto, fueron aprobados
Se leyo un oficio del Seiior Bibliotecario, en el q^^^

piae un^ ayudante por el tiempo que dure el trabajo ao

traslacion de los libros al Salon de la Biblioteca; y fresolvio que el Senor Rector haga el nombramiento de

dicho empleado, previa indicacion del Seiior Biblioteca-
rio advirtiendose que dicho empleado durara solo do.

meses, con la remuneracion de ocho sucres pormes, que

se pagaran de lo asignado para gastos extraordinarios^
Se leyo un oficio de Secretaria en el que se coinuni

caquela Facultad de- Jurisprudencia ha dispensado al



I V. los derechos correspondienti

a, y se resolvio que, por aprobar:

iga en conocimicnto del Coleclo

Sesioii dc JO de Noviembrc de 1896

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Montalvo y Batallas.

Leida el acta de 25 del mes proximo pasado, fue apro-

bada.

Se dio lectura de una solicitud de la Senora Manue-
la Borja v. de Herrera, para que se haga las exequias a

?u finado esposo Doctor Manuel Herrera, v despues dc

Hgera discusion al respecto, se aprob6 la siguiente mo-
sion del Senor Doctor Batallas, apoyada por el Scnor

Hoctor Montalvo.—"Que para re olver la peticion dc la

Seflora v. de Herrera se consulte a la Junta Universita-

na, si al Doctor Manuel Herrera, apesar de haber sido

separado del profesorado de la Universidad, se Ic ruedc

considerar como profesor propietario, para los eleclos

del articulo 179 del Reglamento General de Estudios. —
^edio cuenta'con un oficio del Seflor Colector, al que

acompana el presupuesto correspondiente al n es dc Oc-
lubre proximo pasado, y el libro de especies con un re-

cibodeciento cuatro boletas de matnculas; y se 01-

deno que pase a los Senores Doctores Batallas y e.cva-

^''^s, para que informen.
^ Se leyo un oficio del Senor Doctor Manuel

^-J-"^^^]'
dero, en el que indica que se reimprima el Dcrccho Ad-

ministrativo Chiieno, en la Imprenta dc la Lniversidad,

Paratexto de Ciencia Administrativa; y se resolvio que
pase a la Junta Universitaria.

J^rio Bedordrcsu''umvm-sid!i^, \^^7^V c\ Scnor Doctor
1^^^'^ A. Lopez, V se nombro cu su lugar al Scnur Doctor



Se dio cuenta con una solicitud del Director de Im-

prenla, relativa a varios puntos concernientes a esta ofi-

cina, y se mando pasar a los Senores Doctores Cevallos

y Batallas para que informen.
Se aprobo el siguiente informe,—"Senor Presidente

de la Junta Administrativa.— Examinados el oficiG e in-

vcntario presentados por el Senor Prosecretariodel Esta-

blecimiento, el suscrito tiene a bien someter a consido-

racion el siguiente proyecto, fundado en el contenido

del articulo 155 de la Ley Org^nica de Instruccion Pu-

blica.-"Los libros y m^s objetos que existen en el lo-

cal que fue Biblioteca del extinguido Institute de Cien-

cias y ahora pertenecientes a las Facultades de Ciencias

Fisicas, Naturales y Matematicas, suprimidas por un de*

creto del ano proximo pasado, debe entregarse a los ayu-

dantes de los Museos y Gabinetes correspondientes, con

arreglo a las indicaciones que, por medio de letras ma

yusculas, figuran en el margen del referido mventario.

Los libros sobrantes seria bien que se agreguen a la m
blioteca de la Universidad, haciendo constar en el i

ventario, que aquellas pertenecen a las citadas Facuiia

des. Los armarios, division de madera y piso, es nam

ral que deben quedar bajo el cuidado del conservadoi

del museo Zoologico, una vez que la Junta tiene ya

suelto que dicho local se destine al servicio de las pi

paraciones de tal Museo. Salvo siempre el dictamen a

.-Quito, Noviembrc 29 dc iSc,6.-Apanao

alias T.

Cerros

Sesidn de IS dc Dicicmhre dc lS()6

Vicerrector, asisticron
lo^

boimres Doctores Montalvo v Batallas. ^
. ^^,.jo,

Leida el acta dc 30 de Noviembrc proximo p^saa

^^^^"rtentaconuno.c.odelSe.orP;,^-^^
Fisica, en el que pjde que se ordenc al Scnoi ^''\:j ^Ju
dor ^cl Museu Zoologicu la entroga dc dos arnuLi ~
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los que pertenecieron a la Biblioteca del extinguido Ins-

titute de Ciencias; y se ordeno que se oficie a dicho Se-
nor Ayudante, para que ponga a disposicion del Senor
Profesor los expresados armarios.

Se ordeno el pago de cuatro sucres ochenta centa-

vos, valor de veintidos varas de genero para cortinas del

Gabinete de Fisica.
Se leyo un oficio del Sefior Colector, al que aconi-

pana el presupuesto de Ingresos y Egresos del mes proxi-

mo pasado, pidiendo ademas que se reclame a la Asam-
blea varias cantidades que debe el Gobierno a este Esta-

blecimiento; y se mando pasara los Seiiores Doctores
Montalvo y Batallas para que informen.

Se comisiono al Sefior Doctor Cevallos para que in-

forme acerca de lo pedido por el Profesor de Botanica,
en oficio de i6 del presente, relativo al pago de cin-

cuenta sucres cincuenta y seis centavos, que ha im-

portado el transporte de dos bultos de plantas remitidos
a Berlin y Basilea,

Se puso en conocimiento de la Junta que el Senor
Julio C. Donoso exige la devolucion de la muela de

Mastodonte, case que no se le compre; y se resolvio que
se le diga que nada se puede resolver, mientras no in-

forme al respecto el Seiior Doctor Cevallos.
El Senor Rector hizo presente que el Senor Colector

estaba en duda sobre si sera 6 no legal pagar al Senor
Antonio Mortensen los sueldos correspondientes a Julio

y Agosto de este ano, como a Profesor de Quimica; y se

resolvio que se haga esos pagos, ya que dicho Se-

nor ha renunciado el cargo en el presente curso; pues
que los meses de vacaciones forman parte del aiio esco-

lar que ha servido.
El mismo Seiior Rector dio cuenta de que el Senor

Augusto Cousin le ha oficiado remitiendole cuatro fo-

lletos para esta Universidad ; y se mando que sc le con-

teste agradeciendole.—
El Senor Doctor Batallas pidio que se autorice al

Senor Colector para que contratc la rcniision do los bul-

tos en los cuales vienen el dinamo para el Gabinete de

Fisica; y se accedio a lo pedido, mandando que se oticie

al Seiior Colector en este sentido.
Cerrose la sesi6n.

El Vicerrcctor,

AscEN'Cio Gakdara.



Sesidn de 2} de Diciembre de i8g6

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Montalvo y Batallas.
Leida el acta de i8 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector, en

el que pide que la Junta resuelva sobre variospuntos que
le son dudosos para arreglar su cuenta, y se resolvio que
informe el Senor Doctor Batallas.

Se leyo una solicitud de varios estudiantes de Juris-

prudencia, en la que piden que se dicten todas las ma-
terias que corresponden a los seis anos de Jurispruden-
cia, en conformidad con el Decreto que sanciona la li-

bertad de matriculas, a fm de que no sean nugatorios los

efectos de dicho decreto; y se ordeno que pase dicha so-

licitud a la Facultad de Jurisprudencia, para que informe.
El Seiior Doctor Batallas hizo saber que el Colector

pedia el cuarto contigo a su despacho, por no tener don-
de guardar las especies que tiene de venta; y se ordeno
que se oficie al Senor Prosecretario para que entregue
ese cuarto, previo recibo del Colector de todoslos mue-
bles y mas cosas que en el existan.

Cerrose la sesion.

El Vicerretor,

^
AscENCio Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara,
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Sesiihi de 9 de Julio de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Seno-
rcs Doctores Paez, Borja, Balarezo y Andrade.

Leida el acta de 23 de Junio, proximo pasado, fue.

aprobada.

Se dio cuenta con las solicitudes de los Sefiores

Virgilio Ontaneda, Maximiliano Donoso y Victor Maria
Garces, en las que respectivamente solicitan que se les

declare aptos para el grado de Doctor; y despues de
naberse examinado los correspondientes documentos, se

declare dicha aptitud.

Se leyo un oficio del Senor Rector, transcribiendo
otro del Senor Ministro de Instruccion Publica, en el que
jaculta al Senor Sergio Arias y Miguel Angel Al-

oornoz, para que en el proximo Octubre obtengan la

matricula de tercer ario de Derecho y puedan rendir en
€ste ano los examenes correspondientes al primero y
segundo; y se ordeno que se acuse recibo.

.
El Senor Decano hizo saber que la Junta Univer-

sitaria habia resuelto que se formen tres tribunales para
recibir los examenes de este curso, previa la remunera-

tion acordada por la Junta Administrativa; pero que ha-

oiendo esta declarado que tal senalamiento pertenecia a
ja Junta Universitaria, habi'a necesidad de insistir que
^^ Junta Administrativa senale la expresada remu-
neracion, ya que esta debe solo ser aprobada por la Jun-

^ Universitaria. Discutido ligeramente el asunto, se

^cepto la indicacion del Senor Decano; y, en consecuen-
<^ia, se formaron los Tribunales siguientes.

Para Derecho Civil Ecuatoriano y Romano, el Se-

"or Decano y los Sefiores Doctores Jose Maria Lorja

y Manuel E. Correa.



Para Derecho Publico, los Senores Doctores Paez,
Penaherrera y Andrade; y para Derecho Practice y
Comercial, los Senores Doctores Belisario Alban Mes-
tanza, Manuel R. Balarezo y Luis J. Castro.

El Senor Doctor Andrade indico para profesor sus-

tituto de Derecho Internacional al Senor Doctor Jose
Maria Pena; y se ordeno que se comunique a la Junta
Universitaria.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara,

Sesion de 23 de Julio de 1896

Presididos por el Sonor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Borja, Balarezo y Andrade.
Leida el acta de 9 del presente, fue aprobada.

^
Se dio cuenta con una solicitud del Senor Antonio

Jose^ Quevedo, para que se le declare apto al examen
previo al grado de Licenciado; y examinados que fueron

los documentos adjuntos a ella, se declare dicha aptitud.

El Senor Decano manifesto la necesidad de formar

un Tribunal para que reciba los examenes atrasados,

cualquiera que sea la materia de aquellos; y visto que

el Tribunal designado para los examenes de practica

habia terminado su trabajo, se acordo que este sea el

encargado de dicha recepcion; y que para conocimiento
de los Senores estudiantes, se ponga un aviso por Secre-

taria, de que todos los que tengan que dar aquellos exa-

menes se hagan inscribir hasta el 25 inclusive, ya que los

que no lo hagan hasta esa fecha, no seran admitidos.

Se tomo en consideracion que las clases del presente ano

escolarprincipiaran algo tarde, para acordar, como se acor-
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do, que se prorrogue la recepcion de examenes de Dere-

cho Publico hasta el 8 de Agosto proximo, dando avi'^o

alosSenores estudiantes que aquellos examenes comen-
zaran el i? del expresado mes.

Cerrose la sesion.

Seszon de 31 de Julio de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-
i^ores Doctores Borja, Penaherrera, Balarezo y Andrade.

Leida el acta de 23 del presente, fue aprobada.

Se dio cuenta en una solicitud del Senor Pacifico

Crallegos para que se le declare apto al examen previo al

'grade de Doctor; y se resolvio que el solicitante aclare

lo que haya respecto al examen de Codigo de Comercio,
ya que en los certificados presentados, no aparece el co-

rrespondiente a esa materia.
Se leyo una solicitud del Senor Antonio Jose Queve-

Qo. para que se le dispense los derechos correspondien-
tes al grado de Doctor; y se ardeno que, dandose por

presentada dicha solicitud, se le conteste que acompane
los comprobantes en que la funda.

Se dio tambien por presentada la solicitud del benor
^^ leaner Teran, para que se le dispensen los derechos co-

rrespondientes al grado de Licenciado; y despucs de con-

vcnir en que se senalara dia para tratar de dichas dispen-

ses, se levanto la Junta.



de Scticmbre de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Alban Mestanza, Penaherreray Andrade

Leida el acta de 31 de Julio poximo pasado, fue

aprobada.

Se leyo la solicitud del Senor Pacifico Gallegos, para

que se le declare apto al examen previo al grado de Doc-

tor; y leido tambien el oficio dirlgido por el Senor Rector

al Senor Decano, en 28 de Junio de 1893, en el cual

avisa que el Honorable Consejo de Instruccion Publica, ha

facultado a los estudiantes de quinto aiio de Jurispruden-

cia para que puedan rendir en un solo examen los de

Codigo de Enjuiciamientos y de Comersio; se declare

dicha aptitud, ya que con el aludido oficio se vino en cono-

cimiento de la causa por la cual el Senor Gallegos no habia

presentado entre sus documentos, el correspondiente al

examen de dicho Codigo de Coniercio, falta que se noto

en la sesion anterior.

Se dio cuenta con dos solicitudes del Senor Antonio

Jose Quevedo, para que se le declare apto al examen

previo al grado de Doctor y se le dispensen los dere-

chos correspondientes a dicho examen; y vistos que fueron

los certificados respectivos, se accedio a lo pedido en am-

bas; esto es, se declaro la aptitud y se le dispensaron los

derechos.

Se ley6 el informe que, a juicio del Senor Decano,

debi'a elevarse al Senor kector para que conste en el que

dicho Senor debe dar al Ministro de Instruccion Pubhca;

y se acordo tomarlo en cuenta en la proxima sesion.

Se levanto la Junta.

El Dceaiio,

Carlos

'el Jhirbano dc Lan
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Sesion de 7 de Octubi-e de 1896

• Presididos por el Senor Decano, asistieron los Sres.

Dres. Alban Mestanza, Andrade, Escudero y Montalvo.

Leida el acta de 23 de Setiembre, fue aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Modesto A. Penaherrera,
en el que avisa que no podra desempenar la Catedra de
Legislacion que debe diriglr en este ano, por cuanto
tiene que trasladarse a la ciudad de Guayaquil, con
motive de la Convencion, y que para que lo reemplace ha
vistoal Senor Doctor Aurelio Villaf^omez, por estar tarn

bien ausente el sustituto, Senor boctor Luis Eduard(
Bueno. Puesto a consideracion dicho oficio, se designo a

Doctor Julian Andrade, para que supla al Doctor Pena
herrera, ya que no siendo punto previsto por la ley, no
podia nombrarse sustituto de sustituto, sin

primero; y se ordeno que se de cuenta de esta design
al Senor Rector.—Como en el mismo oficio renun^

J^xpresado Doctor Penaherrera el cargo de miembro de
'a Junta Administrativa, se procedio a nuevo nombra
iTiiento, tanto para reemplazar a dicho Seiior, como a
^enor Doctor Jose Maria Borja, que ha renunciado el car-

p deprofesor, manifestando qne no concurriria.—Verifi-
'a eleccion nominalmente, resultaron designados pars
tales miembros los Senores Doctores Alban Mestanza
l^lontalvo, particular que se mando comunicar al S^

nor Rector. El Senor Decano hizo saber que habia 11:

mado al sustituto del Senor Doctor Adolfo Paez, por ei

contrarse este ausente.

p Se dio cuenta con una solicitud del Senor Jusi

astor Cardenas a nombre del Senor Alejandro Urrest;

para que se le dispense los derechos del grado de Licei

^•^^o; y se mando pasar al Senor Doctor Escudero pai

^l^einforme.

.
Se resolvio postera^ar para la sesion proxima el ir

f^'-nie del Senor Decano a lo pedido por el Senor Mm.
''^ J^ Instruccion Publica, y Cerrose la sc.ion.

El Decano,



Sesion de 23 de Octubre de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Alban Mestanza, Montalvo y Escudero.

Leida el acta de siete del presente, fue aprobada,

El Senor Decano hizo presente que habia suma es-

casez de profesores, y que continuando, como continuaba

laenfermedad del Doctor Julian Andrade, a quien se le

habi'a encargado la clase del Senor Doctor Penaherrera,

era necesario llamar al sustituto de este Senor; y se re-

solvio que se le haga un telegrama al Senor Doctor Luis

Eduardo Bueno que esta en Guayaquil, pidiendole que

se venga a suplir al indicado Doctor Penaherrera 6 que

renuncie el cargo de profesor sustituto.

Se dio cuenta con dos solicitudes del Doctor Nica-

nor Teran para que se le declare apto al examen previo

al grado de Licenciado y se le dispensen los derechos co-

rrespondientes a dicho grado, y se resolvio accediendo a

lo uno y lo otro, vistos los certificados correspondientes.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Carlos Casares.

EI Secretario,

\ Dan iel Bu rba no dc La n'^-

Sesion de ij de Octubre de 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Alban Mestanza, Montalvo, Escudero y

Pena.

Lefda el acta de 23 del presente, fue aprobada.
^

El Senor Decano hizo presente que, segun el articU"

lo 112 del Reglamento general de Estudios, el Rector

Vicerrector 6 el Decano, en sus casos, pueden llamar^^

personas de fuera para los examenes, cuando ^^'^^".^j^.

tedraticos principals 6 sustitutos; pero que no ^-^P'^^^^.g

dose lo mismo para el caso de que falten examina ^
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para los grades, debia consultarse a la Junta Universita-

ria, si podia 6 no llamarse tales profesores de fuera.

Aprobada que fue la indicacion, se ordeno que se haga

la consulta a la expresada Junta.

EI Senor Doctor Alban indico para su sustituto al

Senor Doctor Aurelio Villagomez; y aceptada que fue,

se mando poner en conocimiento de la Junta Universita-

ria, para su aprobacion.

Se declare apto para el examen previo al grado de

Licenciado al Senor Dario Guerrero y cerrose la sesion.

Scsion de 14 de Diciembre de 1896

Presidldos por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Paez, Alban Mestanza, Penaherrera, Ba-

larezo y Montalvo.
Leida el acta de 27 de Octubre proximo pasado, fue

aprobada.

Se dio cuenta con el informe que, a juicio del Seiior

Decano, debia elevarse ai Senor Rector; y como aquel

contuviera dos partes, se puso a discusion la primera; es-

toes, aquellaque trata de la organ izacion de la Junta

pniversitaria, antes Consejo General de Instrucc.on 1 u-

^Hca; mas como los Senores Doctores Alban Mestanza,

1 enaherrera y Balarezo no convinieron en que el Rector

^^\ Colegio Nacional formara parte de dicho Consejo, el

^enor Doctor Penaherrera hizo la siguiente mocion. que

^^ lugar del representante del Colegio Nacional, se diga:

"^1 Rector de un Colegio Nacional de la capital, elegido

Poi" el Consejo Supremo," la que fue aprobada.

,. De seguida, pusose a discutir la segunda parte de

^'cho informe, esto es, aquella que opina porque se res-

^ablezca el estudio de Derecho Canonico; pero como re-
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sulto negada la mocion que se hizo, como punto previo,

sobre si se ha de resolver hoy mismo lo cancerniente a

dicha segunda parte, se dejo para tomarla en considera-

cion en la Junta.proxima, para lo cual se senalo el mier-

coles 1 6 del presente, a las nueve de la manana,

Cerrose la sesion.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de i6 de Diciembre de 1896

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los

Senores Doctores P/cez, Penaherrera, Balarezo y Andra-

de.

Lei'da el acta de 14 del prsente, fue aprobada.

Se aprobo tambien, despues de discutida, la segunda

parte del Informe del Senor Decano, dado a solicitud

del Senor Rector, en oficio de 8 de Junio del presente

ano, acerca de la conveniencia de que se restablezcalaca-

tedra de Derecho Canonico.—El informe a que se rehe-

re esta acta es el siguiente:

"Senor Decano:—El informe pedido por el Senor

Ministro de Instruccion Publica, en su oficio de 8 de Ju-

nio del presente ano, debe limitarse a la epoca de la pre-

sente transformacion poli'tica, conteniendo las indicacio^

nes que se crean necesarias para la mejora y
progreso

de la Universidad Central de la Republica; y como en e

mismo sentido se ha pedido informe a esta Facultad, so-

meto a'su ilustrada opinion las dos siguientes obscr\a-



Segunlo declarado en el Decreto Supremo de 22
de Octubre de 1895, se altero la organizacion del Conse-
jo General de Instruccion Publica, sustituyendole con el
impropio de ''Junta Uuiversitaria' y se cambio el nom-
bre; pero en realidad quedo vigente la Institucion.—Re~
ducidas a dos las Facultades Universltarias y para el caso
de que falte Rector en la Uiversidad Central, no quedan
sine cuatro vocales para que foncione la Junta Universita-
na, y esto dificulta sobre manera la reunion de la Junta.

Uigo^ que el nombre es impropio, por que no corres-
ponde a las funciones atribuidas a la Corporacion. La
denominacion de Junta Universitaria acusa la idea de
quea tal Junta solo se atribuyen las funciones peculiares
<je Jas Universidades, y esto es inexacto, si hemos de
respetar la significacion propia de las palabras y de los
terminop mismos del Decreto. Desde que la Junta Uni-
versitaria tiene las atribuciones del Consejo General de
nstruccion Publica, es evidente que le estan sometidos,

segun la Ley, no solo los puntos relatives a la ^'Ense-
nanza Superior," sino tambien los de las Ensenanzas Pri-
mana y Secundaria." No por esto se crea que sostengo
|a cienominacion de Consejo General de Instruccion Pu-
lica. —Supuestas las atribuciones de esta Corporacion,

no son, en verdad, las de mero consejo, ya que le com-
pete entre otras, aun la Facultad de resolver las consul

-

^as de las autoridades subalternas acerca de la inteligen-
^la de las leyes, decretos y reglamentos de Instruccion
/Jblica. Creo que la denominacion que le comprende
^ebe serlade Consejo Supremo de Instruccion Publi-
A. Juzgo que debe componerse de los siguientes em-
Pieados.^Rectordela Universidad Central.—Vicerrector
e la misma Universidad.—Decanosde las Facultades de
sta Universidad.—Un Comisionado por cada una de las
orporaciones Universltarias del Azuay y Guayaquil.—

po \r^
^^ "" Colegio Nacional de la Capital elegido

Par'
^"^^Jo Supremo.—El Subdirectorde Estudios.—

cion^^lT^
indispensable que el Rector del Colegio Na-

ai torme parte del Consejo para los diversos asuntos
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relatives a la Ensenanza Secundaria, asi como es necesa-

ria la intervencion del Subdirector, para \o que respecta

a la Ensenanza Primaria.—Las Corporaciones del Azuay

y Guayaquil deben ser representadas en el Consejo,

principalmente por el motivo de los asuntos conexiona-
dos con estos Distritos.—Esta observacion no es peculiar

de esta Facultad; pero la hago porque es de interes ge-

neral.

Juzgo que es inconsulta y perjudicial la supresion

de la ensenanza de "Derecho Canonico," en la Facultad
de Jurisprudencia.—Sea cual fuere el sistema de Organi-
zacion del Poder Politico, imposible me parece que pue-

da prescindirse de las relaciones entre la Iglesia y el

Estado y para consultar aun las regalias de este mis-

mo Estado, conviene conocer la Constitucionalidad de

la Iglesia, sus autoridades y sus leyes.—En una Nacion
Catolica. como la nuestra, el De.recho Canonico sirve de

fundamento de varias instituciones civiles, como las re-

lativas a bienes eclesiasticos, matrimonios, capellanias,

patronatos, etc. ; y sin conocimiento de los Canones po-

drian ser sacrificadas aun las prerogativas del poder ci-

vil 6 temporal.—Creo, pues, que debe restablecerse la

Catedra de Derecho Canonico.—Tal es mi dictamen, so-

metido siempreal mas ilustrado acuerdo de la Facultad.

Quito, Setiembre 23 de 1896.—C. Casares."
Cerrose la Sesion.

£^ Decauo,

Carlos Casares.

El Secretario,

Da7tiel Biirbano de Lar<x-
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Sesion de 4 de Julvo de 1896

Presididos por el Senor Decano asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ceva-

llos. Casares, Ordonez, Batallas y P. Sodiro.

Leida el acta de 27 de Junio proximo pasado, fue

aprobada.

Se aprobo el siguiente informe:—"Senor Decano

de la Facultad de Medicina.—Senor:—Los certificados

que el Senor Doctor Luis A. Teran, ha presentado ad-

juntos a su solicitud, estan completos y con arreglo a la

ley, por tanto, opino que se debe acceder a lo que soli-

cita.—Quito, Julio 4 de 1896.—Ricardo Ortiz."

Se dio cuenta con un oficio del Senor Rector, en el

que transcribe la renuncia que el Senor Doctor Jose

Maria Francisco del Corral, hace del cargo de profesor

sustituto de Patologia Externa y Obstetricia, y se orde-

no que se ponga en conocimiento del profesor pnnci-

Pal de esas asignaturas, para que haga nueva indica-

Se leyo el siguiente informe:— "Seiior Decano de la

Facultad de Medicina de la Universidad Central.—Se-

nor:-La comision nombrada con el objeto de inspec-

cionar las boticas existentes en esta ciudad, pasa a dar

cuenta desu cometido en el orden siguiente: el dia 24

de Abril del ano en curso los profesores de Medicina y
Ciencias, el encargado por el Ilustre Concejo Municipal

y en asocio del Senor Don Wenceslao Ugarte Intenden-

^e de Policia, nos dirigimos a la "Botica Alemana, don-

de encontramos al Senor Ove Rommel Gram Blom que

'a representaba como farmaceutico, aun cuando ejercia

careciendo del respective titulo. Ademas del benor

Leonidas Leon Licenciado en Farmacia, tiene el suh-

ciente numero de personas practicas para atender al pu-

^I'co y ^ los pedidos de las provincias.-En la cocina se

"oto buena y comoda disposicion y surtido complete de



aparatos y basijas adecuadas para las preparaciones.—
El deposito, tanto de sustancias simples, asi como el de
especialidades, save en abundancia y bastante bien arre-

glado.—En el local del trabajo diario, hay esmerado
aseo, elegancia, ordenacion sistematica y magnifico sur-

tido de medicamentos; .sinembargo no tenian en el dia

citado las capsulas de sulfato y bisulfato de quinina.—
Procediendo a examinar quimicamente las sustancias
que se enumeran: ceittejio, aceite de bacalao, yoduro de

potasio, salicilato de quinina, subnitrato de dismuto, hi-

posfosfito de eslricnina (grdnulos) y sinapismos no re-

velaron con los reactivos correspondientes, presencia
alguna de impurezas 6 adulteraciones. Entre las pre-

paraciones oficinales, se advirtio que la solucion de
clorofosfato de cal no estaba satis factoriamente confec-

cionada; de igual manera tambien el agua destilada de
rosas, puesto que dejo al evaporarse una cierta cantidad,
un notable residuo fijo, en el cual se caracterizaron con
franqueza: silice, oxidos de aluminio y hierro, carbona-
tos de cal y magnecio, y sales de potasio y sodio. Ta-
les elementos inorganicos demostraban no ser ni agua
potable, mucho menos destilada y mas bien agua con
exceso de principios minerales en la que se habia inter-

puesto un tanto de escencia de geranio rosa, Como la

materia colorante del laudano de Sydenham y su peso
especifico, no se relacionasen con las propiedades de tan

iisado e importante medicamento, segun el Codex, se

analizaron cuantitativamente este y el opio empleado en

su preparacion y resulto que el 2? tenia solo 6.104 °/o
gramos de morfina; asi como en el i9 la cantidad de

^.•501. ''/o^ gramos de dicho alcaloide no es proporcional
smo mferior a la que contiene el opio aludido. Las sa-

les de sulfato y bisulfato de quinina, que tenian para la

yenta en la fecha de la visita, dejaron pequeno rezago
insoluble en agua acidulada por acido sulfurico, lo pro-

pio en una mezcla de eter y amoniaco.
Ojeando el recetario se contaron muchisimas recetas

de alumnos que cursan y han cursado Medicina y que no

han obtenido todavi'a su titulo profesional.
E! primero de mayo del presente ano los Seiiores

Akimdro Kgas Comisario de Policia v los miembros de



la comision, nos trasladamos al Establecimiento "Botica
Alemana-Drogueria," que esta bajo la direccion de los

Senores Antonio Mortencen y Teodomiro Andrade Far-
maceuticos, en compania de algunos jovenes habiles y
expedites que les ayudaban en el servicio publico.

Aqui se exhibieron en mayor abundancia cada una
de las secciones de sustancias medicamentosas, bien sea
en especialidades y en todas las oficiales.

En una espaciosa localidad, la mejor de las Boticas
de esta Provincia, se hallan distribuidas y en series las

drogas, asi en la parte alta de los laboratories como en
las extensas bodegas.

En el pequeno laboratorio quimico perteneciente a
la misma casa, se verificaron las reacciones propias en
el^ cloroformo, eter sulfurico, nitrato de plata, sales y
capsulas de sulfato y bisulfato de quinina, bromuro de
potasio, sinapismos, mostaza (en polvo), sales de estric-

nina en sustancia y granules dosimetricos, todas ellas no
manifiestan impureza de ninguna clase. Merecen espe-
cial mencion los esparadrapos, aglutinantes y emplastos
por su forma y excelente calidad.

.
No se examinaron mas medicamentos por ser los

mismos que los de la Botic

_
El 1 2 del mes precedente, la comision inspectora y el

5:enor Comisario A. Egas, se instalaron en la "Botica

^cuatoriana," dirigida por el profesor Doctor Mariano
'-allegos y dos ayudantes, quienes nos ensenaron el lo-

^al, cocina y los trastos culinarios, todo sumamente re-

ducido.

Las averiguaciones cientificas nos confirmaron la

Pureza del eter, cloroformo, sales de "Pelletier," calomel,

subhmado corrosive, bromuro y yoduro de potasio; mas
"0' Unas porcienes de borax, sal de Glauber e Inglesa, y
^umbre que existian en les locales del despacho y que se

"^ando botarlas. Netabilisima era la falta de muchisi-

v°\^^^^actos y la confusion de las etiquetas de estos.

* nabian sinapismos, pero si mostaza en polvo y muy
^uena. Observose que las capsulas de sulfato y bisul-
'

'' de quinina tenian cubierta demasiado gruesa y re-

' ' y que su contenido dio rczago en la mczcla dc
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Las balanzas por falta de arreglo no cstaban justas,

y por identfca causa, se hizo visible el desaseo y el des-
cuido en la parte tecnica de la Farmacia; pues algunos
frascos se vieron con rotulos distintos de lo que ellos

contenian.

Entre los preparados oficiales, las aguas destiladas
estaban bien hechas; mas no el laudano de Sydenham, y
como nos expreso el Seiior Canuto Silva que por to-
do cuanto le faltaba ocurria a la "Botica Alemana," nos
referimos a lo que tenemos ya expuesto tocante al lauda-
no, que dijo ser trafdo de la referida Botica.

Los infrascritos y el Senor Comisario A. Egas visi-

tamos el 23 de Mayo de este ano la "Botica Inglesa" a
cargo del Profesor en Farmacia Senor Rafael Ariza,
ayudado por dos jovenes habiles y practices en las ma-
nipulaciones.

Estos nos manifestaron el arreglo y aseo de la co-
cina y variedad de los utiles necesarlos.

El estado, conservacion prolija y esmerada del
competente repuesto de medicamentos oficiales, y espe-
cialidades, no dan lugar a ninguna observacion. El
orden en que se han colocado las sustancias, les facilita

para el pronto y acertado despacho.

Los sinapismos, mostaza y aguas destiladas, muy
buenos; asi como no dieron sospecha de poseer impure-
zas el eter, cloroformo, las sales y capsulas de quinina,
grajeas de alcanfor, clorhidrato de morfina y glicerina.
En el sulfato de sodio del pais fue muy sencible la pre-
sencia de cloruros. De \ou preparados oficiales exami-
namos muchos jarabes, pastillas y tinturas que satisfacian
alas reglas de la Farmacopea; muy especialmente el

laudano de Sydenham por su densidad, coloracion dora-
da hja en las paredes del frasco y en 1 700 partes de
agua destilada; caracteres que aseguran su buena cali-

dad; comprobandonos el peso de 10.610 ^^/^ gramos de
morfina extraida del opio con el cual se lo habia com-
puesto.

En vista de lo expuesto deducimos: que la "Botica
Alemana'' y su "Drogueria," se hallan en condiciones de
encomiarlas; mas, no por esto debemos hacer abstracci6n
del cuidado que se debe tener en que el laudano y I-^
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aguas destlladas sean preparadas conforme las prescrlp-

ciones del arte. Ellas son ademas una positiva garantia
para la sociedad, ya por las selectas cualidades de sus

medicamentos; bien sea por su elegancia y arsenal de
drogas, nada menos que hacen dignas de figurar en los

pai'ses europeos.

La "Botica Ecuatoriana," estando regularmente
servida, esta en circunstancias de poder mejorarla; reco-

mendandole para tal fin proligidad en el despacho, orden

y aseoen la oficina y proveerse oportunamente de los re-

niedios que se le acabaren.
La "Botica Ingiesa" por el saludable estado de sus

existencias y mas intachables condiciones puntualizadas

anteriormente, merece el que haciendo justicia al merito,
se la recomiende de una manera debida en el lugar que
lecorresponde.—Quito, Junio 27 de 1896.—P. L Navarro,

—Jose Maria Ante!^—Guillermo Ordonez.—Manuel Maria
Almeida,—Jose Maria Vivar.—Aparicio Batallas T."—
Aprobado que fue, el Senor Decano dio un voto de
aplauso a la Comision por su interes y proligidad.

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Abelardo
iturralde, en la que manifiestaque las refecciones que
Fernanda el manequi, son de importancia y que por lo

mismodeberemunerarse su trabajo con la suma de sesen-

^ sucres y se comisiono al Senor Doctor Ordonez,
profesor de Anatomia, para que informe.

Se dio cuenta con la solicitud del Senor Doctor
Juan R. Xiquis Arango para que se le conceda copia del

^cta de su incorporacion, y se resolvio que se le de,

Cerrose la sesion.

J^/ Dccauo,

Lixo Ca



Scslon de ii de Julio de 1896

Presidid'os por el Senor Decano, asistieron los Se-

nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Casa-

res, Cevallos, Ordonez, Batallas y P. Sodiro:

No se leyo el acta de la sesion anterior, por cuanto

las complicadas ocupacianes de la Secretan'a no dieron

tiempo para redactarla.

Se leyo un escrito del Senor Antonio Mortensen en

el que maniftesta que el mal resultado obtenido por la

comision inspectora de las boticas, al analizar el opio de

la "Alemana," proviene de que lo han tornado en bruto,

sin secarlo, puesto que, en esas circunstancias puede per-

der hasta un 30°/^. Como el Senor Decano manifestara

quedebia volver a la comision el reclamo del Senor Mor-

tensen, el Senor Doctor Casares hizo presente que para

resolver sobre este asunto, debi'a pedirse primero recon-

sideracion de la aprobacion que recayo al informe dada

por la expresada comision, ya que de otra manera podn'a

atribuirse a lig^ereza de la Junta.
El R. P. Sodiro, dijo, que: no se debe negar al Senor

Mortensen su derecho a reclamar de la operacion de los

miembros comisionados, siempre que compruebe que las

sustancias que hoy quiere que se analicen son las mis-

mas de que se sirvio la comision en el analisis; pero que

si tal cosa no sucede que se rechase la solicitud y se impri-

ma el informe

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado apoyo este

parecer, manifestando que al no reconsiderarse, la apro-

bacion del informe se dari'a a conocer que la Junta ha

procedido sin conocimiento, lo que no seria posible, aun

atenta la calidad de los miembros que componen dicha

comision. Terminada la discusion, se resolvio que pase

el escrito del Senor Mortensen a la misma comision.

Se leyo el siguiente informe:—"Senor Decano de la

FacultaddeMedicina.~En cumplimiento de lo ordenad(>

por la Junta, que Ud. dignamente preside, he examinado

el manequi aludido por el Sr. Abelardo Iturralde en su

' 'ad fechada el 4 del presente, y he observado; q^»«^

manequi se encuentra (

'' - ^"^ <realmente dicho manequi se encuentra en malisimo esta-
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do de destruccion, razon por la cual, creo muyjusto el va-
lor pedido para componerlo.—Esta es mi opinion, salvo

el mejor criterio de la Junta a la cual someto el presente
informe.—Quito, Julio 1 1 de 1896.—Guillermo Ordoiiez."
—Puesto a discusion, se aprobo ordenandose que la

composicion del manequi se haga bajo la inspeccion del

profesor de Anatomia, poniendo los nombres en espanol.

Se leyo un oficio del Sefior Rector trascribiendo

otrodel Sefior Ministro de Instruccion Publica, en el que

comunicaquehabiendose suprimido los cursos de "Dere-
cho Canonico" y "Religion," no hay motivo para obligar

^ los estudiantes que den examen de esas materias; y se

ordeno que se archive,

Cerrose la sesion.

El Decaiio,

El Secretario,

Daniel Burban

Sesion dc 25 de Julio de 1896

^ Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Se-
fipres Doctores Rodriguez Maldonado, Ortiz. Vivanco,

i-eyallos, Ordonez, Casares, Batallas, Egas Caldas y P.

oodiro.

Leidas las actas de 4 y 1 1 del presente, fueron apro-

Se aprobaron ios siguientes informes:
—"Sefior De-

lano de la Facultad de Medicina.—Por la documentacion
PJ'esentada por el Sefior Jose Maria Bacheli, se viene eu
<^onocimiento de su aprovechamiento sobresaliente y po-
^0 comun; ademas de su optima conducta esta adornado
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de muy buenas dotes intelectuales. Estas prendas y su

escasez pecuniaria acreditada por los certificados que

acompana, hacen que vuestra comision opine que el Se-

nor Bucheli debe ser dispensado de los derechos que so-

licita, pues lo merece aiin como premio de su distinguido

aprovechamiento. Quito, Julio 25 de 1896.—Ezequiel

Cevallos Zambrano."—''Senor Decano de la Facultad de

Medicina.—Los documentos presentados por el Senor

Luis Felipe Leoro, ponen en evidencia su sobresalientc

aprovechamiento y aplicacion, asi como la extrema dlfi-

cultad para satisfacer los derechos asig-nados por la ley

para el g^rado de Doctor. En esta vartud y por su conduc-

ta intachable, vuestra comision es de parecer que la Hono-
rable Juntaacceda ala peticion del Senor Leoro.—Quito,
Julio 24 de 1896.—Ezequiel Cevallos Zambrano."—"Se-
nor Decano de la Facultad de Medicina.—Senor:—Los

documentos ])resentados por el Senor Ricardo Posidio

Vallejo, tanto los que acreditan su buena conducta y es-

casez de recursos pecuniarios, asi como los que atesti-

guan su notable aplicacion y aprov^echamiento, no pueden,

ser mas terminantes y favorables. Por tanto, vuestra

comision juzga que el Senor Vallejo es acreedor a la dis-

pensa de los derechos para el grado de Doctor, y es muy
justo que esta Honorable Junta le conceda.—Quito, Julio

24 de 1896.—Ezequiel Cevallos Zambrano."—"Vista la

documentacion presentada por la Senora Maria Ortega,

para que se le declare apta para rendir el examen gene-

ral previo al titulo de Matrona, la encuentro arreglada a

la ley.—Asi mismo es justo que se le dispense los dere-

chos correspondientes.—Quito, Julio 25 de 1896.—Gui-

llermo Ordonez."

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Pablo Isaac

Navarro para presentar el examen de Dentista, y se or-

deno que el Seiior Decano senale el dia y hora para este

Se leyo el informe de la profesora de "Obstetricia

practica" y se ordeno que se le conteste agradeciendole

por su cumplimiento.

Dispusose que el Senor Decano se dirija a la Junta

Administrativa, pidiendole que mande pagar lo que sc

debe por el periodico "La Natur."
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El Senor Doctor Batallas indico para profesor ;

tituto al Senor Doctor Juan Antonio Lopez.
Cerrose la sesion.

El Decano,

Lino Cardenas.

Sesion de lo dc Octubre dc 1896

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-
nores Doctores Gandara, Casares, Ortiz, Cevallos, Al-
meida, Vivanco, Ordonez, Batallas, Don Egas C. y P.

Lei'da el acta de 2=; de Julio proximo pasado, fue

aprobada.
J i^

Se leyo el informe del Seiior Doctor Casares acerca
jle las reformas y mejoras que juzgaba necesarias para la

Duena organizacion de la Facultad de Medicina; y des-
Pues de observarse que dicha Facultad comprendia tam-
Dien lade Farmacia, fueaprobado con esa modificacion; es-
^oes, con la de que se diga "Facultad de Medicina y Far-
macia," y que se exprese que la clase de Higiene sea se-

Parada como ya lo tiene aprobado la Facultad al deter-
mmar las asignaturas de que ella se compone.
, "Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Se-
"or:-~Cabeme la honra de informar acerca de las refor-
mas y mejoras que deben introducirse en la Facultad,

'S:namente presidida por Usted, asi como sobre el esta-

^^ en que actualmente se encuentra; y lo hago apesar

^ que una dolorosa experiencia nos viene ensenando,
^ce ya algunos lustros, cual es la suerte que espera a

do u ^^ informes: el archivo en el silencio del olvi-

0—Honrado sin merecerlo en mas de una ocasion, sea

irl ^ Supremo Gobierno, sea por esta Honorable Fa-
^"'tad, con el

' i^

Q
- — desempeno de ^v^L..i.^iv^..-.. »-

^ ^ me ocupa, se ya que a nada conduce desccndc
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ellas al detalle de pormenores, cuando no se cuenta con

lo principal e indispensable para el caso, es decir, con el

dinero. Una vez conseguido y asegurado este ultimo,

entonces y solo entonces deberia una comision nombrada
con especialidad tratar de arreglar dichos pormenores.

Asi que, por ahora prescindo de ellos, y no hago sino in-

dicar en globo lo que debe hacerse.

FUXDACION DE LA ESCUELA PRACTICA DE MEDICINA

De intento empleo la palabra fundacion, pues liasta

hoy ninguno de los ensayos que se han hecho a este res-

pecto puede llamarse una Escuela Practica. Ademas,
inutil es insistir sobre la importancia de esta mejora (que

contiene en si todas las demas que necesita la Facultad)

ya que a fines del siglo XIX es un contra sentido estu-

diar las ciencias de aplicacion tan solo por medio de la

teoria. No se nos oculta que en las actuales circunstan-

cias es casi imposible la organizacion perfecta y comple-

ta de la ensenanza practica, pero si creemos que es tiempo

ya de iniciar los trabajos y colocar siquiera las primeras

piedras del edificio. Por esto y consecuentes con nues-

tra m^anera de pensar proponemos como medida prelimi-

nar e indispensable que la Junta Uuiversitaria obtenga

de la proxima Constituyente la aprobacion del siguiente

proyecto.

I?—Se vota la cantidad de $ 4.000 anuales hasta

que se termine la construccion y organizacion de la Es-

cuela Practica de Medicina.

^
2?—Una comision nombrada por la Facultad de

Quito dirigira dicha construccion y organizacion.

INSTALACION DE LA CASA DE MATEP.NIDAD

Por las ventajas que esta instalacion ha de reportar

para la ensenanza practica de Obstetricia, no estara por

demas que la Facultad estimule a la autoridad competen-

te, a fin de que se ileve a cabo tan importante mejora.

ORGANIZACION ACTUAL DE LA FACULTAD DE MEDICLXA

DE QUITO

La ensenanza teorica nada deja que desear. y
s'"
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temor de equivocacion, podemos decir que esta a la altura

que corresponde a una ciudad civilizada.

ASIGNATIIRAS PROFESORtS

Anatomia general v descriptlva Sr. Dr. Guillermo Ordonez.

Fisiologia e Higiene general „ ,; Ezoquiel Cevallos Z.

Patologia general, Patologia Interna y
Anatomia patologica „ „ Manuel M. Casares.

Terapeutica y Materia Medica „ „ Rafael Rodriguez M.
Cliiiica interna „ Asceneio Gandara.

Farmacia y Toxicologia „ „ Lii^o Cardenas.

Patologia externa V Obstetricia \, ,,
Luis Vivaneo.

MeJicina Legal e Higiene publica. - - - - „ ,r
Manuel M. Almeida.

Bacteriologia „ „ Ricardo Ortiz.

en la orgat izacion de la ensenanz

teorica hay una irregularidad y algunos vacios, pues la

Clinica debe pasar d la Escuela Practica, cuando esta

exista, y faltan las Catedras de Ginecologia, Dermato-
logia y Sifiliografia.

Me parece, Senor Decano, que las Indicaciones

apuntadas son por ahoralas mas oportunas, salvo el ilus-

trado criterio de la Honorable Facultad, que Usted dig-

namente preside.—Quito, lo de Octubre de 1896.—
Manuel Maria Casar'Js."

Cerrose la seslon.

El Decano.

Lino Ca

El Secretario,

Daniel Burbano dc Lar

Seslon de 23 de Noviembre de 1896

. f^resididos por el Senor Decano, asistieron los Se-

Jores Doctores Gandara, Ortiz, Ordonez. Almeida, Jijon

«ello, (profesor sustituto de Terapeutica y materia
"^edica), Batallas, Don Egas C. y P. Sodiro.

^

^
Leida el acta de 10 de Octubre proximo pasado, fue

^Probada.

,,
Se dio cuenta con los Informes siguientes:—"Senor
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nados con la debida detencion los certificados que ha
presentado el Senor Marco Tulio Varea, encuentro que
se hallan completos y en todo con arreglo a la ley; per lo

que me parece se debe acceder a lo que solicita. Salvo el

mejor dictanien de la Honorable Facultad.—Quito, No-
viembre 13 de 1896.—Ricardo Ortiz."—"Senor Decano
de la Facultad de Medicina.—Estudiados los documen-
tos presentados por el Senor Francisco U. Cartagenova
encuentro que el peticionario ha cumplido con todos los

requisites exigidos por la ley, por tanto, vuestra comi-

sion opina, salvo el mas ilustrado juicio de la Facultad,

que se le puede declarar apto al Senor Cartagenova
para que rinda su examen de Licenciado en Farmacia.—
Quito, a 14 de Noviembre de 1896.—Aparicio Batallas

T."—"Senor Decano de la Facultad de Medicina de la

Universidad Central.—Con la certificacion acompanada
por el Senor Reinaldo Molina B., compruebahabertermi-
nado legalmente los cursos correspondientesala carrera de

Farmacia; por lo cual, esta en el caso de que se le declare

idoneo para que pueda optar el grado de Licenciado, en

conformidad con lo prevenido por la ley vigente.—Tal
es el juicio del que suscribe, salvo siempre el dictamen
de la Honorable Facultad.—Quito, Noviembre 20 de

1896.—Aparicio Batallas T."—Los que discutidos se-

paradamente. fueron aprobados.
El R. P. Sodiro indico para profesor sustituto de

Botanica al Senor Luis F. Perez por haberse ausentado
el R. P. Berluise, nombrado por la Junta Universitaria.

El Senor Doctor Ordonez hizo presente que debi'a

oficiarse al Senor Ministro de Instruccion Publica pidien-

dole que haga los nombramientos de los Ayudantes del

anfiteatro, y al Senor Rector para que extienda el nom-

bramiento de portero del anfiteatro, segun que para ello

se encuentra autorizado; y se resolvio que se oficie a

dicho Senor Rector, y que se haga lo mismo al Senor

Ministro cuando se traslade a esta capital.

Cerrose la sosion.

El Decano,

Lino Cardenas.

El Secretario,

Daniel Burbano dc Z'?^'--



•Sesion de 28 dc Noviembre de 1896

IVesididos por el Senor Decano, aslstieron los Seno-

res Doctores Gandara, Ortiz, Ordonez, Cevallos, Almei-

da. Batallas T. y R Sodiro.

Leida el acta de 23 del presente, fue aprobada.

S<- leyo el siguiente informe:—"Senor Decano de Li

Facultad de Medicina.—Examinados los documentos

presentados por el Senor Marco Tulio Varea, los enciien-

tro arreglados conforme a la ley; por tanto, puede l.i

Honorable Facultad declararle habil para optar al grade;

de Doctor en Medicina, salvo el mejor parecer de la

Honorable Facultad.—Quito, Noviembre 28 de 1896.—
Guillermo Ordonez."— Puesto en discusion, fue apro-

Cerrose la ^

El Dec

Secretario,

Daniel Ihirban

de Dickmbrc de 1896

1 resididos por el Senor Decano, asisticron los be-

nores Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Casa-

j:f
• ^>rtiz, Almeida, Cevallos, Ordonez, Vivanco, Lopez

y^'an Antonio), Batallas y R. P. Sodiro.

,
Lekla el acta de 28 de Noviembre proximo \u.

''^^' aprobada.
-'^e dio cuenta con los siguientes in formes:

—
'

"^

^•^^^ano de la Facultad de Medicina.—Senor Decar.o --

^"^ ^'^Ttificados que el Senor Ricardo Posidio \ allejo.



A irrado de L)octoiren Medici
V del ramo. Por tanto, vuest
debe conced er di.2ha aptitud,

lion.Drable Facu]Itad.-Quitc
-Ezequiel C(

ntacion

2vallo

pres

.s Zambranc
entada por (

que se le declare apto para la opcion

la, estan conforme con la

a comision juzga que se

salvo el mejor parecer de

DIciembre 12 de 1896.
"—"Senor Decano.—La
[ Senor Luis Felipe Leo-

ro. para que se le declare apto para rendir el examen
previo al grado de Doctor esta arreglada a la ley de la

materia.—Esto es lo que opina vuestra comision, y po
ne al juicio de la Honorable Facultad.— Quito, Diciem-
bre 12 de 1896.—Ezequiel Cevallos Zambrano." Pues-

tos a discusion, fueron aprobados.

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado hizo saber

que habia visitado el anfiteatro, el que, a su juicio estaba

bueno, aunque incompleto, por falta de agua para las

operaciones, por cuya razon opinaba que el Senor Deca-
no se dirija al Gobierno en demanda de tubos a pro-

posito para el objeto. Dijo tambien que habia visto el

manequi refeccionado por el Senor Iturralde; y que es-

tando como esta perfectamente trabajado, debia darseie

a dicho Seiior, veinte sucres de premio como estiinulo.

El Senor Decano manifesto que aceptaba la indicacion res-

pecto de los tubos; y que, en consecuencia, se dirigira al

Oobierno con ese objeto; pero que, en cuanto al segundo
pnnto, no podia resolver sin acuerdo de la Facultad a la

cual lo sometia.

Puesto a consideracion de la Junta, dicho punto, el

Senor Doctor Rodriguez Maldonado, hizo la siguiente

mocion: "Que se pase un oficio honorifico al Senor Abe-

"lardo Iturralde, remitiendole unos cuarenta sucres co-

"mo premio, y esto, en atencion a las malas circunstan-

"cias de la caja, para lo que se recabara la orden de

';la Junta Administrativa," la que discutida. por partes,

tue aprobada, salvando su voto el Senor Doctor Ganda-
ra, en la segunda parte.

El Senor Doctor Ordoiiez hizo recuerdo de que 1^0

estaban nombrados todavia los ayudantes del Anhteatro.

por cuya razon sc ordeno que se oficie al Senor Mimstro

de Instruccinn PubHca. nidiemloie oue ha'^a tales nom-

bramifnt(,s.
t -^
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El mismo Seiior Doctor Ordonez indico que ha-
biendo varias piezas anatomicas en Secretari'a, y otras

de Anatomia patologica en el museo zoologico, se di'rija

un oficio a la Junta Adminlstrativa para que mande en-
tregarlas al anfiteatro, donde son necesarias; y aproba-
da que fue dicha indicacion, levantose la Junta.

El Decaiio.

Lino Cardeinas.
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L' Universite de Quito, desirant accroitrc ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de

se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere

d' enrichir leurs Musees, desireraie'nt tel ou tel exemplaire. telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,-

n' ont que s' adresser a

"3Ir. le Rectcur de V Universite Centrak de /' Equateur.

"Mr le Secretaire de V Universite Centraie de V Equatcuf..

Quito:'

TRADUCCION

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar stffl"

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografia, ha te-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten ; y a este nn,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que ^^

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora.

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sua

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g. una ornitologica, etc., dirijase al

"Senor Rector de la Universidad Central del Ecuador.

'Senor Secretario de la Universidad Central del Ea

Quito."
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CONTRIBUCIONES AL GONOGiMIENTO

FLORA ECUATORIANA

riPERACEAE ENDLI€HER

^/ons monocllni, rafo cHcllnl. />enan//iiu;;i nullum;

^hm/Ha 2-6, (raro 5- co) hypogyna, filamentis hberis

^^t rarius basi ovario adnatis: antherae terminales, erec-

?ae, in filamento saepe artlcuiatae, loculis 2 distinctis, v.

^"^ unum confluentibus, longitudlnaliter dehiscentibus,

'^;^/'i«;« sessile, vel rarius stipitatum (in generlbus nos-
^•is) I -loculare, i-ovulatum, obtusum v. stylo conico aut

^'ongato2-5-fidorostratum; stigmata 2-5 (saepius 3-4)-
^'^1

I sessile, Friictiis parvus indehiscens, baccatus v. fe-

''^-. siccus, semen parvum, globosum albuminosum, embryo
"i:nirnus; radicula 'sw^tixd.\ cotyledonibus brcvibus.



Flores moclinas, raras veces diclinas, desnudas; sostenidas
por bracteas escamiformes ; estambres 2-6, hipoginos, con los fi-

lamentos libres, las anteras 2-4-loculares^ 2- 4- valves, con dehi-
scenci a longitudinal; ovario unico, i-locular-monospermo, sesil

o brevemente, estipitado 6 inmerso en la raquis; estilo i entero
d 2-3-fido, con frecuencia nulo; estigtna uno 6 tantos comolas
divisiones del estilo 6, faltando este, sesil entero 6 apincelado,

colocadoen d hacia el apice de los carpelos; ^«/a solitario, orto-

tropo; fntto baya 6 nucula, ya estipitada, ya sesil, ya inmersaen
laraquis; semilla albuminosa; albiimen copioso, amilaceo, endu-
recido exteriormente ; embrion muy pequeno, anidado en el api-

ce del albumen ; radicula sn^ra; ^^///^^t^;/rj pequenos, pocodis-
tintos.

I>E LOS GENEROS ECUATORIANO&

2 d 5)

—

ArhmtoSr rarff

I. Piper.

Estambf-es 2: estigma i. ttrmmix ol^X^x'eX.—Hierbas comnn-
viente sucukntas 2. Pepagmia^

Flores nionoclini [raro diclini], in amenta cylindrica

[in una specie globuliformia] dense conferti, bractea

squamiformi ^xx^wXti. peria^itkium nullum; stamina 2-4

[raro 5- 00] filamentis brevibus, v. rarius bracteam j+:
ex-

cedentibus; antheris plerumque brevibus, ovatis, 2-locu-

laribus, longitudinaliter dehiscentibus; ovarium unicum,

peranthesin sessile v. substipitatum, apice obtusum vei

styIo_ conico aut elongate rostratum, stigmatibus 2-5

erectis vel recurvis coronatum. bacca ovoidea v. globosa.

interdum 3-4-angulata, sessilis v. rarius +_ stipitata. .

ricarpto succulento v. tenuiter carnoso.



/Z3r^^ monoclinas d diclinas, dispuestas en amentos densos

cilindricos <en una especie globuliforraes), solitarias en la axila

de una bractea esca.mi{orme
;
penaucw o; estambres 2-4, raro

5- 00^ //«w^«/o^ libres, breves d mas largos que las bracteas;

cnteras aovadas 6 alargadas, con los Idculos paraklos distintos,

deiscentes longitudinalmente, 6 conifluentes en uno terminal bi-

valve; ovario sesil d estipitado, obtuso d angostado en el estilo;

estilo z-e^-Mo con los ramos estigmatosos erguidos d divergen-

tes; ovuh unico ortdtropo; fiiito baya ovoidea d globulosa d 3-

4-angulosa, lisa, libre d jf^ inmersa en las bracteas d en la raquis,

sesil d pedicelada- perkarjjio siiculento d tenuemente carnoso;

semilla conforrae, con testa tenue; albumen y embridn ut supra.

Frutkes con frecuencia trepadores, raras veces arboles pe-

queiios, con tallosy ramos nudosos; ntidos abultados, articula-

dos; %;«i alternas enteras, con freojencia acorazonadas en la

base; peninervias d 00-nervias, pecioladas; estipulas adheridas

al pecfolo d entre si en una opuesta a las hojas; amentos (d es-

Pigas) muy densos, originariamente terminales, finalmente (por

ulterior prolongacidn del «je folifero) opositifdios, brevem. pe-

dunculados; raro axilares, sesiles d subsesiles, solitarios d 2-3-

nados d umbelados en el apice de un eje axilar,

Planias propias de la zona tropicaly siihtropical de amhos
fimisfa m. En el Ecuador abundan desde el nivel del mar has-
io- 2.boo metrx}s. Mas arriba disminuyen rdpidamente, asi que

"^P'^as Unas pocas{y^) espeeies ocutren sobre el nivcl de 3-0OO

J^
Amentos opositi folios, solitarios

^

AvicHtos axilares, solitarios d agregados - - 57
2 illores monoclinas 3
^ ^^ofes todas diclinas d las inferiores (en el amento) mo-

'Kycimas, las superiores diclinas 50
I hstambres

4^ {mn?63?) ^
'^ ^'^^^bres^6 2....,.: ^5

4 Ova>io estilffero en el apice 5

^ I'f^hs o. (estigmas sesiies) ------ 9
i ^a»ios y hojas lampinos i. P- phytolaccaefolium.

"-^^.//^.y hojas i^pelosos ------- ^

^
^</«;/a</<?5 iguales d mas cortos que los peciolos; Ivn-

_ ^p pianos 7
~~

^^^'*'ic. mas largos que los peciolos; limbos rugosos. .

.

8
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7 Limbos zov3.do5, obtusos en la base. . . 2. P. rnfescciis.— Limbos oblongo-lanceolados, desiguales y acorazonados
en la base 3 P. vcrbascifolium.

8 Pcdunciilos mas cortos que los amentos 4. P. hykbatcs.

— Pediinciilos jf =a los amentos 5 Frascri.

— PeduHculos mas largos que los amentos
6. P. appendicnlatum.

9 Baya tetragona, 6 casi tetragona lO

— Baya obpiramidal-trigona 6 trasovada 4*

10 Brdctea peltada 6 truncada en el apice, comunmente an-

gostada hacia la base i ^

— Brdctea no peltada ni angostada hacia la base 3

'

1

1

Limbos peninervios 12

— Limbos <»-plinervios 29

12 iVtrtw I (primario 6 central) dividido en II (secundarios)

en casi toda su longitud '3

— Netvio I dividido en II solo en parte de su longitud 16

13 Limbos y ramos lampinos ^4

— LJmbos \y ramos) ±_ densamente pelosos ^5

14 Z.m^^5eliptico-oblongos, muy desiguales en la base...

7. P. tnberatlatuvi.

— Limbos aovados casi iguales en la base 8. P. augustiivi.

15 Livibos rugosos, escabros, doble mas largos que los

amentos 9. P. Andreanuin.
— Limbos pianos no escabros, 3 6 mas veces mas largos

que los amentos 10. P. brevispica.

16 Peciohs envainados 6 alados solo en la base ^7

— Peciohs alados ultra la niitad ^^

\J LJmbos escabros en la pagina superior 6 en entrambas.

.

^°

— Limbos lisos (no escabros) +^ iguales en la base ^^

1

8

LJmbos escabros de ambos lados
^^

— Limbos escabros y rugosos en la parte superior, pubes-

19 Amentos rectos; pediincnios + iguales a los peciolos

77. 1 1 p. hirsnttim.

— Amentos ±_ encorvados pediincnios 2-4 veces mas lar-

gos que los peciolos

20 Limbos \\gcv:\mQnic diCorazox\3idos; pednnculos ^-^"^^^^^

mas largos que los peciolos 12. P. aduncim-
— ^/w<^c^5 profundamente acorAzonados

;
pediincu/os doble

mas largos que los peciolos 13. P- angnstifoliu'^^- ^^

— Amentos mitad mas cortos que los limbos

14. /^. trachyphyll»>"-

22 LJmbos iguales en la base: peduncnlos mas largos qi'^

los peciolos 15. P. cvocatuni.
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— Limhos +_ desiguales en la base
;
pcdiinculo igual al pc-

cioio 16. P. Bredeincyen.
23 Limbos^ pubescentes 6 tomentosos 24
— Limhos lampinos 6 pubescentes en los nervios 26

24 Limbos casi iguales en la base, finam. pubescentes en el

haz; nervios II 7 de cada lado 17. P. Sodiroi,

— Limbos +^ desiguales y redondeados en la base; ncvcios

II 4-5 f^e cada lado 25
25 Limbos pianos, membranaceos densa y finam. hirsutos

de ambos lados 18. P. molliuscnhim.
— Limbos areolado-rugosos, coriaceos hirto-tomentosos en

la pag. inferior 19. P. Micrsinnm.
26 Limbos lampinos, mucho mas largos que los amentos..

- - 20. P. pernviamim.
— Limbos pubescentes en los nervios en la cara inferior, po-

00 mas largos que los amentos. 2 1. P. durirameinn.
27 Peciolos angostamente alados, mas cortos que los pedun-

culos; limbos iguales 6 mas largos que los amentos.

22. P. pscudo- CJmriimuyu.
Peciolos anchaniente alados, limbos desiguales en la ba-

se 28
28 Limbos oh\ongo-3.ovd,dos, inferiormente hirsutos; amen-

tos cr&sos^ = 6 poco mas largos que los limbos
• • 23 P. luniilibracteatnm.

^'w<^i3.f aovados. acorazonados lampinos de ambos lados;

amevtos tenues mucho mas largos que los limbos

24. P. hylophilum.
29 Peciolo todo alado, 3-4 veces mas largo que el peduncu-

lo, limbos muy desiguales en la base - -

35. P. pseudo- nobile

— Peciolo alado en fa mitad inferior, igual d doble mas lar-

go que el pediinculo - 3°
30 Peciolo liohX^ mas largo que el pedunculo; amento mis

^ largo que el limbo 26. P. snbglabribracicatiim.^

Peciolo ^oco mas largo que el pedunculo; amento ca.^\

'gu^^ al limbo 27. P. Guayasamim.
31 Limbos peninervios, inferiormente lustrosos; peciolo mi-

tad mas corto que el pedunculo 28. P. silvarum.
— Ltmbos multiplinervios 3^
32 Limbos 8-10 cm. iargos, aovados, pianos, mas largos 6

= a los amentos. 20. P. atroranicnni.

7~ ^^ftbos mayores, profundamente acorazonados 33
33 Ramos y limbos hirsutos; amentos 8-12 cm. largos

30. P. longepilosum.

y limbos lampiiios 6 pubescentes;
rores pendulos 34
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34 Limbos oblongo-Ianceolados 6 trasovados 35— Limbos aovados li oval-lanceolados 36

35 Limbos oblongo-Ianceolados, abollado-rugosos, inferior-

mente hirsutos 3 1. P. HydrolapatJmnL
— 'Limbos trasovados, J^ lampinos 32. P. regale.

36 Limbos aovados, poco mas largos que anchos 37— Limbos oval-lanceolados, Yz-Yi mas largos que an-

chos 39

37 Limbos coriaceos, abollados, ligeramente acorazonados;
lobidos basales divergentes 33- P- bidlatifoHum.— Limbos membranaceos, casi pianos, profundamente aco

razonados 38

38 Peciolo todo alado ; limbo aovado
34. P. Boissieriamm— Peciolo alado hasta la mitad; limbo suborbicular-aova-

do 3 5 P- squamulosum.

39 Peciolo 12-1 <^ cm. largo, alado hasta la mitad, lobulos

basales divergentes 36. P. Umbraculum.— PeciolB 6-8 cm. largo, todo alado, lobulos basales con-

vergentes 40

40 Amentos=6 mas largos que los limbos . i7 P. siibtropicum— Amentos mitad mas cortos que los limbos 40*

40* Ziw&^^fuliginoso-hirtos; aw.crasos. 38*. Pfuliginosum.— Limhos casi lampinos: amentos tenues. . 38. P. platylohum
41 Brdctea peltada d truncado-peltada, angostada hacia la

base 42

— Brdctea cuculiforme; limbos asperos en la pagina supe-
rior, pubescentes en la inferior 39- P- tianiduin

42 Limbos peninervios, rugosos, p'ec'iolo "corto 43
— Limbos multiplinervios 44

43 Limbos lampinos, superiormente escabros, infetiormente
pubescentes; amentos rectos 40. P. lineatuin.— Limbos Wsos, rugulosos, inferiormente, sedoso pelosos;

amentos ±_ falciformes 4 1 . P. lanceaefoliwn

.

44 Limbos obtusos en la base, lampiiios ; nervios de la pa-

gina inferior apestanados en el margen . 42. P. barbatuvi.

— Limbos acorazonados, cano-pubescentes

43. P. andicolum.

45 Estambres 3 ; estigmas se'siies 4°— Estambres 2, laterales, 6 3 (siendo i. postico) ovario esti-

h'fero 55

46 Brdctea peltada 6 truncado-peltada, angostada hacia la

base 47

— Brdctea no peltada ni angostada;" 'limhos lampinos, lisos, ^

subcoriaceos 5 J

47 Limbos peninervii



575

— Umbos oo-nervios (ii), profundamente acorazonados
algo mas largos que los amentos

44. P. psendomarglnatum.
48 Limbos muy lampiiios, elipticos puntiagudos en la base. . 49
— Limbos aovados, ^4^, acorazonados 51

49 Peciolos doble mas largos que los pediinculos; limbos

asimetricos 45. P. asymmetricum.
— Peciolos mas cortos 6 casi iguales a los pedunculos 50
50 Peciolos mas cortos que los pedunculos; limbos desigua-

les y obtusos en la base, nervios 1 1 3-4 de cada lado

46 P. alpinum,
— Peciolos ±_ iguales a los pedunculos; limbos puntiagu-

dos, casi desiguales en la base 5^
51 Limbos peninervios casi hasta el apice; peciolos vagina-

dos en la base 47- P- Cascajalanmn.
— Limbos peninervios en las dos terceras partes; peciolos

vaginados ultra la base 48. P. substenocarpum.
52 Limbos subsesiles, escabros; amentos y pedunculos bre-

ves 49. p. brachypodum.
— Limbos largamente peciolados, lisos; amentos 10-12

cm. largos 50. P. Pittieri.

53 ^^imbos eliptico-lanceolados, puntiagudos en la base, 3-

nervios en la mitad inferior, iguales 6 mas cortos que
los amentos 51. P. pallidirameum.

— Limbos oval-elfpticos, mas largos que los amentos 54
54 L.imbos acorazonados en la base 52. P. Carpunya.

Litnbos obtusos 6 puntiagudos en la base

53. P. glabrirameum.
55 Estigmas

3 ; amento cilindrico, i cm. largo

--•: 54 -P.Qnitensc.

7- Estignias 2 ; amento globuliforme . . 5 5 • ?• pUnliferum.
50 Ovaiio (en las flores monocHnas) estih'fero; limbos ao-

^ vados eh'pticos, pianos 56. P. subulatum-
^stigmas se'siles; limbos rugosos 57- P- bullosum.

57 i:i//;g^Wrt^estipitados; pcdunculo solitario; limbos tras-

ovados, ligeramente acorazonados ... 5 8- P- fi^istylum.
— Esiigtnas sesiles 58
i Limbos no peltados, acorazonado-reniformes; pediincu-

los 2-3 en cada axila . . 59- P umbellattan.

Z y.'^f' peltados 59
3y ^'^'^^^w ligeramente peltados, /r.///w///tf^ soli tarios; amcn-

^ ^^-y ternados 60. P. Cnernavacannm.
Limbos altamente peltados, pedunculos 1-3 en cada axi-

^' ^"i^ntos 1-7 en cada pedunculo. . . 61. P. peltatuvi.

^' P. phytolaccaefolium. Opiz frutex v. arbusctda, ra-

'^^'"ummniorum cortice livido-virente, albo- maculato;
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foliis breviter petiolatis, ovato oblongis, utrinque atte-

nuatis, latitudine sua subduplo longioribus, glabris, den-

se mambranaceis, utrinque nigro-punctulatis; petiolis

canaliculatis glabrls; pediinciilis oppositifoliis, suberec-

tis, glabris, petiolum aequantibus v. parum superantibus;

amentis cllindricis obtusis, folio triplo brevioribus; baciea

peltata, pelta triangulari-lunulata, ovario stylo brevi bre-

viterque 3-fido apiculato; bacca obovata angulata, late*

raliter compressa. ^'

Opiz, Reliq. Haenk. fascic. 2>- P- ^5^- ^/^^'^ ^^'

Prdr. XVI. i. /. 369. Artanhe phytolaccacfolia Miq.

^>j/. /.543, Peltobryon phytolaccacfoiium PresL epinu

p. 229.

Arbttsto 2-3 metres alto, a veces arborescente ; rantos nume*

rosos, los jdvenes livido-verdes con manchas blanquizcas; hoja&

dcnsas, persistentes; p€ciolos 8- 11 mm. largos, marginados, lam-

pinos; /m^^jr aovado-oblongos, acunados en la base, acuminados

y mucronados en el apice, 10- 15 cm. largos, 4-6 cm. anchos,

membranaceos, esparcidos de puntos negros glanduliformes en

en ambas paginas, apestanados en el margen, por lo demas lam'

pinos, peninervios hasta la y^ parte superior; pedihiculo o^ositx-

folio, erguido, igual. 6 poco mas largo que el peciolo; amentoi

cih'ndricos, obtuso.s, 2 1^-3 cm. largos, 6-Z mm. gruesos; krddea

peUada, triangular-lunulada, glandulosa; ovario apiculado per cl

estilo breve y brevemente trifido; baya trasovada, angulosa com-

primida lateralmente.

Crece cerca de Guayaquil {YiK^^Y.^) y de Bodegas y en los

valles de Mindo y de Pallatanga hasta 2.000 metros. Colecta-

da tambien en los bosques de Pangoa por el Sr. R. RioFRlO.
_

2. P. rufescens. c. dc. frutex 3-5 metralis; r^»^^^

pulverulento-pubescentibus v. tomentosis, rufescentibus,

demum glabrescentibus; petiolis 1-2 cm. longis, margi-

natis, hispidis v. tomentosis; limbis ovato-acuminatis,

+, asymmetricis, basi ii.aequali subtruncatis, dense mem

-

branaceis, pellucido-punctatis, supra glabris aut glabre-

scentibus, subtus ad nervos pubescentibus v. ut petiplj

pedunculique, dense molliterque rufescenti-tomentosis,

nervo medio ad K usque partem in nervos laterales utrin-

que 4-5 diviso, quorum 2 superiores ad limbi apicem

ducti; pcdiuiciilis oppositifoliis, brevibus; amentis tereti-

bus elongatis, apice acutis; bractca apice triangulari ru-

fo-pubescente; <5^f^« stylifera subrotunda, lateraliter com-

pressa; stigmatibus 3, brevibus, recurvatis.



c. DC. In Dur
et Piperaccae Sodiroc
Vol, vi./. 479.

ArUisto multicaule, muy ramoso, 2-501. alto; ramos rolli-

Eos, pulverulento-tomentosos 6 pubescentes rojizos, finalmente

alampifiados; peciolos 1-2 cm. largos, marginados, +^ hispidos 6

tomentosos; Umbos aovado-acuminados, desiguales en la base,

aigo asimetricos, 15-250111. largos, 8- 15 cm. anchos en la 1/5

parte inferior; rigidamente membranaceos. peliicido-punteados

lampifios en el haz, (salvo en los nervios) pubescentes en el en-

ves, 6 breve densa y blandamente pubescentes, rojizos en la pa-

gina inferior; Jiervio I dividido hasta la ^ parte inferior en 4-5
II de cada lado, hundidos en pagina superior, los 2 superiores

terminados en la punta del limbo; pedilnciilos opositifolios, 5-12

mm. largos, cilindricos; aimntos rect<)s, cilindricos 10-15 cm.

largos, apenas 5. mm. gruesos, puntiagudos en el apice; hrdctea

peltada, subtriangular en el apice, rojizo-pube.scente; haya estilife-

ra. casi redonda, comprimida lateralmente, muriculada; estigmas

breves recorvados.

Crece en la region subtropical y subandina entre 1.200

2.000 m., en las pendientes occidentales del volcan Pululahua
cerca de Niehlj>, del Pichincha en los bosques de Gualea y del

Chhnlorazo en el valle de Pallatanga.

.
De esta especie ocurren dos formas bien distintas; la una

capi lampina, con limbos mas largos y estrechos, desiguales en

la base, sensiblemente asimetricos, peciolo.s, pedunculos y amen-
tos mas largos etc —La otra (que suponemos ser la descrita per

f.l
Sr. DC, cuya; descripcion ignoramos) con los ramos, peciolos.

Imibos (inferiormente) y pedunculos ocraceo-tomentosos; hmhos
anchamente aovados. relativamente mas cortos y mas anchos,

'g^Jalcs en la base y poco sensiblemente asimetricos; peciolos y
pedunculos mas cortos y amentos mas largos.

3. P. verbascifoliuia c. lyc./oliis brevissime petiolatis

oblongisv. obloiigo-lanceoIatis,basi valde inaequali aun-

culatim cordatis, coriaceis. peilucido-punctatis, ciliolatis

avescenti-viridibus, utrinque pla "

^ "'^

""^' ...
proniiibuUatis necscabris, ;

ULnnqut: 1

icrvo ccnln
medium usque longi tudinis ner
Promimiilos SI-ibadscendcntes mit

L vaginante; peduHCiilo
quante; ame)Lto obtu br
i^i trianc^ulari lari conveN
cello hirtello; ovx-'o g-labro; St.

C. I.•c. />.rodr. x^ L I. p. 25-

iiiulo, ad

•mqiic 5- subtus

ttente ;
pelio/o tomentoso,

apice peltada; pel-

;irgine hirsuta, pedi-

f/h/s linearibus.

iaul/u^. verbasclfolia
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Miqtiel Syst. p. 431. et A. leucophylla Miq. m Hooker
Lond. joicrn, Bot. vol. 4./. 457,

Ramos rollizos, pubeseentes, los mas tiernos gris-tomento-

sos; limbos muy brevemente (5-8 mm.) pectolados oblongos if

oblongo-lanceolados, desiguales y auriciilato-acorazonados en la

base con el lobulo mayor encorvado y tendido sobre el peciolo,

coriaceos, pellucido-punteados, gradualmente angostados hacia

el apice, 14- 16 cm. largos, 5-5 y^ cm. anchos, subareolados y
gris-tomentosos en la pagina superior, reticulato-foveolados y
con tomento gris amarillento en la inferior (Miq.); ftervio media

inferiormente algo prominente, dividido casi hasta la ^ en 5-8

secundarios de cada lado ascendentes
;
peciolo tomentoso, envai-

nador en la base; ptduttcido tomentoso, = al peciolo; amcntos

opositifoiros, erguidos, obtasos, dlindneos,. casi encorvados, ^-^Yz

cm. largos, 4-5 mm. erases; hrdcteas peltadas en el apice, pel-

ta trrangular-sablunnlar, hirsnta en en el margen; ovario lampi-

nos; estigmas (y e&tambres) 4. lineares.

Crece en las cercanias de Quito, colectada por JAMESON.

4, P. Rylebates c. dc. suffmtex metrum v. i^aullo

altior; foliis brevissime petioktis, elliptico-lanceolatis,

basi brevfter maequali, latere breviore acutis, longiore ob-

tusis, apice longiuscule et acute cuspidatis, snpra minu-

te puberulis scabridlsque, et basin versus ad nervum cen-

tralem villosis, subtus ad nervos venasque villosis, in pa-

gina minute puberulis; nervo ceotrali fere usque ad Yz

longitudinis suae nervos utrinque 6 ascendentes mittente;

petiolo dense villoso: pedtmculo oppositifoHo, petiolum

pluries superante, gracili, villoso; «wr/^/<? quam foHi lini-

bus fere tripio breviore; peduneulum superante; bradca

oblonga, apice subacuta, dorso inferne villosa; aniltens

ovatis parvis, quam filamenta multo brevioribus; ^«^'^^

rotundato-subtetragona, glabra quam stylus longiore.

c. DC. Piperac. Sodiroanae. in Bullet., de /' Hfr-

bier Boiss. vi. /. 479.
Suharlusto metro 6 poco mas alto, a veces trepador; ra?HOS

jovenes densamente hirsutos y escabros, adultos graciles i-2mm^'

%r\xQ50s; pectolos 5-8 mm. largos, setuloso- hirsutos; Umbos I2-I3

cm. largos, 4-6 cm. anchos, asimetricos, eHptico-IanceoladO-,

algo desiguales en la base, con el lado mayor obtuso (3-4 ^^
mas largo) el menor agudo; cuspidados en el apice, puberuio^,

areolado-rugosos y muriculado escabros en la pagina supeno ,

alveolado-reticulados. setuloso- estrigosos y escabros, cspecia^-

mente en los nervios, en la inferior, membranaccos, 6 casi con -

ceos, densamente pelucido-punteados; nervio medio dividido ca^^
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hasta la mitad en 5-6 secundarios de cada Iddo; fied^tia^los

opositifolios, graciles 2 )^-3 cm. largos, hirsutos; mnentos cWindtv-

cos, obtusos, (aun jovenes) 3 % cm. largos, 4 mm. gruesos;

mas largos q«e los pedunculos; hrdctea oblonga casi aguda en el

apice, asi como la raquis, setuloso hirsuta; estamhres 4, anteras

aovadasmucho mas cortas que los filamentos; &(2ji? subtetragona,

lampina; estilc breve y brevementc trifido.

Crece en los bosques subtropicales y subandinos en las fal-

das del vokan Corazon y del Atcicatso-\. 100-2.000 m.

5, P. Fraseri c, dc. suffrulex humilis fere ebasi

ramosus; foliis subsessilibus subobovato-oblongis, basi

parum inaequali cordulatis, apice loragiuscule et sub-

oblique protracto-acuminatis, supra valde bullatis pube-

rulisque, subtus areolatis, ad nervos nervulosque yalde

villosis, inter nervulos brevius pilosulis, margine ciliatis;

nervo centrali alte ultra dimidium longitudinis suae ner-

vos tenues adscendeiites et suberectos utrinque lo-ii,

nervulis valldis intermixtos, mittente; peti&lo brevissimo

et dense villoso; pediinculo oppositifolio elongate, gracili,

Jonge villoso; amento pedunculum subaequante, quam
folii limbus pluries breviore, non mucronato; bradeae

pdta triangularis margine dense et lavide villosa; bacca

ovata, glabra,

c. CD. Prodr, loc. cit. p. 269 et. Piperac. Sodir., in

Bullet loc. cit. p. 480,

Mata 40-60 cm. alta, ramosa desde poco sobre la base, ar-

queado-encorvada; ramos breves (y hojas) patentes, disticos, den-
sa y largamente pelosos; /^^W^.f 2-5 mm. largos, setuloso-hirsu-

tos; luKhes ±_ 20 cm. largos, 7 cm. anchos, casi tra.sovado-oblon-

gos, asime'tricos, con el lado interior recto, angosto desde la y^

Pjrte superior hacia la base, el exterior arqueado, mas ancho,

obtuso y mas prolongado en el peciolo, brusca y largamente pro-

'oneado<; ^n «i a^-.^J"^ :„.,:j^ k„^o,- a^ consistencia membra-
, ,

- I el apice en cuspide ,
--

"aceos, casi pelucidos, densa y finamente peliicido-punteados,

abollado-rugosos, algo asperos y pubescentes en la cara supenor-

Jlveolados, setulosos en los nervios y purpurascentes, cuando
"ernos, en la inferior, nervio medio dividido hasta sobre la nlitad

^" 10- 1 1 secundarios de cada lado, tenues, ascendentes; pedun-
^''fos opositifolios, graciles, setuloso-hirsutos, 5-7 cm. largos;

f'''''f<^ 3-5 cm. largo. 4-5 mm. grueso; 4^ = a los pedunculos
*'>'acica peltada y triangular en el apice, amariUento-vellosa;

^^(a,nbrcs
4; a^iteras aovado-agudas; baya evidentcmente es-

' ''^'J'a, lampina; cstigvias 3, lineares.
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Crece en los bosques tropicales humedos, entre los rios

Toachi y Napa 800-900 m.

6. P. appendiculatura c. dc. folils subsessilibus, ova-

li-oblongis, apice longe acuminatis, acumine obtusius-

culo, basi angustatis, hinc resectis, iljinc aurlciilato-

rotundatis, pellucido-punctatis, valde bulhtis, scabro-hir-

tellis, subtiis longe ferriigineo pilosis; petiolo et pedun-

culo longe ferrugineo- piloso; amento quam pedunculus

breviore; bractea conchaeformi, peltata, ciliato-hirta;

staminibus 3, (?); filavientis exertis; ovario ovoideo,

glabro, apice in stylum brevem attenuato.

c. DC. Prodr. loc. cit. p. 369. Artanthe appendicula-

ta Ben ill. PL Hartwegiaiiae p. 254.

Arbiisto de 2-3 pies de alto, con ramos jdvenes pedunculos,

peciolos y nervios de la pagina inferior de las hojas largamente

ferrugineo-pelosos, limhos 16-20 cm. largos, 5-7 cm. anchos so-

bre la mitad, subsesiles,. oboval-oblongos, largamente acumina-

dos en el apice, con la pnnta angosta algo obtusa, angostados

hacia la base, con un lado recortado 34-5 mm. del tallo, el otro

auriculado-redondeado extendido hasta el tallo, consistencia

membranacea, pelucido-punteados, muy abollados y escabro-hir-

tos en la pagina superior, ferrugineo-pelosos en la inferior; P^-

duncuhs 2 y2-z% cm. largos; ajuentos ±_ 2 cm. largos hradea^

mas corta que el ovario, concoideo-peltada, apestanado-hirta;

filamentos {t,}) exenos] oi'ario aovado, lampiiio, prolongado en

el estilo breve, trifido, con los ramos estigmatosos recorvados,

Crece en las pendientes occidentales del Pkhincha en los

bosques de Nanegal, colectado por Hartweg. En nuestro con-

cepto esta especie no difiere de la anterior.

7. P. tuberculatum Jacquin>//Vjr petiolatis, oblique ova-

tis, ovato-oblongis oblongisve, apice acutis v. subacu-

minatis, basi valde inaequali rotundatis, rarissime sub-

cordatis, latere maiore cum petiolo fere omnino vel di-

rnidio adnato. utrinque glabris v. subtus ad nerves sut>.

tiliter puberulis, saepe subtus fusee- vel nigro-punctuia-

tis; nervo central! subtus prominulo, utrinque tota long

tudinenervos 8 10, subtus subprominulos, su^P^^^r.;

nervulis fortioribus intermixtos mittente; petiolo
^

gla

V. dorso subtilissime hirtello, ad limbi latus minus u-

que vaginante, alis linearibus angustis; pedunculo pet>

lum subaequante, glabro v. subtiliter puberulo; amen

folium aequante vel superante, bracteae pelta triangu •

^^

subrhomboidali, niargine hirsuto, pedicello kito, su
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cullato; bacca glabra lateraliter compressa.
Apnd. c. DC. Prodr. loc. cit.p. 265, Steffen^ia iubcr-

culata Kth, in Lifin v. 13, /, 614/ Artanthe tubcyculata
Miq. Systp. 497.

Arhmto, a veces arborescente; ramos rollizos verrugosos y
escabros, los tiernos pubescentes; linibos peciolados 12-14 cm-
largos, 4-6 cm. anchosobiicuamente aovados 6 aovado-oblongos,
u oblongos, puntiagudos 6 acumiaados en el apice. muy desigua-
les en la base, con ambos lados redondeados, el exterior \ i Yi

^^. mas largo que el interior, y casi todo adherido al peciolo,

ngidamente membraaaceos, lampiilos de ambos lados 6 puberulos

en el inferior y en los nervios, no 6 muy finamente pelucido-pun-
teados; nervio 1 prominente en el dorse, dividido en toda su

extension en 8-10 II de cada lado, alternos ascendentes, alterna-

dos con otros bastaute robustos y anastomosados entre si por ve-

nas tambien prominentes; /^-r/ij/ai 3-5 mm. largos, envainadores
l^asta la base del lobulo menor del limbo, lampifios 6 puberulos;

pedilnatlos opositifolios, graciles, 2 2 }4 cm. largos, amcntos rec-

tos, ciliudricos; 8-10 cm. largos; 2-3 mm. gruesos; hnictea pe-

<ljcelada peltada, con la pelta discoideo-triangular 6 casi romboi-
dal, apestanada con pelos finos densos, amarillentos, el pedicelo

ancho cuculiforme; ovario subgloboso, lampiao; estignias 3, obtu-
sos puberulos; haya subtetratrona, comprimlda lateralmente, lam-
piiia.

^ s r

Crece en la region tropical, cerca Guayaquil, Bodegas,

J^^entc de Chlmbo &. Colectada tambien por el Sr. V.

ORToneda.

8. P. augustum Rudge frutex bi-trinietralis; foliis

Dfeviter petiolatis, magnis, ovato- oblongis, apice bre-

viter acutis, basi breviter inaequali acutis, utrinque. prae-

sertmi subtus, punctulatis; no-vo untmli tota longitu-

dme nervos patulo-subadscendentes utrinque circiter 13,

nervulis validioribus intermixtos, mittente; pedunculo

scabriusculo petiolum paullo superante; amento quam
lohum triple breviore; bracteae pelta triangulari, margi-
"e hirsuta; stamina 4; bacca obovata tetragona.

Rudge, apud DC. Prodr. loc. cit. p. 309, et. c. DC

Sodif. Bulletin loc. cit. p. 482
b. imagnifoliuffi. c. dc. foliis quam in specie maionbus;

timbis ad 45 cm. longis, 26 cm. \2ii\s-bacca matura valde

succulenta. c. dc. Pip. Sodir. loc. cit.

- jngosos, de' color verde-hVido, los nudos muy abultados;

''-^% cm. larrjo. anlastado por el dorso, niargtnado;



limlos 30-35 cm. largos, 18-20 cm. anchos, aovados, inequilate-

ros, puntiagudos en el apice, algo desigualmente prolongados

en la base, densamente membranaceos, y (mientras vivos) jugo-

sos larapinos, intensamente verdes y algo pruinoso en la cara su-

perior, palidos en la inferior, finamente pelucido-punteados (cuan-

do secos), peninervios en casi toda su extension; nervio medio

,
robusto, prominente inferiormente; los laterales patente-ascen-

dentes, jf psralelos, los medios distantes 2 cm. uno de otro,

los superiores siempre mas ^^zr\ia.do%; pedtmculos opositifolios,

^y^-^Yz^ cm. largos; amenios 12-15 cm. largos, 12-15 mm. grue-

sos; hrdctea peltada, triangular-semilunada; haya trasovada sub-

tetragona aplastada lateralmente.

6. magnifolium hojas mayores que en la forma tipica; lin-

hos hasta45 cm. largos, 20 cm. anchos; hc7j'a madura fy raquis]

muy suculenta lampina.

Especie hermosa y muy adecuada como planta de adorno

por su lindo foliaje.

Crece en los bosques tropicales de Sa/ifo Domingo y en la

provincia del Guajas cerca de Puente de Chintho.

9. P. Andreanum fnitex sarmentosus, saepe scandens;

foliis breviter petiolatis, oblongo-Ianceolatis.. basi leviter

inaequali acutis, apice acute acuminatis, supra bullatis et

scabride hirtellis, subtus adpresse molliterque pilosis;

7iervo centrali fere e tota longitudine nervulos utrinque

circiter 12. subtus prominulos mittente; petiolo dense

hirsuto, basi ima vaginante; pedunculo oppositifolio, den-

se hirsute, petiolum subaequante; amentis quam folia

subdupio brevioribus; bracteae pelta triangulari, margi-

ne dense et palHde villosa.

\ parvifolium Id. foliis brevissime petiolatis, lan-

ceolatis, utrinque dense molliterque [subtus flavide] pi-

losis, dein supra rugulosis; nervo centrali fere tota lon-

gitudine nervulos suberecto-adscendentes utrinque 8-10

mittente; petiolo peditnculoque subaequilongis, cum ra-

mulis dense et flavide villosis; bracteae pelta pedicelloque

claviformi hirsutis; filamentis fere ad medium ovarii m-

sertis; bacca glabra rotundato-subtetragona, apice bre-

viter apiculata.
. .

C. DC. in Journ. Morotv.XNp. l^T ct Piperac. Sodir.,tn

Bulletin de /' Herbier. Boiss, loc. clt. p. 697.
Arhusto sarmentoso, eon ramos largos, con frecuencia trepa-

dor en los troncos de los arboles, los tiel-nosamarillento-pelosos;

limlos brevem. peciolados, coriaceos [secos] opacos, oval-u

oblongo-lanceolados, hasta 13 cm. largos, 5 cm. anchos, algo asi-



metricos, levemente desiguales y puntiagudos en la base, palido-

blanquecinos. abollados y escabro-hirtos en la pagina superior,

amarillentos y cubiertos de pelos blandos, aplicados al limbo en

la inferior; nervio central dividido en casi toda su longitud en

nervios sucundarios + I2 de cada lado, algo prominentes <

;
peciolo 6-"/ mm. largo, densamente linador

pedihiculo opositifolio, tan largo [e igualmente hirsu-

te] como el peciolo amento cilindrico obtuso, doblc mas corto

bractea sabtri'angular, densa y palidamente vellosa en el margen.

En los bosques del volcati Pululahua 2.900 m., colectada

por E. Andr6, y en las pendientes occidentales del Pichincha y
del Atacatzo.

h. parvifoluim. limbos menores muy breveraente peciolados,

mas angostos que en la forma tipica, rugulosos [con la edad] y
no escabros, densa y blandamente peloso-blanquecinos en la ca-

ra superior, amarillentos en la inferior; nervios lateraks ?>- 10 dc

cada lado, ramos, peciolos y pedunculos amarillento pelosos;

escudo y pedicello claviforme de la bractea hirsutos; filamentos

insertados hacia la mitad del ovario; haya lampiila arredondeada

subtetragona, apiculada en el apice. ^ „ t r

Crece en los bosques del Chimborazo cerca de 5. Pablo, y
^^Bilovdn.

iO. P. brevispica c. jyc. frutex 2-3 metralis; foliuhr^-

vissime petiolatis, lanceolatis, basi parum inaequali acu-

tis, aplce acute acuminatis, supra iunioribus adpresse pi-

losulis, demum glabratis et subscabris, subtus dense et

adpresse pilosis; nervo centrali fere tota longitudine ner-

vos II suberectos adscendentes utrinque-8-io mittente,

superiores gradatim tenuiores; petiolo dense hirsute ba-

si vaginante; /^^z^;/^?//^ oppositifolio, +. petiolum iere

duple superanteet dense hirsute; a7neHto florente quam
'i^T^bus fere quadruple breviore; bradeae pelta triangula-

ri carnosa pedicelloque dense hirsutis; ovario ovate acu-

to, glabro; antheris retundatis quam filamenta breviori-

^us, stigmata 3, sessilia linearia.

c. DC. Piperac. Sodir. he. cit. pag\ i, 8r.

Arbnsfo 2-3 mt alto con ramos graciles alargados pulve-

rulentos y muy brevemen'te setuloso-hirtos; peciolos 3-5 mm lar-

ps, densamente hirsutos envainadores en la base; limbos 7-9 cm.

''^rgos, oblongo elipticos, + inequilateros, brevemente, actimina-

^<^s. puntiagudos mucronados en el apice, algo desiguales en ia

°"^5e. con el lado mayor obtuso, el menor puntiagudo, membra-
"•^ccos opacos, densa y finamentc pelucido punteados, muncula-
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do-escabros y con pelos breves y adheridos. fmalmente alampi-

nados en la cara superior, densa y brevemente setuloso-hirtos

(especialmente en los nervios) en la inferior; fiervio medio divi-

dido en casi toda su extcncion en 8- lO II. de cada lado, pro-

minentes y anastomosados por reticulo fino; pediinciilos, opo-

sitifolios, 4-6 mm. largos, brevemente hirsutos y pulverulentos;

anientos {^^Qx\iQXO^\ i^-2 cm. largos, 4-5 mm. gruesos, cih'n-

dricos, obtusos; brdctea peltada subtriangular-discoidea hirsuta;

estambres 4, breven exertos, anteras casi redondas; esttguuis 3,

Crece en las pendientes subandinas del Chhnborazo cerca

AtSicoto, entre 5. Pablo y Chillancs.

11. P. hirsutum Swartz frutex 3-4-metralis, ramis gra-

cilibus, elongatis; foliis breviter petiolatis, inferioribus

ellipticis v. lanceolatis, omnibus apice acute acuminatis,

basi inaequali rotundatis obtusis v. attenuatis, lobo lon-

giore cum peciolo adnato, membranaceo-rigidis, pelkici-

do-punctulatis, supra verruculoso-scabris, subtus ad ner-

vos adpresse hirtelHs; ncrvo centrali ad apicem ducto,

subtus promlnulo, ad medium usque nervos utrinque 5-6

alternos, subadscendentes, subtus prominulos, supremos ad

apicem ductos mittente; petiolo hirto, ad basin vaginan-

te
; pedunculo oppositifoHo, hirtello, petiolum aequante v.

superante; amento mature quam folium paulo breviore;

bracieae pelta triangulari-semilunari, margine hirsuta;

bacca apice glanduloso-puberula.
c. DC. Prodr. he, ciL p. 276, et Pip. Sod. loc. cit.

p. 483. Steffensia hirsuta et S. scabra Kunih.; A^-

tmithe hirsuta Miq: Syst. 446., Art. dsperifolia Mu] i"

Mart. Flora BrasiL p. 45. A. Olfersiana Id ibid' V-

46. &.
Arlusto 3-4 m. alto, con ramos graciles y largos, angulosos

rcuando secos) ±_ pubescentes, especialmente en los nudes y n

-

nalmente muriculado-asperos; //;//6^.y brevemente pecsolados,

inferiores aovado-elipticos 6 eliptico-Ianceolados, oblongos, lo

superiores eliptico-Ianceolados, todos +, asimetricos, angos. y

bruscamente acuminados, y mucronados en en el apice, desig^^*

les, arredondeados 6 ^ obtusos 6 puntiagudos en la tiase./^

el lado mayor adheridoTl peciolo, 8- 1 cm. largos, 5-8 cni. ant ,

a veces mayores rigidamente membranaceos, pelucido-punctuU-

dos, muriculado-scabros, _4^ arrugados en la pagina supe" j^

con pelos cortos y aplicados en los nervios de la inferior;
^.'"-^

central dividido jf^ hasta la mitad en 5-6 II dc cada Ui^'
'

to-asccndcntcs, casi paralclos entre si, todos (conio tar.-



venillas trasversales) prominentes inferlormcnte, 1

con el central terminados en la punta; peciolos 4-8-10 mm. lar-

gos, envainados en la base, +_ pelierizados; pedilnc. opositifolio,

igual d poco mayor que el peciolo; antento recto poco mas cor-

to, a veces igual 6 mas largo que el limbo; escudillo de la brac-

teatriangular-semilunar, hirsute en el margen; haya glanduloso-

pubescente en el apice.—Especie polimorfa, mas las variacioncs

son poco constantes e insufictentes aiin para establecer varieda-

^abien definidas.

'"^ Crece en la zona tropical en la provincia del Gitayas y de

Los Rios cerca de *'El Naranjitd' (OrTONEDA) de Balao, Gua-
yaquil, Piiente de Otimho,, valle de Pallatanga; en la del Pi-

chincha en la parroquia de Santo Domingo de los Co/orados, y en

los bosques de Gua/ea-{de 0-1.800 m. sobre el nivel del mar.)

12. P. aduncum L. arbuscula vel frutex 2-4 m., mul-

ticaulis, ramosissimus; /o/us breviter petiolatis, oblon-

go-elipticis, apice acuminatis, acumine acuto et mucrona-
to, basi +_ inaequali rotundatis v. cordulatis. v. latere mi-

nore acuto, rigide membranaceis, subopacis, pellucido-

punctatis, supra scabris pilosulisque, subtus, praesertim

ad nervos, ^ molliter pubescentibus, saepe margine d-
liatis; jtei^o centrali ad >^ longitudinis nervos II utrin-

que 6-7 alternos, adscendentes, subtus prominentes, su-

premos ad apicem ductos, mittente; petiolo brevi, basi

jma vaginante, utrinque hirtello: pedunculo oppositifo-

"0, petiolum plus duplo superante, puberulo; amento ±_
uncinato, mucronato quam limbus brevnore; baacteae pel-

^« triangulari, margine fusee- v. aureo-hirsuta; bacca

glabra,

c. CD. Prodr. xvi. i, 285, P. scabrum Lam., P. cel-

tidifolirtni. Kth. Nov. gen. L p. 5 et Stcffcnsia adunca
^UHth., in Linn. ix,p. %\, Artanthc adunca Miq. Com.

Coniii



BREVES OBSERVAUIONES SOUKE

EL CALORICO ORGANPCO

El presente articulo no va encami'nado a refutar ni a sof-

tener teoria alguna que se haya emitldo acerca del calor anmai;

solo lleva por objeto e:jsponer someramedte varies asuntos rela-

tivos a la materia, para que se juzgue y aprecie debidamente el

valor real de la doctrina de cada una de las teorias que se ha es-

forzado en explicarlo.

Pues toda teoria para formularse debe ser precedida de urta

exposicidn metddica de los conocimientos suministrados por

las ciencias auxiliares y de los adquiridos mediante la observa

cidn y la experiencia. Despues de satisfacer estas premisas so-

lamente podemos apelar a las hipotesis 6 a las conjeturas niab

menos razonables.

Prescindimos de la frase calor animal y empleamos
caUrico orgdnico 6 vital porque siendo el cal6rico—cn el asun^^

que nos ocupa—como fncrsa, una manifestacion univerrersal de
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todos los seres vivos de ambos reinos, animal y vegeta^ major

dicho, de toda materia organizadai y constitayendose a k ves

en condicidH esencml y cl-emental de la ujida.^ de la existencia de

los seres, perteaece de hecho al dominio de la Bielogia general.

Y parasu inteligencia nos acogemos a uno de los grandes y fun-

danientales principios de la Fisica moderna y adoptado por la

i3iologia, cual es el de la transformacwjiy correia-ciou de Usfuerzas.

Principiaremos por hacer alguna meraoria del mlonco como

fuerza fisica de la Naturaleza, para de s« conocimiento partir ai

cstudio del €al6rioo vital li argduico.

La accion del caloric© se raanifiesta en nosotros por una

sensacio'n particular que ilamamos calor, para diferenciarla del

principio misnao, Pero, ademas de esta accidti de caracter vital,

en los cuerpos no organizados produce otra caracterizada por un

cambio de volumen, cambio que consiste en una dilatation 6 en

una contraccion, segun que haya ;

lorico, y que ninguna relacion tiene c<»n la primera.
^
La fuerza

caiorifica se mide solo por los fenomenos de dilatacion.

LEYEb DEL CALORICO:— I? El calorico en todos los cuerpos

tiende al cquilibrio; mejor dicho, tiene lugar un cambio conti-

nuo entre todos los cuerpos puestos en contact© o i la dis-

tancia, hasta que todos esten a igual temperatura. Este cam-

rifica por la conductibilidaden los cuerpos que e-^—

contact©, y por la irradiacidn en los que se.-., V ^^. x« x..««-«w« .^^ -. hallanadis-

tancia (•),

Pero d-os cuerpos que tnarcan la tnlsma tempcratufa encic-

rran, con frecuencia, cantidades diferentes de calorico, de aqui

una segunda ley

:

Segunda ley.—Z^j cantidades de calorico necesanas para

^levar pesos iguales de diversos cimpos a la misma tcmpcraXura^

JJf
-^^^ iguales. Asi la catitidad de calorico que eleva a i un

Kilogramo de agtia, eleva a 9^ un kilogramo de hierro. Y si

ponemos en contacto dos masas iguales, una de agua a 10 con

«tra de hierro a 0° verenios luego que ambas se cncuentran

^ 9^; luego le ha bastado al agua perder un grado para calen-

tar el hierro a 9*^. Las cantidades relativas de calonco necesa-

nas para elevar dos cuerpos del misrao peso a igual temperatu-

J-a, se han llamado calores especificos y se dice que esos cuerpos

tJenen diferente capacidad para el calorico. Para esto se ha

convenido en eiegir el agua y optar por unidad de medida la

'^^ntidad de calorico necesario pata elevar de O^ a i° un ktlogra-

*^^^o de agua d^siilada Esta unidad, dcterminada, se llama r^-

loria.



Tercera lev.—El estado fisico de los cuerpos, estado soli-

do, liqnido 6 gascoso dcpende de la cantidad de calorico que encie-

rran, y todos los cuerpos pueden pasar por estos estados si se

les proporciona el calorico necesario. Por lo general, a estos

tres estados corresponden voKimenes diferentes y diferente movi-

lidad de sus raoleculas.

CUARTA LEY.

—

Ell todo cavibio de estado de nn cuerpo, cier-

ta cantidad de calorico se convicrte, conio se dice, eji calorico laten-

te, si el citerpo pasa de un estado en el cual sus mole'culas son vie-

nos litres a otro en el que lo son mas; por el contrario, se des-

arrolla calorico, cuando el catnbio es en sentido inverso. Esta ley

es de importancia capital. Si, por ejemplo, se mezcla un kilo-

gramo de hielo a o° con otro de agua a -j^"^^ la mazcla resulta

a o° cuando todo el hielo se ha fundido; luego este cuerpo pa-

ra licuarse ha absorbido todo el calorico que contenia el agua, es-

to es 79 calorias; como este calorico no ha producido ningiin

efecto sensible en el termometro, se lo llama latentc; pero ha

producido otro efecto : ha roto los lazos que mantenian reuni-

das las moieculas del hielo y les ha dotado de la movilidad pro-

pia de los h'quidos.

Asimismo, cuando un cuerpo pasa del estado liquido al de

gas, cierta cantidad de calorico se hace laiente, esta cantidad es

de 606,5 calorias para el agua. Reciprocamente, haciendo vol-

ver el vapor al estado liquido, se dejaran en libertad las 606,5

calorias absorbidas en el fenomeno inverso.
Estas son las leyes mas principales y generales del calorico.

En lugar oportuno veremos la aplicacion que ellas tienen al calo-

rico orgdnico, que, como hoy lo sabemos, no reconoce ni tiene

por fundamento otra fisica ni otras leyes que las universales y

Continuaremos liacienJo presente algunas propiedades y
fenomenos inherentes al colorico.

En el primer tercio de este siglo todavia se consideraba al ca-

lorico como una sustancia material sui generis, que sustrayendose

a la gravedad se intcrponia entre los poros de los cuerpos y au-

mentaba su volumen, Y, como, segun esta teoria, se prestaban a

la explicacion varios hechos de los mas importantes, tales como la

invariabihdad de los calores especificos y el calor latente, seadini-

tia sin escrupulo que el calorico podia alojarse en los poros de os

cuerpos, de manera de no ser sensible al termometro, y que ias

diversas sustancias tenian capacidad colorica diferente.

Pero otros fisicos como Newton. Rumford, etc., estudiando

la relacion que existe entre el movimiento y el calorico, empren-

dieron en una nueva era de investigaciones y concluyeron q"e

los cuerpos, en cuya virtud las distancias intcrniolcculares
varian
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entran en colislon bajo la influencia de

quimicos. Quedando, en definitiva,

cstabiecida la teoria mecdnica del calorico, la unica aceptada hoy

por todo el mundo cientifico, y sobre la que no debemos de-

TRAXSFORMACION DEL MOVIMIENTO EN CALORICO

I por demas conocida que el movimiento i ; transfor-

ms en calorico, 6, mejor dicho, que el movimiento engendra calo-

rico. Siendo esto una verdad, es natural y racional que entre

las potencias mecanicas ordinarias y las cantidades de coldrico

desarrollado debe exisjtir una relacion intima e invariable, rela-

cion que es conocida con el nombre de equivalente mecdnico del

calorico, 6, a la inversa, equivalente termico de la potencia me-

canica (*). Tal es la idea general que se presenta para el estu-

dio de estas dos relaciones. Y como la fuerza no puede crearse

ni extinguirse, la fuerza viva debera encontrarse igual en los dos

terminos extremos, entre los cuales tenga lugar la transforma-

tion del movimiento. En consecuencia, la medida natural de

la cantidad de calorico es la fuerza viva comunicada al cuerpo; de

suerte que a una misma fuerza viva correspondera siempre una

misraa cantidad de calorico producido. En otros terminos: el

equivalente mecanico del calorico sera constante para todos los

cuerpos (**).

Esto no quiere decir que los fenomenos fisicos producidos

seran siempre los mismos en todos los cuerpos; al contrano se-

ran diferentes segiin los trabajos que deben tener lugar en el m-
tenor de estoe cuerpos, segun las resistencias que deben ser su-

Peradas. Asi. las dilataciones y las elevaciones de temperatura

"^'smas no son igualcs en todos los cuerpos para una misma

"^rza viva comtmicada; ellas difieren segun los lazos molecu-

lares que la fuerza tenga que veneer. Y bien puede suceder que
todo el trabajo exterior seaempleado en veneer esos lazos mte-

^'^-^es. As,' se explica como, para obtener la mi^ma elev'acion

^e temperatura en los diversos cuerpos, son necesanas diferen-

^« cantidades de calorico, es decir, por que las capacic

"^cas no son iguales (ley 2?) Se explica tambr "

^emperatura no vari'a durante todo el tiempo que u

^^ un estado a otro (ley 4*) Debe suceder aqui

;idades c
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serva en las campanas, a saber, que el mismo golpe de martillo

no produce la misma oscilacion en todas, aunque ellas reciban

la misma fuerza viva. Sera, pues, necesario distinguir la fuer-

za viva comunicada a toda la masa de la que es trasmitida a ca-

da molecula. Puede suceder que 6 a causa de la masa que se

debe poner en movimiento, 6 en razon del trabajo que hay que

Uevar a cabo, gran parte de la fuerza viva que actua sobre el

cuerpo no comunique a cada molecula sino una fuerza viva

Si a Mayer le cupo la gloria de haber concebido la idea del

equivalente mecanico del calorico, Joule es el primero que se ha

consagrado a determinar rigurosamente a cuantos •kilogrametm

de trabajo corresponde uua caloria, mejor dicho, a cuanto de/ucr-

za mesurable por la altura a que se debe elevar cierto numero de

kilogramos corresponde la fuerza que, engendrada poj las accio-

nes mecanicas, puede elevar en el mismo tiempo de o a i cen-

tigrado un kilogramo de agua. Joule determino expenmental-

i
movimiento

I por medio de una maquma <

rueda sumergida en una masa de agua es puesta <

por la caida de un peso. Al contrario de la opinion aammua.

observo que los liquidos se calentaban por el frotamiento, y,

apesar de la debil cantidad de calorico desarrollado. gracias a u

sensibilidad de sus instrumentos. demostro que para producir

una caloria era necesario gastar 428 kilogrametros de fuerza.

Esta fuerza es enorme, equivalente a seis caballos de vapor.

Una maquina que tuviera en caballos de vapor dicha fuerza,

empleando toda su accion en calentar un kilogramo de agua,

elevan'a la temperatura de esta masa a un solo grado por caa

segundo de tiempo
; y, de una manera general, la fuerza que

elevaria 428 kilogramos de agua a un metro de altura en

tiempo cualquiera, si fuera empleada en elevar la temperatura
ae

la misma masa de agua no produjera sino una variacion ter

metrica de 1° centigrado en el mismo espacio de tiempo.

Segun la opinion de los antiguos fisicos era preciso unjro-

tamiento muy considerable y una superficie rugosa muy

da de los cuerpos para que tuviera lugar el desprendimienio
^^

calorico por accion mecanica. En efecto, en las m^quinas oc^.^

industria las asperesidades aumentan el gasto de ^^^f^^
^^g que

y producen frotamientos en vez de un efecto util, "j'^"
j-^^^an

desarrollan mayor cantidad de calorico en las partes dond
^^

Librificantes; sin embargo estas asperesidaa
^^^

y una maquina desarrolla calorico apesar
^^,

cuerpos grasos empleados para evitar su pronto
^^f^^^^'^^ci-

Joule y despues Foucault ban demostrado que la
'"^'"^^^j.^ncia

nica puede convertirse en calorico por medio de una resi
^_^^

sjcrcida sin contacto de ningun genero, hacicndo tornar un
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de cobre entre los dos polos de un poderoso electro-iman

muy aproximado a la superficie del disco. El ui:.:::
'

de tal modo que se hace imposible aplicar la mano a su supcrti-

cie; pero, asimismo, se necesita desarrollar una enorme fuerz.i

mecanica para ponerlo en movimiento. Y esta fuerza avaluada

en kilogramos reproduce el niimero indicado mas arriba como

representando el equivalente macanico del calorico. Lo propio

tienc lugar por medio del choque de los cuerpos.

;iRSION DEL CALORICO EN

La transformacion del movimiento en calorico, 6, de una ma-

ncra mas general, la produccion del calorico por el movimiento

cuando este cesa de manifestarse bajo su forma ordinaria, es una

nocion con la cual nos familiarizamos sin dificultad ;
pero, no

concebimos tan facilmente el fenomeno inverse, esto es, una

absorcion de calorias correlativa de toda produccion de movi-

miento.

Segun la antigua teon'a, siendo el calorico una sustancia, no

puede desaparecer ; era pues, de importancia establecer la ver-

dad del hecho por medio de la experiencia. La solucion de es-

te problema ha presentado dificultades.

No es raro ver el calorico dando origen al movimiento.

Todas las expansiones y dilataciones producidas por el fuego

son movimientos mecanicos que tienen por causa determmante
el calorico. Las dilataciones del aire y de los cuerpos solidos,

a enorme fuerza de los explosives y la gigantesca potencia de

las maquinas de vapor son efectos del calorico. El calorico des-

aparece y se convierte en fuerza mecanica. La dificultad del

problema esta en demostrar que en estos fendmenos una/^r/r
del calorico desaparece producicndo trabajo y dando viovtmiento a

se ha hecho, primero por medio de los

razonamientos tedricos, luego despu^s la experiencia ha llegado

^ confirmarlo.

Seguin. primeramente, y despues Hirn y Regnault han de-

n^ostrado que realmente hay una perdida de calorico en el caso

;)"e nos ocupa. Hirn con una maquina de vapor de 150 caba-

pe'rdida de 29 calorias. En fin,
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de 90 caballos encontro la diminucion de 20 a 21 calo-

El hecho, pues, de
el trabajo 6 efecto mecan
Es dificil, en verdad. de
que represente el equivalente mecanico, pero !

la dificultad de avaluar la totalidad del trabajo verificado por la

maquina. Pero se ha llegado a reconocer que es independiente
de la cantidad de vapor en circulacion y solamente vari'a con el

trabajo producido. Una maquina utiliza, pues, solamente una
pequena parte del calorico comunicado; pero la parte perdida 6

absorvida del calorico por el trabajo es demasiado grande para

que se le pudiese imputar a simples perdidas por irradiacion.

"Los animales son verdaderas maquinas de fuego; en con-

secuencia, bajo ciertas relaciones, estan sujetos a las mismas le-

yes. Las experiencias hechas por Hirn en si mismo y en otros,

prueban que en todo caso en que se produce trabajo dinamico la

respiracion se activa y se consume mayor cantidad de oxigeno

;

en consecuencia, el calorico es desprendido en mayor abundan-
cia. Sin embargo, midiendo la cantidad de calorico efectivo

contenido en el cuerpo humano, se le encuentra notablemente
menor que el producido por la combustion mas intensa. Him,
en una experiencia ha demostrado una diferencia de 436 calorias.

330 en otra, y calculando segiin los resultados de la primera el

trabajo efectivo de la segunda, encontro haber un acuerdo entre

el calculo y la observacion. Reciprocamente, si un hombre des-

ciende una escalera, la cantidad de calorico contenido en su

cuerpo aumenta, porque al trabajo organico se aiiade el de la

pesantez" (*).



::v(»u j)0N 1JAM(L\ oji:i)A v.

En toda Comunidad pQlitica existen necesariamen-
te deberes y derechos, pues aunque de opuesta naturale-
za, son simultaneos en su origen e inseparables en su

existencia, y siendo correlativos por su causa, es preci-

se que de las obligaciones surjan los derechos 6 vice-

versa.

_
Lamayor perfeccionenla obradelLegisladorconsis-

tira pues, en que segun el principio de la Utilidad, solo
se impongan obligaciones 6 cargas, para obtener bene-
ficios 6 derechos mayores.

Entreestos derechos, que suficientemente desarroUa-
<ios, constituyenpor si mismos la realizaci6n del fin ulti-

mo del Legislador, la feUcidad piiblica, descuella uno,
tanto mas importante," cuanto mas general: el Sufragw,
y cuya importancia es tal, que de existir en toda su per-

leccion y amplitud, bien podria tomarsele como sin6ni-

mo de la misraa libertad politica. ^., ^

^ "La base de la libertad y de todo gobierno lihre es el

derecho que tiene el buehlh de tomarparte en laforma-
^idn de las leyes;' dijeron los americanos del Norte en la

^eclaraci6n de sus derechos. Proposicion evidente y
racional ya que el sufragio es el instrumento de la re-

Presentacion, la feliz y evidente manifestacion de la so-

jerania del Estado y de la igualdad politica de los

aombres.
Derecho precioso por cierto, pero muy dolorosamen-

teadquirido; era un derecho natural a la par que politi-

~ro la Humanidad hubo dc comprarlo al precio de
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Los primeros fomaisos conocferoti k Saberania Po-

pular, cttandG el pueblo eligio sus reyes, asi lo confesa-

ron legisladores como Servio Tulio y Justinian©, mds la

ambicion y el despotismo la ahogaron momentaneamen-
te; desde entonces una lucha entre el derecho y la usur-

paci6n, entre el Pueblo, defendiendo &u inalienable dere-

cho y el Despotismo en forma de monarquias, aristocra-

cias, teocraciasy feudalismo conculcandolo, se ha verifi-

cado al trares los sigios y las generaciones, determinando
acontecimientos mas 6 mewos favorables e importantes

para la cansa de la Humanidad.
El mas importante de estos, el que por su arasalladora

fuerza yproficuos resultados, parece que fuera la explo-

sion de todos los esfuerzos y sufrimientos humaiios, es

el que mas benefica y dicisira influencia ha ejercido, en

el carisimo derecho que nosotros desigaamos s.implemen-

te par: ** Siifragio activo."
Me refiero a la Revolucion Francesa que fue la del

mundo; refierome a la Francia del 89 y del 93^

El sufragio es a los pueblos, como el uso de la paid-

bra al hombre; esun medio de manifestacion de sus de-

rechos y aspiraciones; esfmalmente, la mas justa garan-

tia del bienestar de aquellos, y pues del moda de su ejer-

cicio, depende su felicidad, justo sera que lo considere-

mos como el m^s fundamental de sus derechos ^ la par

que como el mas digno de ser estudiado; uias en la es-

fera de la practica, podriase preguntar; este poder 6 la-

cultad no puede malearse en cuanto a su ejercicio?^

Por desgracia esta facultad puede ser objeto de lucre,

luego es indispensable el movil de la moral; mas aun,

ese poder, puede ser enganado en cuanto al cnterio de

su ejercicio, luego cierta ilustracion es indispensable.

iQue puede deducirse de esto ultimo?—Que pai-a

que el sufragio produzca todos los beneficos resultados a

que por su naturaleza esta llamado, debe el sufragante es-

tar dotado de rectitud de miras y moralidad de fines, ri-

giendose tan solo por el imperio de su conciencia, y so-

metiendose luego al fallo de las mayorias, como un tii-

buto de respeto al derecho.
Al Sufragio lo considero pues, como una cosa ^^en-

cialmente bondadosa, pero que accidentalmente puede

malearse, segun el modo de su ejercicio, resultando que:

'^mientras el sufragio sea un comercio, la libertad sera un

mito,;. pues tan solo el voto libre, esto es el razonadi-



jnte libre, sera la unica prueba del imperio democriti-
, el desarrollo pleno de un pueblo viriL

Como los ideales politicos son varios, toda Comii-
nidad contendra fracciones, cuyo critedo disienta res-

pecto a los medios que deban emplearse para conseguir
un fin, y por esto, la existencia de distintas agrupacio-
nes poiiticas, mas 6 menos ponderables, ya por la raz6n
de sus aspiraciones, ya por el niimero de sus adeptos,
per donde se constituyen de hecho las mayorias y las

minorias,

Varios son los sistemas que la ciencia del hombre
ha propuesto para conseguir en mayor 6 menor escala,

la representacion de estos elementos; y en cuanto a su

€xtensi6n, unos son partidarios del sufragio que llaman
^'Universal,'' otros del Uamado *' Restringido" acerca de
los cuales liay grande confusion y divergencia aiin entre
los partidarios de una misma escueia.

Para la generalidad de pensadores socialistas, sobre
todo franceses, el sistema del Sufragio Universal, es el

€quitativo, leal y democratic©; pero no faltan razona-
dores mas fnos y positivos sobre todo Ingleses y Ale-
nianes, que hagan constar las funestas consecuencias de
aquel peligroso poder como dicen; y finalmente, hom-
pres de la talla de Cantu lo califican de ciego, inmoral,
incierto y peligroso; y si esto se dice, de pueblos ilustra-

^os como el Frances, o de otros eminentemente flemati-
licosy morales como los de Alemania e Inglaterra, ^que
"<5 podria decirse respecto de nuestras j6venes nacio-
"es, en que las sociedades son mas imperfectas, rauy me-
"os practicas y en las que la ignorancia campea mas m-
tensa y extensamente? (*)

Cuanto a las limitaciones qu-e suelen imponerse al de-

ig'ouniv^'"''
^"""parte ''nT%tm^K se"" manifesto en el poder partidario del Su

^

'^'^!'!^V'7^
'''^^^'ales que tan ruidosamente proclamaba ante la Europa.
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recho electoral, expondre ligeramente mi parecer acerca

de las siguientes:
Riqaeza.— Esta es una ventaja que ni siquiera la

deben a la naturaleza, sino a otras circunstancias casua-

les a veces.
Nanca podra por tanto, servir de fundamento del su-

fragio, ya que este, se deriva unicamente de la calidad de

ciudadano; a lo mas puede tomarse como presuncion de

aptitud cuando los bienes no fueron heredados; siendo

si en realidad, garantia del interes del elector por la co-

sa piiblica.

Instriiccion—Cuanto a esta, su exigencia hasta

cierto grado, pareceme indispensable y justa, ya porque
todo derecho supone en el individuo la capacidad nece-

saria para ejercerlo, ya porque se evitaria asi que un

pueblo demasiado ignorante, se entregase facilraente en

brazos de la anarquia 6 el despotismo; mas el tituloaca-

demico seria ya, una restriccion excesiva y hasta injusta

del sufragio, sino considerado como funcion al menos
como derecho.

Dos puntos mas, ha impuesto el Seiior Profesor, a

nuestraconsideracion; la conveniencia 6 no convenien-
cia del votomilitar, y otro que me parece mas grave aiin.

Efectivamente, el Seiior Profesor nos ha impuesto

tambien como tema de nuestra composici6n, que inaa-

guemos siconvendn'a para el mavorbien de la Sociedad,

el incluirel sufragio, en la categoria de las Obligaciones.

Examinare pues esto ultimo, al simple criteno d-?

los beneficios 6 males que aquello produciria.
En primer lugar, se me ocurre preguntar ^

puede und

cosa ser simultaneamente objeto de derechos a la pai',^^^.

de obligaciones?—Creo que si; segun eso, cuando a ^
se me da el mando de un distrito, canton 6 destacamen-

to militar, repugna acaso, elqueyo que tengo estedere

recho que esobligacion para mis conciudadanos o suoa

ternos, preste tambien a un superior mio, el derecho a

mi subordinacion, que para mi a su vez sera obligacio_

Luego tenemos va, que no repugna que el sutragi^

pueda ser objeto a la par de derechos, que obligacio"'^ •

es decir que muy bien podria incluirsele en la cate_

de las obligaciones.
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Sentado esto, parece que solo falta averiguar sus re-

sultados, y para esto, procedere delo general a lo particu-

lar, que en este caso creo lo mas conveniente.

Cuales serian pues los resultados inmediatos y me-
diates dela votacion en masa de los ciudadanos? y para
responder a esto, tenemos de averiguar las cualidades mas
dominantes de la entidad de que se trata; esta entidad 6
persona es la Sociedad; es evidente pues, que la mayo-
riaen toda familia, corporacion 6 comunidad, es bon-
dadosamente moral, entendiendo la palabra moralidad
en su acepcion lata; luego al obligar a todos sus miembros
a votar, se habria asegurado, la mayoria de bondad y
moralidad de la sociedad misma; no siempre habra en
sus consocios, voluntad firme de concurrir al cumpli-
miento de tal obligacion, mas por esto mismo, lo im-
pondria la ley.

Y si se preguntara sobre la suma de males indivi-

duales que en procediendo rectamente los ciudadanos,
podria sobrevenirles por efecto de la indole generalmente
arbitraria y despotica de los gobiernos 6 poderes piibli-

CGS, contestaria que: mientras mayor sea su niimero,
mayor seia su respetabilidad, mayor su fuerza, mayor
aiinla necesidad de su existencia, viniendo por ultimo,
a CGmponer el cuerpo de la sociedad misma; y pues que
en tal caso, todos 6 casi todos sus miembros habnan
obradoa igual altura, no se podria ya, facilmente atentar,
ni contra sus individualidades en particular, ni contra
la mayoria absoluta, (y aun puedo decir org^nica) porque
«sto rayaria ya en lo imposible. iLuego? Las indivi-

dualidades de esta sociedad; las unidades de esta suma
social, habrian evidentemente ganado ^en que? Pues
engarantias para si, en independencia para su funciones,
^^ el bien mismo de la sociedad que sera el suyo pro-
PiQ- Es decir se habrian conseguido todas las ventajas

conseguibles, pues que estas ventajas se habnan plan-
teado entonces, en razon inversa de todos sus peligros
o desventajas.

Pareceme que esta lisongera y justa conclusion, es-
^e natural corolario, haran innecesarias ya otras consi-

^eraciones.

Asi pues, solo falta una, relativa tan solo a lacuan-
adela pena, con que se asegurara el cumphmiento

f la obligacion de votar, y surge aqui la consideracion
*^ ane de ser insignificante dicha pena, podnan algunos

'^anos resignarse facilmente a sufrirla, con tal de

tento a su idiosa d genial timidez, y es por ©bto,
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la conveniencia de que dicha pena 6 multa fueraonerosa
generalmente; lo cualconvendria por dos sencillas razo-

nes: i? Que nunca costaria grande esfuerzo cumplir tal

obligacion y 2} Que los bienes del cumpliiia serian gran-

des, asi como pesimos sus resultados en el caso contrario.

Cuanto a la institucion militar, tan diversas y fasti-

diosas consideraciones se presentan, que creo imposible

una solucion, no tanto dire conveniente, cuanto univer-

salmente justa; pero pues debo forzosamente abordarla,

formulare simplemente en forma interrogativa, alguna

que otra proposicion de las muchas que pueden surgir,

especialmente si la miramos a la luz de nuestra experien-

cia; estas proposiciones son las siguientes:
Considerado el sufragio como un necesario dere-

cho del ciudadano, podria en rigor quitarselo el Legisla-

dor a la clase militar sin hacer una excepcion injusta?

Evidentemente no.
Mas si el Legislador teniendo en cuenta sus abuses

los considerase a priori en la formacion de la ley, po-

dria arrancar el voto a dicha clase? creo que si.

Se dira talvez que el Legislador no puede considerar

los accidentes, para torcer una cosa que por su esencia

es inmutable, en tal caso diria yo que en las reglas de

la vida practica, no debe prevalecer esta objecion, ;5r si-

no oigase a Mirabeau: "La libertad (dice) este Demoste-
nes de nuestros tiempos—no era fruto de una doctrina

abstracta, ni de deducciones filosoficas; las buenas leyes

fueron el resultado de la experiencia diaria, y de los ra-

ciocinios que nacen de la observacion de los hechos" j-
Y si se quiere, otra autoridad, ahi esta Solon; cuando

el modesto sabio dijo: "No le he dado al pueblo las me-

jores leyes, sino las mas convenientes," sentaba i^f^f^'
tamente la siguiente maxima: la perfectibilidad de las

leyes, debe conformarse con la de los pueblos," Luego

el punto mas importante, queda comprobado, con el ri-

ciocinio de la bondad relativa.
Pero, muchas mas consideraciones pudieran pre-

sentarse, lo cual manifiesta que este asunto es de ffluy

complejaydificil solucion, pudiendose anadirque si por

razon de la ciega subordinacion en la clase miUtar se
J

pretende quitar el voto a esta, con mayor razon deDen^

quitarselo al clero por las mismas y otras mas razones

Tratare de seguida, sobre los principales Sistemas

que acerca del Sufragio se ban formulado, entre los ciu*
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lestiene aiin gfati cabida el denomfnado "Regimen tie

las niayorias^."—Consiste este, en proclamar represen-
tante al candidate que ha obtenido la mitad mas uno de
losvotos de un Colegio electoral; tiene por tanto el no-
table defecto de anular casi absolutamente ]a represen-

tacion de las minorias, lo cual sobre injusto y hasta

peligroso, es sumamente atentatorio, contra derechos
tan sagrados como los de las mayorias, si el derecho es

independiente del numero de sus^adeptos (*).

Para remediar esto, se ban proptiesto otros sistemas,
de los cuales unos, solaniente dan participacion a las

minorias, y otros, tienden a establecer la representacion
de unos y otros, baio un priiicipio comt'in de proporcio-
nalidad.

Entre losprimeros figura el del voto restringido, por
el cual no se permite votar el numero total de represen-
tantes que corresponden a un colegio, sino un numero
inferior al mismo, a proposito de que el resto puede
ser designado por las minorias,

Este sistema es sencillo y practico, pero no consigue
que las minorias esten propof^ciojialmcnte representadas;
ademas la relacion que se establece es sumamente arbi-
traria, ya que se establece a priori, el numero de repre-

sentantes de las mayorias y minorias, con lo que se cer-
cena la voluntad de unos y otros y se destruyen las mi-
norias insignificantes 6 secundarias.

Otro sistema menos defectuoso es el dei voto acu-
^ntilado, en el que se autoriza al elector para que pueda
lavorecer con todos sus votos a un solo candidato, con lo
cual se asegura mas, la representacion a las minorias. Por

c«fi
1*^^°' se ve que este sistema no incurre en el error de

senalar a/)nor/, el numero de representantes de mayorias
,

> minorias; mas su proporcionalidad es de caiculo que

"^ de justicia, ya que todos los votos de un elector, solo
"enen el valor moral de uno, y el triunfo pende tan solo
^e la habiiidad en su ejecuci6n.

Pasemos pues a los sistemas que dan una representa-
^'«n proporcional numerica:

lodos estos sistemas se fundan en una operacion

,.
^/^etica, que constituye el principio generic© de aque-
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Consiste este, en dividir el numero de electores por

el de candidates, para obtener un cociente de votos que

serdn los que deban reunir cada candidato para ser pro-

clamado representante.

Apenas puede haber criterio mas exacto de propor-

cionalidad, entre las fuerzas numericas de los partidos

pGliticos y el numero de sus representantes.
Por haber sido Hare v Andrae sus inventores, se lla-

ma Andrae-Hare este sistema. Hare fundo su doctrina,

sobre la triple base de la unidad del cociente, del colegio

y del voto, al paso que Andrae conserva la variedad de

colegios y por tanto la de cocientes.—Al principio del co-

ciente electoral, Stuart Mill, lo considera con razon, co-

mo uno de los mas importantes descubrimientos para la

causa de la Humanidad y la Justicia.

Y en el caso de que terminadas las elecciones, apa-

rezca incompieto el numero total de representantes <; co-

mo remediario esto? Una ley Dinamarquesa del 55 es-

tablece, que se proclame a los que hubieren obtenido

mas de la mitad del cociente, prefiriendo siempre el ma-

yor numero y decidiendose por la suerte en el caso de

igualdad.—El proyecto de ley de Neuf Chatel, establece

lo mismo.
Fischer quiere que el minimum sea los ^ del nti-

mero total de votos, pero entonces podra una Camara

constituirse, condiputados de cociente completo y dipu-

tados que nopudieron completarlo; para evitar esta cas

humillante diferencia, se ideo la €orreecfdii del ^»'

cie«te, es decir el artificio de dividir el numero de vo-

tantes por el de candidates mas uno, con lo que disminu-

yendo el cociente, se lo generaliza mas.
Tomando por base el cociente electoral, se ha fori^^-

do un grupo de teorias, que se pueden designar dei «^

ble cociente, porque tienen el mismo fundamento q^^

las anteriores. La representacion de los Partidos cou

corolario de la proporcionalidad de los sistenias p

cedentes, aparece como la idea dominante en estas i

^^
rias. Olindo Rodriguez y Considerant insinuaron ya-

idea de la representacion del partido en calidad d^^"
': ;,

en este sentido han trabajado mucho Bolery y 1^

ciacion Reformista" de Ginebra.
EI Coeficiente electoral.—Partiendo de

del partido como institucion legal, presentan uii

dero sistema de coeficientes escribiendo el elect.

papeleta, los candidates por orden de preferen.:

ficandolos por partidos, escribiendo sus nombrc^^ .
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den descendente y dividiendo el numero de votos de ca-

da candidate, por el numero de orden que le correspon-
de en la lista de cada partido, para obtener la represen-
tacion proporcional, y por ultimo Brian y Gigon, lo han
explanado mas, atribuyendo i cada voto, mas 6 menos
valor segun ocupe lugar mds 6 menos principal; pero el

resultado es el mismo que el del sistema Hare, teniendo
este, la ventaja de ser mas sencillo. por evitar las com-
plicaciones de los coeficientes.

Esto espues todo lo principal en materia de sistemas.

Creo fmalmente, que el sistema del cociente, en su

concepto generico, es el mejor de los propuestos; pu-
diendo en cuanto a sus modificaciones accidentales, apli-

carse unas u otras, segiin las circunstancias de los pue-
l>los; asi el de la Correccioii del Cociente, pareceme
muy conveniente, no porque haga desaparecer esa co-

mo humillante diferencia de los diputados en las Ca-
maras, sino porque esa correccion, vuigariza mas el co-

ciente y encierra una benefica arbitrariedad en favor
de las minorias.

Por lo demas. tengo para mi, que la soiucion de tan

vital derecho como lo es el del sufragio, no tanto es-

ta en la aparente aplicacion 6 uso de sus diversos siste-

mas, sino en el estado de cultura y moralidad de los

pueblos; cuanto mas moralicemos a estos, tanto mis se

facilitara la realizacion del fin ultimo; mas para mora-
iizarlos, es indispensable primero instruirlos, para que
sus actos tan s61o sean el fruto de una determmacion
ilustrada.

. . Terminare pues este estudio, expresando mi firme

opini6n a este respecto; esta es, moralizar al pueblo y
para esto, establecer la instruccion gratuita y obligato-
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Segiin rehcre ei "Correo de A-n<falucta/' en el hospital do Eci-

ja se ha curado un hidrofobo, en pefiodo algido, de la terrible en-

fermedad considerada hasta boy per la cier>cia fatalmente mortaL

La noticia, que he torrrada por todos como invencion perio-

distica, se halla plenamente co-nftrmada por Ids dos profesores

medicos que asislkron al enfernio, D. Jose Avila Fernandez y
D. Jose de PeSa Galvez,

He aqui un extracto del informe que suscriben los citados

facuhativos.

El enferrao era Rafael Santiago Polo, de ocbo anos de edad,

constitncidn debil, temperamento linfatico, de pobre desai rollo,

tanto fisico como intelectual, natural de esta ciudad, bijo de pa-

dres pobres: se dedicaba, en compania de otro hermano mayor,

a implorar la caridad pablica en el campo.
El i8 de Febrero fue n^ordido por un perro hidrofobo en el

cortijo del Robre. El 14 de Abril fue presentado en el hospi-

tal con los primeros sfntomas de la hidrofobia, que se caracteruo

perfectamente y sin ningun genero de duda, el 16.

EI pronostico era por lo tanto mortal, dicen los citados pro-

fesores. No conocemos en la medicina de los tiempos antiguos

ni de los modernos, como ya hemos manifestado, ningiin agente

ni tratamiento que haya dado buenos resultados en esta enferine-

dad, salvando el de dos eminentes especial istas {Pasteur yre-

rran;, que parece, segun se demuestra por su doctrina y resulta-

dos practicos, que estan resolviendo un prob'ema util y necesario

en bien de la humanidad.
EI dia 17 se presentaban los sfntomas tan intensos y graves,

que se preveia muy proximo un funesto desenlace. ^^f^^^'
tentay dos horas que no tomaba ni la mas peqnena cantidad a^^

alimentos solidos ni liquidos; su sola presencia le enfurc^a-

>

en ese delirio rabico acometfu a los que se hallaban a su aircc
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dor, por io cual fue preciso sujetarlo, con el doble objeto de evi-

tar sus acometidas y de efectuar las inyecctones hipodermicas
oon el cloral hidratado y con el sulfato de esernia, al mismo
tiempo que inhalaciones de cloroformo.

Perplejos, impotentes ante este cuadro espantoso y mas des-

consolador para ei me'dico a la cabecera de ios enfermos, en ese

mismo dia nos dijeroa que hacia pocos anteriores refen'a un pe-
riodico politico que nn hombre atacado de hidrofobia, furioso en
una de sus exacerbaciones. cayo en un vallado de pita e instin

tivamente mordio con afin y avidez sus hojas; y cotno sintio

desde luego consuelo, continud raordiendolas y se euro.

No habia en esta noticia aseveracidn pericral ; no era el re-

sultado de un caso clinico empezado, seguido y terminado por
la observacion competente facultativai no se habi'a fijado ei ver-

dadero diagnostico y tratamiento curativo, podria ser una de
tantas noticias con que llenan sus cartillas Ios periddicos, recogi-

da de las versiones exajeradas y raal comentadas del publico.

Con todo, sin conocimiento ni espcranza, no teniendo otros

me'dios, que pudiera siquiera aliviar al enfermo ni retardar su

proxima muerte, nos decidimos en aquei moraento adminis-

Afortunadamente existe un ballado de pita no lejano de es-

te hospital, y ordenamostrajeranlacomun d de America, Agave
americano de Lineo, para que a nuestra presencia se le diera.

Asfse ejecutd, y hemos seguido desde entonces una observacion
Prolija a toda conciencia medica.

Enipezd este tratamiento desde la visita del 18 por la maiia-
"a: se encontrabael paciente en uno de sus accesos de mas fu-

'^r y de mayor resistencia a toraar sustancias sdlidas y liquidas,

sorprendiendonos notablemente su actitud al acercarse el trozo de
pita a la boca. No se detuvo en masticarla, sino que la deglutio

•nstantaneamente, indicando con ciertas actitudes que le dieran
nias cantidad; una vez que se le did, la cogid con su mano prccipi-

tadameate, y la dirigio a la boca y comid con voracidad.

Desde este moraento le suspendimos toda la medicacidn a que
^staba sometido, dejandolo solo y exclusivaraente al uso de la

jnencionada planta, para no equivocar sus efectos propicios 6

En la visita de la tarde y en las dos del dta 19, notamos algu-
"arebaja en laintensidad de Ios accesos nerviosos, si bien repetian

^P 'gual numero; pero mas cortos y no tan violentos. Seguta
^^n parar comiendo, y deglutiendo el zumajo yjugo de la pita.

Dia 20.—Alivio muy apreciable en todos Ios smtomas, '-

saiiva es pact" „..i-, — .- '., 1-, k,^,—. lUre^ hiVn Ia<5 vesicul

"lefaccidn: cont;n,..-.n .'n.^ninnfi^rin^ la emision urinaria y la de-



fecacion; ha dormido dos horas, no contesta a nuestras pregunt;i^.

y continiia sin cesar mascando la pita; pero ya no traga el zumajo,

sino que chupa el zumo y arroja aquel. En la visita de la tar-

de se nota mayor la iniciada mejoria; se insiste en el mismo tra-

Dia 21.—En la visita de la mailana se manifiesta por los

asistentes que el nino ha dormido casi toda la noche, la cara ha

recobrado mas animacion, perdiendo la ferocidad en sus faccio-

nes; las pupilas se han contraido: la mucosa bucal iigeramente

inyectada; la salivacion ha desaparecido por compieto; la tisis

ha sicatrizado, quedando en su lugar do's pequefios tuberculosa

la defecacion y orina las ejecuta con conciencia; se le administro

un poco de leche, aunque en pequena cantidad, que tomo sin re-

pugnancia; sigue con ahi'nco mascando la pita, y como en el dia

anterior, arrojando el zumajo, despue's de haber extraido y de-

glutido eljugo; ha variado la posicion, antes siempre sentado,

ahora recostado en la cama. Al preguntarle si le gusta la pita,

manifiesta que si; se le hacen otras varias preguntas, a las que

contesta con desentono, como el que sale de un letargo, el pulso

continua pequeno y debil. En la de la tarde se le dio un poco

de caido y leche con un bizcocho, pidiendo despues le diesen pita.

Dia 22.—El alivioes notable; ha dormido toda la nohe; ha

tornado la alimentacion del dia anterior, haciendo buena diges-

tion, por lo cual aconsejamos se le diera sopa y un poco de agua

de Selitz; su semblante mas expansivo. Por la tarde mucho me-

jor: ha tornado la sopa y el agua de Selitz.

Dia 23.—La noche ha sido buena y dormido tranquilamen-

te; ha tornado los alimentos dispuestos; lo encontramos debil y

abatido, sin sensacidn de hambre ni sed
;
pero toma el aliniento

que se le da; sopa, carnes ligeras, leche y agua de Sehtz. Si-

gue usando la pita, advirtiendo que a medida que desaparecen

los sintomas rabicos, su uso lo hace en menos cantidad.

Dia 24.—Continua bien, pudiendo considerarse que el enfer-

mo se encuentra en verdadera convalecencia. Asi lo/''^^^"'

al no quedar ningun vestigio en el organismo de la enferme
^

padecida; no expresa dolor ni molestia en parte alguna, su s
-

nomiaya es mas alegre y demuestra contento; hace pertecw-

mente sus digestiones; la orina en estado fisiologico, el p^^^

continua debil y pequeno. El mismo plan alimenticio y c

rativo.
. ^

Dia 25.—Sigue perfectamente, ha pedido dos veces pita: s

alimenta bien, expresando las sensaciones de hambre y sed.

Dia 27.—Aborrece la pita, manifestando que es amargjw

acre y que le produce ardor en la boca. La sensacion de
^^^^

brey sed es completa; todas las funciones se ejercen en p

to estado fisiologico.



BE LA IIIDROFOBIA 6o^

Terminado la historia de este caso clinico, no hemes queri-
do hacer consideraciones ni reflexiones sobre tan importante he-
cho.hastaquenuevos casos comprueben la eficacia de este nuevo
agente curative.

Noscreemos obiigados a su publicacion para cumpiir con un
sagrado deber, propio de nuestro ejercicio profesional, siendo
para nosotros la may.Dr gloria e! que hechos sucesivos comprue-
ben de una manera iimegable que la sustancia que nosotros he-
mos aplicado a la casualidad, es el especifico esencial contra tan
terrible y horrorosa al



BOLE'HN rXIVEliSlTAPJO

ACTAS DEL CONSEJO GENERAL DE IXSTRUCCIOX PUBLICA

Primera sesion

En la Universidad Central, k 22 de Octubre de 1897,

bajo la Presidencia del Sefior Ministro de InstrucciOn
Publica y con asistencia de los Senores Doctor Ascen-
cio Gandara, Rector de la Universidad Central; Doctor
Lino Cardenas, Decano de la Facultad de Medicina;
Doctor Miguel A. Egas, Delegado de la Universidad del

Guayas; R. P. Luis Sodiro, Director de la Escuela

Agronomica; Don Celiano Monge, Director de Es;

tudios de Pichincha y el infrascrito Secretario, se instalo

solemnemente la primera sesion del Consejo General.

Se tomo la promesa de estilo, para el facil cum-

plimiento de su cargo al Seiior Delegado de la Univei-

sidad del Guayas.
A indicacion del Seiior Presidente del Consejo, y

por opinion de algunos miembros del mismo, se

declare urgente la formacion del Reglamento General

de Estudios, puesto que lo solicitaban de varias partes-

El Sefior Director de Estudios propuso que para !<*

mejor manera de formar un Reglamento General, se

adoptara la medida de dividirlo en tres secciones, co-

rrespondientes a las enseiianzas Primaria, Secundaria y
Superior. Aprobada en esta forma la proposicion enuQ-

ciada, el Sefior Presidente, procedio a nombrar una

Comisi6n compuesta de los Sefiores Doctor Cardeua>.
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Doctor Miguel A. Egas y Don Celiano Monge, para que
de comiin acuerdo formaran un proyecto de Reglamento
General que comprenda las tres secciones de la ense-
iianza.

En seguida el Senor Doctor Gandara manifesto que
siendo urgente que subsista algun Reglamento General
de Estudios, opinaba porque mientras se dicte un nuevo,
continue vigente el anterior en todo aquello que no se

oponga a la ley de Instruccion Piiblica.

Que asimismo se hacia preciso se dictara un Regla-
mento interno delConsejo, y quetiene conocimiento de
que el anterior habia sido aprobado, 6 por la menos for-

mulado, por la mencionada Corporacion.
La Junta aprobo la proposicion del Senor Doctor

GAndara en lo relativo k decretar que siguiera vigente
el anterior Reglamento de Estudios en todo lo que no
se oponga a la ley; y se adopto asimismo la indicacion del

Padre Sodiro, de que continuen rigiendo los Reglamen-
tos particulares de todos los Colegios, Institutos y Uni-
versidades, mientras no se formulen los que deben ser

Concordes con el Reglamento General.
El Consejo resolvio la consulta elevada por el Sefior

Director de Estudios del Guayas, relativa a los meses
que deben ser de vacaciones para los estudiantes del

Litoral, y aprobo asimismo la consulta de que el espacio
de tiempo que media entre el mes Octubre presente y el

mes de Diciembre de 1898 se compute como dos anos esco
lares para el efecto de que en lo sucesivo continuen nor-
inales las vacaciones en los meses de Enero y Febrero,

y asi poder arreglar el periodo escolar, senalado por la

ley del ramo.
En cuanto a la proposici6n del R. Padre Sodiro, de

que continuen en vigencia los presupuestos antenores, el

J-onsejo adopto la medida de dirigirse a todos los Go-
oerna^iQj.g3 por organo del Ministerio de Instrucci6n
J^ublica, pidiendo se remita, principalmente, el de ins-

"ucci6n primaria que debe arreglarse A la nueva ley.

De seguida se di6 lectura al contrato celebrado
^titre el Seilot Consul del Ecuador en Bogota autoriza-

^0 por el ex -Ministro Senor Doctor Alban Mestanza y el

^enor Don Ignacio V. Espinosa, con el objeto dequeeste
^'iniera con algunos coprofesores colombianos a regen-
ar en el Ecuador las clases de Derecho y Ciencias Politi-

-^^ FilosofiayLiteratura.
, ,^ Sefior Presidente manifesto que de hecho el con-

^ debia declarar insubsistente, pues de alio tambien



se habia persuadido ya el Senor Doctor Espinosa; y ma-
nifesto que supliendo este contrato, los Senores Pro-
fesores Colombianos, habian formulado un progra-
ma de ensenanza secundaria, con el prop6sito de que de
acuerdo con este program a se arreglara un nuevo contrato.

Diose lectura al programa enunciado, asi come al

proyecto de metodo de ensenanza primaria arreglado
por el Seiior Valdemar de Korab.

Estos dos proyectos pasaron d comisi6n respectiva-
mente, siendo encargado de estudiar el primero el Senor
Doctor Lino Cardenas y el segundo el Senor Don Ce-
liano Monge, quienes informaran sobre estos puntos
a la brevedad posible.

Finalmente se acordd que el Consejo tuviera las
"-"-

semanales prescritas por la Ley de Instruccidn
^Ait-u, losdias viernes de a a 3 p. m.
Porserla hora avanzada, selevanto la sesio.n.

El Presidente.
Rafael Gomez de la Torre.

Sesion del 2^ de Octubre de 1897

Concurrieron los Senores Ministro de Instrucci(3n

Publica, Rector de la Universidad Central, Delegado de

la Universidad del Guayas, Decano de la Facultad de Mj-'

dicina, Director de la Escuela Agr(5noniica, Director de

Estudios de la Provincia de Pichincha y el intocnto
Secretario.- Diose lectura al acta de la sesi6n anterior

y fue aprobaba con las modificaciones siguientes:
I.' La de que no constaba la resolucion del Consej

que declara vigente el antiguo Reglamento General o

Estudios y los particulares de cada Establecimienu •

,
2^ La de que no decia el acta haberse aprobado

la consulta del Seiior Director de Estudios del Gua\a^.

sobre los meses que deben ser de vacaciones paia

Colegios y Escuelas del Literal.
.

3' Que asimismo faltaba la aprobacion de qiu'

ngiendo el Presupuesto anterior de Instruccion I
'



Se iey6 un oficio del Sefior Doctor Antonio Guerra
E., transcrito por el Senor Rector de la Universidad Cen-
tral, en que pide que se le remitan los Estatutos A que '

ha de sujetarse para dictar la clase de Deontologia Medica
que corre a Su cargo v mientras se dicte un nuevo Re-
glamento General de Estudios.

El Senor Doctor Cardenas observo, que siendo tan
lato el estudio preindicado, debe dejarse para uno de
los ultimos anos del de Medicina; y que siendo
de tanta importancia se suspenda la resolucion del
asunto propuesto. Al efecto, el Seiior Doctor Cardenas,
con apoyo del Senor Doctor Egas, formula la siguiente
niocidn que fue aprobada: 'rQue se suspenda la apertura
dela clase de Deontologia Medica hasta que la Facul-
tad de acuerdo con el Reglamento General formule sus

Estatutos y pueda determinar a que curso corresponde.*

El Sefior Doctor Egas que habia apoyado la mocion,
Q'jo: «Debo exponer las razones en que me he fundado
para apoyar la mocion. La ciase de Deontologia Medica
va d establecerse por primera vez en el Ecuador y si ha
de ensenarse tal materia en la amplitud que debe tener,

claro se estd que ella abrazari mucha extension. En
eiecto, los deberes del medico principian como los de
^odos los individuos reunidos en sociedad, en la educa-
tion primaria desde que el alumno ocupa los bancos de
estudio, hasta cuando termina su carrera profesional;
esdecir, que observando desde entonces los mas elemen-
tales pYeceptos de urban idad, ha de elevarse hasta el cum-
Plimiento de los mas graves deberes que le impone su
alto caracter en las diversas condiciones sociales y en

[asditerentes funciones que tiene que desempefiar, como
nombre de ciencia. La educacion tiene que ser, pues,

Portanto, esmeradisima, ysu comportamiento satisfacto-
rio depende, a no dudarlo, de sus variados conocimientos,
de su cultura y de su trato adaptable a todas las esferas

SGciales con las cuales tiene que alternar. Como la

responsabilidad que el medico contrae, funcionando
como tal, es mayor, si cabe decirio, cuando precede re-

vestido de caiacter pericial y sus obligaciones depen-
aen de los preceptos legales que debe cumplir; es natu-
^^i que el importante estudio de una rama de la medicina,

^ueconstituye la Deontologia Medica, 6 sea la ciencia de
|o conveniente y justo, de los deberes que le imponen al

'^-^J'co, la sociedad, la ciencia y la moral, no puede
' con ventaja, sino despues de tener perfect

•



abraza tambien universal extension y comprendela parte

mas diffcil del vasto campa de la medicina.
«Ahora bien: segiin el plan de estudios vigente, co-

rresponde el del curso de medicina legal al sexto ano de

ensenanza 6 sea al ultimo, y como probablemente ban

de prevalecer por lo pronto el m.i-smo metodo y direccion

de los cursor en la Facultad de Medicina, hay que aguar-

dar tiasta que se vea, como poder agi-egarse el estudio de

Deontologia Medica, seguramente al ultimo aiio ya bas-

tante recargado con las astgnaturas tan importantes y
extensas que esta compren-de. Es pues evidente que en

el ano escolar algo avaozado ya, no puede bacerse in-

novacion alguna, ni obligar al estudio de una nueva

materia a los alumnos que van d terminar sus cursos; el

Honorable Consejo General no podra tampoco vanar

inmediatamente el plan de estudios; esto lo bara pro-

bablemente despues de analizar el proyecto que le pre-

sente la Facultad de Medicina v establecera un nuevo

regimen para el proximo ano. Creo por tanto, que en

ningun establecimiento puede darse ;actualmente la

clase de Deontologia Medica en el eurso escolar ya P^"^"-

cipiado y que hay que reglamentar despacio el estudio de

tan importante materia, preparandola convenientemente

para Octubre de i898.»
En seguida se procedio a considerar un oficio trans-

crito por el Rector de la Universidad Central en que

pedia el Senor Doctor Don Carlos D. Saenz, que se deter-

mine la manera de dictar la clase de Zoologia.
Sobre este punto se determine que subsisttera ai

respecto la misma moci6n hecha anteriormente por e

Seiior Doctor Cardenas. Esta ultima fue hecha con

apoyo del Seilor Doctor Gandara, por cuanto el ^e

nor Doctor Egas pidi6 permiso para salir por relacionarbc

con el esta cuestion. En este momento entro el Senor Jjoc

tor Modesto Penaherrera, Subdecano de la Facultad a^

Jurisprudencia en reemplazo del Seiior Decano de i

misma. Se impuso al Doctor Penaherrera del asum^

que se discutia. t

El R. P. Sodiro entrando en discusion respecto 4J

estudio de Zoologia, dijo que estando vigente el antig«

Reglamento General de Instruccion Piiblica y hat>iena

sido establecida
- ^- v^^mtna

debia
' de hoy, la clase de ZooJ

reglamentado dicho estudic

El Seiior Doctor Cardenas manifest5 que efectiva

te, antes de ahora se cursaba dicha clase, P^^^f^^
?ien dej6 de dictarse a peticion de muchos e.



El Senor Presidente recomendo al Seiior Dfx;

Cardenas el estudio del punto en referencia, a fin de que
sobre el emitiese el informe correspondiente.

Se encomendo al Sefior Doctor Penaherrera infor-

mar acerca ds los puntos consultados por el Senor
Colector de la Universidad Central, sobre formacioa dc

presupuestos, Sc.

El Consejo aprobo en i? discusion el Presupuesto
de la Universidad del Guayas con las indicaciones he-

chas por el P. Sodiro, de que nose lia asignado sueldo

al Rector de la Universidad, ni consta que haya Vicerrec-

tor.

Se leyo la solicitud del Senor Simon Rueda, en que
pide jubilaci6n por haberse consagrado a la ensenanza
masde veinte afios.—Paso a comision del Seiior Monge.

El Seiior Cesar Castro pide exoneracion de de-

rechos de matn'culas y grados. Sobre esta peticiOn emi-
tira informe el Senor Doctor Egas.

^ La solicitud del Senor Rector del Colegio Nacional
de Ibarra, en que pide se le conceda facultad para que
en dicho Colegio se dicte la ensenanza de Jurispruden-
cia, paso a comision del Senor Doctor Penaherrera.

Al Seiior Doctor Egas se encomendo que informara
sobre la solicitud del Senor Teofilo Falconi, quien pid3

seleallanen algunas dificultades, para poder optar al gra-
<lo de Bachiller en Filosofia,

^ Paso a comision del Senor Monge el contrato cele-

brado entre el Seiior Arzobispo y el Jefe politico de
* elUeo, para la direccion del Colegio «Benites.> estableci-
<io en el Canton expresado.

Al Seaor Doctor Egas se pidio que informara sobre la

soiicitud del Senor Agustin Balarezo, contraida a pedir la

exoneracidn de derechos para rendir los grados de

Jurisprudencia, acogiendose al Decreto Legislativo de »

^e Febrero ultimo, que concede este recurso a los que
^an servido al partido liberal en la Lransformacion
Politica ultima.

Se dio lectura a la solicitud del Concejo Munici-

l^\
de Latacunga, en que pide para la mejor admi-

"istracion dc las rentas del Colegio ^Vicente Leon,>

III
la Junta Administrativa de esc Colegio se com-

P<^"ga del Rector, trcs profesores y dos miembros de
^onrejo Cantonal.—El Senor Monge con apoyo del



trativa del Colegio '-Vj

interno d^ ese Coleg
Consejo.»

La reclamacion del Rector del Colegio de San Luis

de Ciienca pir varias propiedades pertenecientes a ese

Colegio y que indebidamente habian sido adjudicadas

por la Asambiea Nacional a la Universidad del Azuay,

pas6 a comision del P. SodiiO, para que se sirva infor-

mal- a la brevedad posible.
Igualmente el Senor Presidente expuso, que sobre

el arreglo con los Senores Profesores colombianos

comunicaria oportunamente al Consejo las medidas que

se hubieren tornado por el Ministerio para resolver el

El Secretario,

- Sesion del 5 Novlembre de 1897

Se instalo la sesioa, a las 2 p. m., con asistencia de

los Senores Ministro de Instruccion Publica, Rector d^

la Universidad Central, Delegado de la Universidaa aei

Guayas, Decano de la Facultad de Medicina Directo

de la Escuela Agronomica, Director de Estudios, >

infrascrito Secretario.
. ^ r^^

Se dio lectura al acta de la sesion anterior, V

aprobada con las siguientes modificaciones: .

I ' El Senor Dr. Egas dijo que no constaba en el acw

lo que el expuso para salir del Consejo, mientras se o

cutia lo relativo a la clase de Zoologia; pues que nu

trataba de asuntos relacionados con el, sino de uno

que podia hacerse alguna alusion personal. ^ ,

2^ El Senor Doctor Cardenas expuso que fe.in-^'»
^

,

se k la clase de Deontologia Medica, no habia dicno m

era importante, pues lejos de esto la juzgaba >

ninguna utilidad.



Lei'do el in forme del Seiior Monge con lelacion al

proyecto, sobre el Colegio Normal de maestros, presen-
tado por el Doctor Korab, el Consejo aprobo la parte
resGlutiva del iiiforme que dice en resumen: --xQue
siendo muy dificil disponer por ahora de los bienes asig-
nados para la fuiidacioii del Colegio Normal, por cuan-
to con esis mismos bienes debe atenderse preferente-
mente a la Eiisefiaiiza Secundaria, debc aplazarse por
ahora su establecimiento, hasta el aiio escolar proximo,
en que el Gobierno disponiendo de mas fondos, pueda
contratar en Alemania dos profesores mas, instruidos en
las Norm ales.

»

De seguida se leyo el oficio del Senor Rector de la

Universidad del Guayas, en que pide cuatro mil sucre>
para conclui'r el edificio de esa Universidad. El Se-
nor Ministro ofrecio hacer lo posible por conseguir
resultado favorable a la peticion del Seiior Rector.

En la reclamacion hecha por el Senor Rector del
Colegio de San Luis de Cuenca, el Consejo resolvio el

mforme del P. Sodiro en la forma siguiente: -Al primer
punto que trata de la reclamacion de las propiedades del
Colegio adjudicadas por la ley a la Universidad, in forma
el P. Sodiro que: <xEl Legislador al transferir las propie-
aades de un Establecimiento nacional a otro de igual
clase, no se ha extralimitado y por tanto, no cabe duda
sobre la validez incondicionada de tal traslado; cree, sin

embargo, que por favorecer a uno no debe perjudicarse
31 otro de los dos establecimientos, y que por indemniza-
ciOQ se pague siquiera al Colegio la mitad del valor
*ie dichos bienes.>>

Laprimerapartefue aprobada, y respecto a la segunda
resolvio el Consejo que puede el solicitante. si cree per-
judicado al establecimiento, entablar reclamacion ante la

aiitondadcorrespondiente, pues resolver dicho punto no
e^ de incunibencia del Consejo General.

El segundo punto del informe, que dice ser equita-
^ivoque la Universidad haga de su cuenta las repara-
^lones necesarias en el local que ocupa, y que no se puede
en absoluto obligar al mismo establecimiento a pagar el

arriendo que solicita el Rector del Colegio Nacional, fue
^^mbien aprobado por el Consejo.

f
,
W tercer punto sobre jubilacion del Doctor \ asquez,

^^e resuelto por el Consejo, en sentido de que el sueldo

^^rrespondiente se pague por la Universidad.
.

^-'^ la peticion del Doctor Carlos D. Saenz, Profesor
' -''^-'gia, informo vcrbalmente el Doctor Cardenas

toca al Conseio, sino a la Facultad de Medicina



reglamentar el estudio de Zoologia, determinando el ailo,

&. Que ademas estando vigente el antiguo Reglamento

General, en el se determinaba que la clase prenom-

brada se dicte en el tercer aiio.

La Junta aprobo este informe declarando en tal

virtud, insubsistente la mocion aprobada en la sesion

anterior acerca de que se suspenda este asunto.

El Senor Monge pregunto cual era el motivo por

que el Senor Doctor Egas se abstenia de votar, y este

Senor manifest6 corao causa, la de baber side profesor

propietario de dicha Catedra de Zoologia, y que por los

cambios politicos que ocasionaron variaciones en la

Universidad, se le quit6 dicha clase.
^

En la peticiondel Senor Falconi, contraida a soU-

citar que se le declare apto para optar al grado de Bachi-

ller, salvando algunas irregularidades cometidas, res-

pecto al tiempo de enseiianza, cuando el solicitanie

cursaba los dos ultimos aiios de Humanidades; informo

el Senor Doctor Egas que se le debia conceder la dispen-

sa de esas faltas, en virtud de haber obtenido el solia-

tante, aprobaciones brillantes en todos los cursos, segun

consta de los certificados adjuntos.
El Consejo resolvio que el solicitante eleve su pe-

ticion a la Facultad de Filosofia correspondiente, parser

de competencia de esta Facultad el entrar en coa-

sideracion de dichas solicitudes. ,

En la solicitud del Serior Cesar Castro I^e^sei'

quien pide exoneracion del pago de derechos de
f'^^f

y matriculas por acogerse al Decreto Legislativo d^^gg.

Febrero, el Consejo aprobo el informe emitido por el

nor Doctor Egas, que exige que el peticionario omprue'

andofbe haber sido estudiante y si ademas lo era l
,

ticipo de la Campana contra el antiguo Gobierno y a ta\

de la Causa Liberal. Que certifique ademas, si en reai

dad formo parte del Ejercito Regenerador, con docume.

tos que hagan fe. ^ ^^
Se aprobo igualmente el informe del Doctor uga^

la solicitud del Senor Agustin Balarezo, ^"^^ ^^^{l^o
pide exoneracion de derechos por acogerse al ^

.

Dacreto ya mencionado. El informe dice que el so

tante certifique lo que asevera con documentos tenacx

'En lo relativo a la declaracion de ^^^^ ^,L%^dj
no valido el contrato hecho eiitre el Jefe ^p[\]^ ^^
Pelileo V el Seilor Arzobispo, para que este ultim^

^^^

ganice ef C ^iegio <r.Benites,.> se suspendio el mtoinic

Senor Mongc.



la

Universidad.
Cuanto a que si era el Gobierno 6 la Universidad

la que debia pagar los gastos de conservacioo del Jardin
Botanico, dijo el Padre Sodiro no haber dificultad
alguna, pues, segiin la ley anterior debeseguir verificando
estos gastos la Universidad hasta el mes de Enero, aun-
que el Jardin Botanico sea de pertenencia del Gobierno.

Por ser avanzada la hora, se levant6 la sesion.

Sesion dc ii Noviembre cU 1897

Asistieron los Senores Presidente del Consejo Gene-
ral, Rector de la Universidad Central, Delegado de hi

t-niversidad del Guayas, Decano de la Facultad de Juris-
Prudencia, Decano de la Facultad de Medicina, R. P-
Sodiro, Director de la Escuela Agronomica y el infras-
cnto Secretario.

Diose lectura al acta de la sesion anterior, y fue
aprobada con la siguiente niodificacion hecha por el
oenor Doctor Cardenas: «Que estando vigente la Ley
oe Presupuestos anterior hasta el i^ de Enero, segun esa
"^isma ley, el sostenimiento del Jardin Botdnico debc
<^c>rrer a cargo de la Universidad Central.

»

tl Senor Doctor Gandara solicito que el Consejo
aprobara el acta de la ultima sesion de la Junta Univer-
''^aria. En esta virtud se leyo dicha acta y el Consejo
''^ aprob6 en razon de que los miembros de dicha Junta,

Itl^'f Doctores Casares, Gindara y Egas que forman
i'^ne del Consejo General, dieron fe de su autenticidad.

pi
<;^® aprobo dicha acta con la modificaci6n hecha por

h^cf^^'^r^
Doctor Casares, de que no fue a el sino al

octor Cardenas a quien encomendo la Junta que emitie-

.
intorme sobre el tratado dc Agricultura escnto por

'^ Sefior Luis Martinez.
/ seguida, se dio cuenta a la Junta, con el dicta-
' Sjuor Doct )r Casares ea la solicitud dv)l Seilor



Jose Albuja, -Rector del Colegio Nacional de «San A'-

fonso/-' de Ibarra, segun el cual dictamen, debese pedir

al Senor Rector, para proceder al informe, un cuadro

exacto que contenga la designacion de todas las mate-

rias quesedictan en la acttralidad, los profcsores que

desempenan estos cargos, los sueldos de todos los em-

pleados y las rentas seguras con que cuente el estable-

cimiento'./^

El Consejo aprobo el dictamen presentado y or-

den6 que se cumpliera lo prevenido en el.

El Senor Doctor Egas pidio que al Rector del Co-

legio Nacional de Tulcan se exigiera igual informe.

El Senor Doctor Casares dijo que contraviniendo

la disposicion del articulo 4" de la Ley de Instruc-

ci6n Publica, las Universidades y Colegios no remi-

tian oportunamente los respectivos Presupuestos. Que

por consiguiente, se requiera a todos los Establecimientos

de enseiianza, losremitan a la brevedad posible; puesto

que de no ser asi, no podrian rendirse las cuentas ante

los Tribunales respectivos. El Consejo aprob6 esta medi-

da y dict6 porque inmediatamente se oficiara a los Rec-

tores de las Universidades y Colegios exigiendoles la

remision de los presupuestos. .

Paso a tercera discusi6n el Presupuesto de la Uiu-

versidad del Guayas, con las siguientes indicaciones.
^

I? Que se diga -Presupuesto para el ano proximo; 2.

Que se senale aproximadamente la partida de 10s

derechos de grados y examenes; 3 ' Que se determine ei

cargo de Vicerrector, quien no percibe renta, sino cuanao

subroga al Rector del Establecimiento. . . .

Al Senor Doctor Casares se recomendo 1^?.
^f

^^-

'

mara sobre el programa de ensenanza del Coieg

«Vicente Le6n.» ,

El Senor Doctor Casares dijo, que para que un pia"

de estudios, sea conforme a la Ley, en el debe constar la

ensenanza de todas las materias que en ella se senai

como obligatorias; siendo facultativo del Consejo api
^

bar que se dicten mas asignaturas consultando los

dos del Establecimiento. ,. „,.^o
En la peticion del Senor Cesar Castro, se dispu^^_

que el peticionario sedirija al Senor Rector de la Un
^^^

sidad Central, por cuanto no es de incumbencia
Consejo entrar en consideracion de solicitudes de e.

geJiero.
,'i,

Respectoala consulta del Rector del Colegio
-^ _

cente Le6n,>> sobre si la Junta Administrativa de ese
»^^^

legio podia dispensar los derechos para optar al gf^i^ -



Bachiller, se dispuso que informara el Senor Doctor
Cardenas.

Resolvid la Junta que el Sefxor Javier Galvez Cor-
nejo, que solicitaba se le declaren validos los exa-
menes que habia rendido como estudiante de Medicina,
para seguir cursando el estudio de Farmacia y que se le

adjudique una beca, para ingresar en este ultimo estu-
dio, segun lo dispone el articulo 119 de la Ley de Instruc-
cion Piiblica, se dirigiera a la Facultad de Medicina
por lo primero, y a la Junta Administrativa Univer-
sitaria por lo segundo.

La consulta del Colector del Colegio Nacional de
Azogues, sobre si hay 6 no oposicion legal para ejercer

simultaneamente los Cargos de Secretario-Bedel y Agen-
te Fiscal, fue discutida en el sentido de que no hay difi-

cultad relativan-iente d la percepcion de los sueldos; pero
que si la hay respecto a las funciones que tiene que de-

sempeiiar con estrictez v actividad en cualquiera de los

dos cargGS. Paso a Comision del Senor Doctor Casares
para que inform e.

El Senor Doctor Cardenas, miembro de la comision
encargada de formular el proyecto de Reglamento Gene-
'^al de Instruccion Publica pidi6 que para los trabajos
de la seccion correspondiente a la Facultad de Juris-

prudencia, se nombrara tambien al Senor Doctor Casa-
res para que forme parte de la comision.

Per ser avanzada la hora, se levant6 la sesi6n.

El Presidenie,
Rafael Gomez de la Torre.

El Secretario,
L. E. Escudero.

Sesioii de 19 de Novieinhre de iSg^

. Con asistencia de los Senores Presidente del Conse-
10 General, Rector de la Universidad Central, Delega-

?.^ ! la Universidad del Guayas, Decano de la Facul-
tad de Jurisprudencia Director de la Escuela Agrono-
"^i<^ay el infrascrito Secretario, seinstalo la sesion. ^

Diose lectura al acta de la sesion autenor, y lue

^PJobada con las modificaciones siguientes:
^ --El Senor Doctor Gandara indico que no habia



sido el Doctor Egas, sino el Doctor Cardenas uno de los

miembros de la Junta Universitaria.

a?—El Senor Doctor Casares dijo, que no se habi'a

dictado resolucion algnna, sino que en virtud de la

peticidnhecha poreL debiase pedir al Senor Rector del

Colegio Nacional de San Alfonso de Ibarra, los dates

necesarios para poder emitir el informe en su solicitud

contraida a pedir que se funde en dicho establecimien-

to la Facultad de Jurisprudencia.
Despues de aprobada el acta con las modificaciones

apuntadas, entro al salon de sesiones el Director de Es-

tudios de esta provincia.
Se leyeron dos solicitudes de los Seiiores D. Aure-

lio Cai\adas, y D. Jose L Delgado y de la Superiora del

Colegio de las Bethlemitas de la provincia de Leon,

contraidas ambas a pedir que en cumplimiento de la

clausula 4? del testamento del Senor Don Jose Maria

Caiiadas, el Consejo General de Instruccidn Publica, de-

termine el Colegio en donde se eduquen las bijas meno-

res del Senor Aurelio Caiiadas con las rentas que pro-

duzcan los bienes asignados para este objeto, en la reie-

rida clausula 4^ del testamento.
Sobre esta solicitud se dispuso que informara el Se-

nor Doctor Gandara, ,

Se dio cuenta a la Junta del informe emitido per ei

Senor Doctor Cardenas en la consulta del Senor Rector

del Colegio «Vicente Le6n,» sobre si las Juntas Admi-

nistrativas de los Colegios pueden dispensar a los alum-

nos del pago de los derechos por el grado de Bachilier.

El informe dice: «La ley vigente no reconoce I^acui-

tades en los Colegios, y da a la Junta Administrativa ei

derecho de declarar 6 no aptos a los alumnos que quie-

ran optar al grado de Bachilier; y ademas el Reglamen-

to de estudios, tambien vigente, les concede a dicna>

Juntas la facultad de aprobar 6 negar las dispensas cm
^

cedidas a los alumnos, por las respectivas ^^^^^ ^^
Universitarias.—Asi pues, quien aprueba o^niega "

^
concesidn, de tiecho la da; por esto la comision cree q

las Juntas Administrativas de los Colegios, pueden cou

ceder la dispensa referida.;^
, „^pc_

El Senor Doctor Casares dijo: La ley vigente pres^

cribe que las Juntas Administrativas P^^^^^^^ ^Jlbci-
aptos y recibir los grados de Bachilier a los ^^^}P^^Le-
taren; pero que tan solo a las Facultades les esta cu

dido el dispensar los derechos para los referidos g^
|^,

Que segiin la misma lev, la Junta Administrativa, P^

en conclusion aprobar 6 negar dicha dispensa.



Por considerarse este asunto de importancia, se sus-

pende la discusion.
En la consulta elevada por el Sefior Colector del Co-

legio Nacional de Azogues, sobre si el Senor Agente
Fiscal puede desempenar a tiempo el cargo de Secreta-

rio-Bedel del Establecimiento aludido, se leyo el infor-

me emitido por el Sefior Doctor Casares, cuya parte

consultiva dice: <'En virtud de lo expuesto opino: i?

que el destino de Agente Fiscal es incompatible con el

deBedel-SecreLario, y que por tanto no puede desempe-
iiarlos simultdneam^'nte el Senor Don Ger5nimo Mos-
quera; y 2? Que a no ser por la incompatibilidad, podia
un empleado en un Colegio, percibir sueldo en este y
gozar de renta del Tesoro en razon de otro empleo.»—
Fue aprobado el informe y se resolvio que se comu-
nique al Senor Gobernador del Cafiar la decision del

Consejo.
En seguida se dio lectura a un oficio en que el Seiior

Rector de la Universidad transcribe el informe emitido
por el Senor Doctor Manuel Balarezo, acerca de si los

Senores profesores de la Universidad, pueden' gozar el

sobresueldo que les corresponde como jubilados.
El Seiior Doctor Gandara dijo: «No me parece que el

tenor del articulo citado por el Seiior informante ponga
al Seiior Doctor Casares ni a los otros Senores jubilados
en el caso de que se les prive del sobresueldo que gozan.

.
Ellos tienen perfecto derecho para que se hagan efec-

tivos los premios que se conceden a la laboriosidad y
constancia en el trabajo, y asi lo estatuye la ley anterior,

en virtud de la cual fueron jubilados.^
Sobre este asunto se ordend que la Comision que

^a forma el Sefior Monge, abra el dictamen y formule el

respectivo acuerdo.
Diose lectura a un oficio dirigido por el Senor Decano

<ie la- Facultad de Jurisprudencia y en el que comunica
jue la referida Facultad estudiando conciensudamen-
^e el «Epitomedela Historia del Derecho Romano> es-

cnto por el Seiior Doctor J- M. Borja, lo habia encon
tradoadecuado para las enseiianzas en las Universidades.

Eri esta virtud y habiendo el Sefior Doctor Casares

"lanifestado que el Epitome en referenda era mas con-
veniente que el ^^mtado Magistral de la Historia,» por
cuanto los estudiantes se encontraban en diticultades
por lomuyextenso de este ultimo, el Consejo declare
como texto obligatorio para el estudio de Jurispruden
^1^^ el -Epitome de Historia General del Derecho Roma
"'' escnto por el Senor Doctor Jose xMaria Borja.



Orden6, en consecuencia, que esta resolucion fuera

comunicada a la brevedad posible a los Rectores de las

Universidades de la Republica.
A paticion del Seiior Monge, el Consejo dict6 que

el Senor Doctor Casares, emitiera por escrito el informe
sobre la obra referida, a fin de que se pubiicara oportu-

Pusose al estudio de la Junta el presupuesto del Co-
legio «Nueve de Octubre?> de Machala, y se observ6 que

en dicho presupuesto no se senalaba partida de ingresos

ni de gastos extraordinarios; y que por tanto, para con-

siderarlo, se pidan los datos que faltan.
Paso a segunda discusion la consulta del Rector del

Colegio Nacional «S. Luis,» de Cuenca sobre si las Jun-

tas Administrativas, pueden dispensar los derechos co-

rrespondientes al grado de Bachiller en Filosofia y Lite-

ratura.

Como sobre un punto igual habia informado ya el

Doctor Cardenas, pas6 a su estudio la consulta referida.

Habiendose dado lectura a la solicitud de la Junta

Administrativa del Colegio de San Alfonso de Ibarra,

contraida a pedir aumento de sueldo al Senor Rector in-

terino de dicho Colegio, porque atendia a varias Cate-

dras, la Junta suspendio la resolucion de esta solicitud,

mientras se remitan los datos pedidos al Senor Rec-

tor de ese Establecimiento y el presupuesto del mis-

Las solicitudes de los Senores Antonino Erazo, Ca-

milo Guzman y Manuel B. Yepez que piden se les ju-

btle por haber servido, como Maestros de enseilanza pn-

maria por el tiempo requerido por la ley, se pasaron

con todos los documentos al R. P. Sodiro, para que se

sirva dar el informe correspondiente.
Se suspendio, mientras no conste en el presupues-

to del Colegio Nacional de San Pedro de Guaranaa
la partida de ingresos, la discusion del mismo.

Diose lectura al presupuesto formado por l^J.^^^

Administrativa de la Universidad y paso a 2'^ discu-

sion, encomendandose al Scilor Monge, el informe tu

rrespondiente.
Por ser avanzada la hora, se levanto la sesion.
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Sesion de 26 de Noviemhre de iS^j

Con asistenciade los Seiiores, Presidente del Conse-
]0, Rector de la Universidad Central, Delegado de la

Universidad del Guayas, Decano de la Facultad de Ju--
risprudencia, Decano de la Facultad de Medicina, Direc-
tor de la Escuela Agronomica, Director de Estudios de
esta provincia y el infrascrito Secretario, se instalo la

sesidn.

Diose lectura al acta de la sesion anterior, y fue apro-
bada con la siguiente modificacion hecha por el Senor
Doctor Casares.

Que el Consejo General no ha declarado texto el

«Epitome de la Historia General del Derecho Romano*
escrito por el Senor Doctor Jose Maria Borja, pues que no
tiene esta facultad; que lo unico que se habia resuelto
por el Consejo es: '^Que visto el oficio del Senor Decano
<le la Facultad de Jurisprudencia, y atendiendo a la ne-
cesidad de comunicar alas Universidades el texto que se

habia propuesto por la Facultad de Jurisprudencia de la

Universidad Central, seacordo que este particular se co-

munique a dichas Universidades, y para resolver en
cuanto al senalamiento defmitivo como texto, se nom-
Di"6 en comision a los Senores Doctor Casares, Doctor
Egas y D. Celiano MGnge.»

Siguiose discutiendo sobre si el Consejo, tenia 6 no
facultad de senalar y aprobar textos para la ensenanza.

El Seiior Doctor Casares dijo que la Facultad de

Jurisprudencia propuso como texto al Consejo el '<Epi-

tome de la Historia General de Derecho RomanG,> en
ja suposici6n de que subsis^'a esta facultad dada por
la antigua ley de Instruccion Piiblica al Consejo Ge-
neral del ramo. Que no sabe los motives habidos pa-
ra que la ultima Asamblea le haya privado de este de-
recho.

El Senor Doctor Cardenas dijo que ya habia he-
cno notar esta diferencia de la ley cuando se trataba de
J,esoiver la solicitud del Doctor Carlos D. Saenz, contrai-

aaapedir que se dicte un Reglamento,para dictar la clase

aeZoologia. Que si tiene actualmente en supoderuna
ohrade Agricultura es porque se le eaconiendo su estu-

^^opor la Junta Universitaria.
^ Pidio el Seiior Doctor Casares que se nombre una

' --^ion que arbitre un medio de interpretar la ley,

^<^ este asunto, sino sobre todo lo que ella iv



tatuye claramente. El Senor Presidente nombio la co-

mision que debiati componer los Sefiores Doctores Casa-

res, Egas y Monge.

En consecuencia, se ordeno pedir y entregar a la

Comision las actas del Congreso y el proyecto original

de la Ley de InstruccioQ Publica.

El Senor Presidente manifesto, que de todas las pro-

vincias solicitaban con insistencia la aprobacion de los

presupuestos; que en esta virtud el Consejo dispongaque

estos se estudien y resuelvan en una sola discusion.

El Seiior Doctor Gandara dijo que la ley precep-

tuaba que los presupuestos se ban de remitir al Consejo

en el mes de Noviembre, pero que no declaraba que se

habrian de aprobar inmediatamente ni con la exigencia

que solicitaban ios Rectores de las Universidades y Co-

legios.

Diose lectura al informe emitido por el R. P. Sodi-

ro en las solicitudes de los Senores Guzman, Yepez y

Erazo, quienes piden que se les jubile, por cuanto se ban

consagrado a la ensefianza por el tiempo senalado al res-

pecto en la Ley de Instrucci6n Publica.

El informe dice:—« Senor Presidente: Los docu-

mentos presentados por los Seflores Antonino Erazo, Ca-

milo P. Guzman y Manuel B. Yepez, institutores de pn-

meras letras, comprueban que el Senor Erazo viene de.-

empefiando el mentado cargo desde el afio de 1870, el

Senor Guzman desde 1868 y el Senor Yepez desde 1872.

Ademas, losdos primeros, comprueban con testimo-

nios tan numerosos como calificados, que sus servicios

ban sido continues, esmerados y que ban merecido siem-

prela satisfaccion de los padres de familia, tanto por su

moralidad como por el aprovecbamiento obtenido en

sus respectivos alumnos. ., 1

Los del Seiior Yepez no comprueban la continuidaa

de su servicio aunque se la puede deducir inmediatamen-

te; y asi, vuestra comision opina que el, como los tJO^

primeros, es acreedor a la gracia de la jubilacion que its

concede el articulo 105 de la Ley vigente. + 1 d-
Consta tambien que el Seiior Erazo tuvo el Jituio u^

Institutorde r> clase y el Seiior Yepez de 3- ^^ ^ 'L
tando delos documentos que el Seiior Guzman haya ou

tenido titulo alguno se propone que la considere de
3^

clas3.-~Por tanto, parece conforme con la ley, q^^^

primero se asigne la dotacion seiialada por el Reglaii^^

to General para los institutores de i^ y a los otP -

la asignada a ios de 3? clase.—Asi opina el infi'-'
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lado) L.

5Gdiro.»

Fue discutido el informe por partes, en la forma si-

guiente:

La primera parte que trata de la jubilacion del Senor
Antonino Erazo, fue negada, por cuanto el Senor Doc-
tor Casares manifesto que dicho Senor Erazo no presen-
taba documentos que hagan fe, como son nombramien-
tos, titulos, etc., etc.

La segunda parte que trata de la jubilacion del Se-
nor Guzman fue aprobada por el Consejo, en vista de
que los documentos presentados por este seiloreran feha-
cientes, y en virtud de que se deducia claramente la con-
tinuidad de sus servicios, durante el tiempo prevenido
por la ley. Considerando el informe en la parte en que
aprecia como justa la peticion del Senor Yepez, fue
tambjen aprobado, porque los documentos allegados por
este senor, comprobaban su constancia en el trabajo y
su continuidad en el servicio de la ensenanza.

El Consejo declaro jubilados a los Sefiores Camilo
Guzman y Manuel B. Yepez, sin asignarles sueldo algu-
no, por cuanto no puede entrar en esas consideraciones,

Asi mismo aprobo la indicacion hecha por el Senor
yoctor Cardenas respecto de no ser conveniente la parte
del mforme, que dice «se debe declarar las jubilaciones,
como de primera, segunda y terccra clase, etc.*

Se dio cuenta del informe emitido por el Senor
uoctor Gandara en las solicitudes delosSenores Aurelio
Uiiadas, Jose Ignacio Delgado y la R. M. Superiora
ael Colegiode las Bethlemitas de la provincia de Leon.

El informe dice:—^^Vuestra comision, en vista de los

estamentos del Senor Jose Maria Caiiadas y las solici-

tudes de la Superiora del Colegio de las Bethlemitas y
ae los Seriores Jose Maria Delgado y Aurelio Caiiadas;

y teniendo en consideracion que en la ciudad de Lata-
^unga no existe otro Colegio de ninas que el de las ma-
^res Bethlemitas, opina: Que el Uustre Consejo Gene-
ral de Instruccion Piiblica, debe designar este Institute

focQnie para el cumplimiento de las disposiciones del
testador. Este es el parecer del infrascrito, salvo el jui-
^^^ del Honorable Consejo de Instruccion Publica.^>

El Seilor Doctor Casares dijo: '^No es clara la clau-
su a del testamento del Senor Canadas, v ademas el se-

^/ilamiento solicitado debe haccisc una vcz que estuviese
'-'ificuda lanarlirinn ..



El Senor Monge pidio que se consulten las acta.

del Consejo General de Instruccion Publica correspoii-
dientes al aiio de 1895, puesto que algo se resolvioya so-

bre este mismo asunto.
El Consejo dicto que se cumpliera lo indicado por el

Sefior Monge para proceder con mayor acierto en cues-

ti6n de tanta importancia.
Por ser avanzada la hora, se levanto la sesion.

ACT.\8 DE LA JUXTA ADMfXISTRATlVA

Scslon del 13 de L'mro de 1897

Pre.i.];,l-,s nor ol S.^ior Vioori-cior, aslstiprou lus Sefiorcs

Se di'e.''!'
'^' "'"^'' n;espv(>xlMU>|.asa.Io, ^^^J^^

v\ S.^um- _( V.jeotor (]iri<.ir', a la Juuta ccn f.'cl.a 27 .le Xoviem-

<l!'r a^'lodu'lu'^^lV^t;!;!,:,'!;';';]' uua'^\inv'llS^^<^^ I'""'

tos a (luo hacr rptVrr-iu'ia h1 v-lta.lo otlclo so (>p>>ne a ningunft

Jisi)<»loi6n l<>ir,d. Tal e- niustro DT'ocor salvo el mas acertju'o

ileia ll.iHM.bie Ji:Mta..-(),:]t<s Dicieu.ire 17 do ISDO.-I^"
quiei (V'. alios Zamhrano.-Ap.ulcio Batallas T.

-Sonr,r_]>ivsi<le,Ue do ]•. Junta Admini-trativa.-Srno;-

.-'^ B :l-:->. y Ba.il.-a d<,. ],ulto. de plantas p.-Uoneci^ntes
^
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<liula (le que e^e bitio no es* el del yaciiniento d^l mastoduiite a

quf peit(M-iece diclia muela. Es inny prol)aLIe que lot. ro.stofe de

Inada no sea el kv^ar del yadiinento, e^ iududaUle que el refon-

uoantidlliiviano lia vlvido donde hoj esta Mtuada ebia ciudad;

fn sei^uTido lugar. porque la niuela reune los caracteres Inequivo-

cos de liaher perteneci<lo a un mastodon<-e, i)ues auufjue en esto

ceitidiuiiln^ de (^ue este e'^ elcfai.te y no inabtodontc; por ti.nto,

se dt'be tener en el musoo un ejemplar de un fotil per-

teneoiente a verdadeio niastodonte, nvA^ eiu-unlo este lia Lallta-

do en esta con.aua.—E^te eb el iukio de \nestia u n-isK n, el

"ue losometo a! ma. acertado de^la Honorable Junta.-(^)uito,

iinero 13 de 1897.—K/eqniel Cevallos Zambrano."

versidad Central—Vuostra'Comlslon nombrada con A objeto

de estudiar las consultas expresad.is por el Senor ( (>iector, en

yfit-io de focdia 22 de Dick-nibre dt 1 ..ao proximo p i^ado, opuu.:-
I^os contenidos en el piimero, segnndo v tercu- parraFo, no ot Kcen
<luda nl^aua, una viz que Lis nsolucuno^ djulas anteiiormento

i^^^ petition J ilos, soiTbien cUras v lermlnante^. Por t.mto, err e

Mne al no baber desacnetdo <H)n lo. aitionlos 100 \ 128 dp la Ley

^ri-Anica de Ilaciond.i, debe el Colector cnmi llr tale^ Ordenes

antes de que eonehua «1 ano eeonc'muco a que cor.e^pondan,

^••'jvt.uuWe estrii-tcunenle al ^entido de ella-, y cargando e^os

Pi-tos ,t los .vtracadinanowlelan<. lMHj.-L<)M'^•^•/>^<-''^^^V
tvrmluados en d punto 49 del referido ofielo, no pueden so-pii-

;ado, Je Misbabere. en el ti-mpo de vaca^-iones puesto qua la

"^niver^idad e.^tuvo corrada, y fu confer uenda debe p.n^-ni^eles

^orieraMe InsVrm^ion'RddnT tn if^rMun d- 29 de Octubre de
1^^^^^:

P^M'o no a "on los l^!!^ si nlnle^ que d. .au-n d. cumplir,
'

' ' ..eonsusobb,au--ne.,;^ta.d.>inau,u..;,b.^aelnuev.
'. e>tr.Mn,d..;ovolv.rada, Ja.e.lo^Sn..•..l.KJO-

ManaBorja X Antonlw^M .TUK-^.n-Ll i <- t., Lah-

Ul.lec.ionimncbod.MM -: i- '- ' r .,l d. a.eptar



e los dociimentos one lie revisado no aparece ei

>e<li(]o licencia a la autoriclad respectiva para que

rmetllatameDte a reeraplazarlos los profescres sns-

titutos, como h orckoa la ley en casas analogos. Si h referido

Imljiera teniilo In^ar, es claro que la renta debia dividirse entre

arabos eateilraticos. No porque estaban declaradas vacantes las

Ciitedras de los profesores antes enunciados, el Kectorado Jlamoalos
respect iv(.>s csitstitntos, dno porque los principales dejaron volun-

taviamente sus destines j con tal raotivo snMa grave retraso la

eiietinanza. Las raeneionadas catedras estan vacantes desdcr

que fueron aceptadas las reniincias ds cada nno de ellos.

El pnnto 6" nie parece qne qtieda re'snelto con exigir los

nombraraientos al momento de satisfacer los sneldos y teniendo

a la \4sta el acuerdo que el Ccnsejo General expidio el 22 Aot

Jnnio de 1893; de este modo el Colector sabra con fijeza, si

cuando fueron llamados al servicio concnrrieron en calidad de

propietarios, interinos 6 snstitntos.—Crco que los profesores

que estan incluidos en las consultas 7? y 8? tendrian derecho a

sus sneldos, solo en el caso de que por lieencia 6 cansajnsta ba-

yan dejado las aulas y sido reeraplazados por sus sustitutos eii-

seguida: mas, sino ban ensenado estos ni aquellos, es miiy logi-

co qne no hay trabajo que merezca remuneracion; y, por el con-

trario, ban recibido lamentable perjuicio los educandos y el re-

gimen mterno del Establecimiento. Es jiis-to que el Senor Secre-

tario, a la brevedad posible, remita al Oo'lector el oficio que solici-

ta, el cual le suministrara los comprobantes que por la ley exige

el Tribunal de Caentas. En lo sucesivo, para evitar esta serie

de consultas tan complicadas, seria bien que el Senor Secretario

mande que se comuniquen inmediatamente todos los particula-

res que sucedan con los profesores en cuanto a licencias, tienip

que sirve cada uno, dia en que empiezan la ensenanza etc. yt)

dichas circunstancias y debida claridad, se evitara inconvenien-

tes bastante serios en el curso de la contabilidad; y sobre todo,

podra el Colector pagar a cada uno lo que le corresponda, sm

necesidad de ocurrir a la Junta Administrativa. Sometou«
juicio al miiy respetable de la Honorable Junta.—Quito, U^-

ciembre 23 de 1896.—Aparicio Batallas T.

Los preinsertos inforraes, discntidos sei-aradamente,

fueron aprobados, ordenandose que el segnndo se transcribaa

Padre Sodiro; que para los efectos del tercero, se taculte^ni

vSenor Colector para el contrato; y que, para evitar nuevas co

sultas, como son las contestadas en el 4V, el Senor Kector ohoi

al Prosecretario, recomendandole one ten-a cuidado de tou;-^



conheracopia de los dociimontos deque lial)lan los arlicnios 71
72 de la Ley d-e Hacienda y que el Senor Rector venfi(|ue (

balance do las especies correspoiidientes al aiio oconomico ant*
rior; y se resolvio que iuformen los Senores Doctores Montalv
y Batallas.

Se dio ciwntn con otro ofielo del Ayiulante del Gabineti
de Zoologia, en el que pide cwaretita y dos sucres novent^ cen
tavos, para compra de kerrarnienta necesaria en diclio Gabin^te
y se mandtS que se oficie ai Golector, ordenandole el pago; de
meudo el Senor Ayudante preseutar el presupu-esto v list;

de esos iustrumentos, firmados por la Comisioii que los ifonno

Se leyo un oficio de Secretaria, en el qme esta transcrita ]t

mocion aprobada por la Facultad de Medicina en sesion de .1/

dol^ pasado, acerca de un premio de cuarenta sucres para e

benor Abelardo Iturralde, por la refeccion del manequi; y ?(

mando que informen los Senores Doctores Cevallos y Bata-
llas T.

Se leyo otro del Seilor Bibliotecarlo, en el que pule ur
iibro, papel y otras cosas; y se ordeno que se le contesto [aditiii-

por el valor de

i.m para recibir aguas
redouda de la Blblioteci
<iei Senor Prosecretario.

^^-tou.^L.utal^o^Batd^.
J-HKcl.tad.l.]ddp...enU,i.
Se dio cnei.ta con un otkio d(

• compana el pre^upuesto de Dibiembre i

^«^^«que Informen lo. Senoie>^ Doct-:



h que ol T3SOI-0 Nacional adeada a la ITniversidacl Central, por

reditosdecapi tales acensuados trasladados al Tesoro Publico, por

Jassubvenciones quesegiui la ley de Presupuestos debia daren
los cuatro ultimos meses del ano m'oxlmo pasado y por los dies if

seismllsncve^ ($ 16.0'JJ) didos en deposito alGobierno en 1895, sin

liabar paliilo eonseguir la solucion re.'^pectiva, vuestra Coralslon

opina: que debe conferirse al sollcifcante el descargo de sn res-

ponsabilidad por 1;> expresado, conforme al articulo 72 de la ley

Organicade Placienda.—Asi mismo oplna que deben arcblvarso

las especles inservibles a que se refiere el Senor Colector y fe-

bajarse k dlez centa\^os los ejemplares que exlsten de los "Aiia-

le? de la Universidad" para tacilitar sn realizacion completa-

TOente_parall7.ada.—Con respecto a la formacion del balance y
al certiiicado de snpervlvencia y solvencia de los fiadores del

petielonarlo, es asunto de competencia exclusivamente del Se-

nor Rector.—Tal es el parecer de esta Comlsion, salvo el mas

acertado juklo de la Junta.—Quito, Enero 14 de 1897.-Ma-
nuel Montalvc—Apariclo Batallas.

Se leyo una solicitud del Senor Arturo Martinez para que

se le mande pagar el sueldo que le corresponde como A ex-Pro-

fesor de matematlcas por el raes de Octabre de 1895; y se ordeno

que informen los Sefiores Doetores Cevallos y Batallas.

Se leyo un oficio dlrlgido por el Senor Rector al R-P-
Sodiro, de fecba 20 de Noviembre de 1895, en el cual le transcribe

otro del Senor Ministro de Instruccion Publica, facultandole

para que pueda remltir a Berlin v Ginebra colecciones de plan-

tas; _y se ordeno que se oficle al Senor Colector para que pague

Jos cmcuenta snores cincuenta y un centavos de que habla el m-

forine del Senor Doctor Cevallos, aprobado en la seslon anterior.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Prosecretario, en t'

que pide que se le entregue por inventaiio los Gablnetes, flu-

tes; y se ordeno que se le conteste diciendolet que los Ayuda"

tes estan hecbos cargo ya por inventario, v que, por lo niisino,

no hay necesidad de repetir ese trabajo, y que sus atnbncioiies

estaban cumplidas con scSlo vigilar el que'se conserven con orden

y aseo, Impidiendo todo lo que pudiera menoscabarlo?. ,

Se leyo un oficio del ayudante del Gabinete do Qniunca, ei

el que pide se le mande pagar cuatro sucres iuvertldos en la con

posturade una retorta de cobro, Haves de depositos de agu^j
:^

carbon para destilar alcohol; v se resolvio que acompai"^ i'-

comprobantes.
*

, i

Se aprobo el siguiente infonne.—"Senor Presldentef-e'^

Junta Administratlva:—El presnpuesto correspondientr
-



taiito por clento al Colector on la snraa d
tinueve sncr«^s seis centavos que figura como ingrosos del mes
citado, puede subsaiiarse perfectamente, sentando tal partida en
los egresos del presnpnesto del mes de Diciembre.—Para pedir
A la Asamblea el pngo de la cantidad que el Gobierno adeuda
lu EstablecimieDto, juzgamos que se necesita recover varios
docnmentos para comprobar el credito, los cualos el Colector
'lebe presentarlos con la brevedad posible, bien sea en calldad do
informed, razones 6 copias de las ultimas partidas de abonos,
con vista de los libros que se encuentran en el Tribunal de
^'uentas, 6 en poder de los ex-colectores.—Lo precedente debe
verificarlo en armouia con los datos que suministro el actn.'d

< olector en un oficio dirigido_ a esta Junta el 28 de Mayo del

proxuno pasado.—Salvamos siempre el acertado juicio de la

llonarable Junta.—Quito, Enero 14 de 1897.—Manuel jMontal-

vo.-Aparicio Batallas T."

rHESUPUERTO
I»E INGRESOS Y EGRESOS DE LA COLECTUEIA DE LA UNIVEIISTDAD

CENTRAL, DEL MES DE NdVIEMBRE DE 1896

INGRESOS

'"^aldo a favor de los ingresos en el mes de Octu-

bre $ ••2551-^

ore.
3 Censos.—Es cargo, doscientos cua-

renta y dos sucres diez y seis centa-

vos consignados por el Senor Sal-

vador Ordonez, por los reditos del

censo que reconoce su hacienda

ChiJlo, por los alios 1894 Y ^^9S -
" -•^"^^'

7 Censos.—Es cargo, diez y seis sucres

consignados por la Sefiora Rosa

Paez, por el interes del censo que

su hacienda "Chillo alto" reconoce,

por el presente afio " if' oo

'8 Jardin Botanico.—Es cargo, un siicrc

cincuenta centavos consignados por

el Senor Leopold© Garcia, produ:-

to dc! Jardin Botanico "



Imprenta.—Es cargo, treinta y siete

sucres consignados por el Seiior Ju-
Ifo Saenz R., Director de la Imprenta,

segun planilla '

Arrendamientos.—Es cargo, veinticin-

co sucres sesenta centavos consigna-

dos por el Senor Doctor Nicolas

Vega, por el arrendamiento de la

casa, por los meses de Octubre y
Noviembre del presente aiiio,

'

Censos.—Es cargo, ocho sucres con-

signados por los reditos del censo

La Compania, por el Seiior R. Due-

Especies.—Es cargo, diez y nueve

ticaatro boletos de matriculas
'

Es cargo, dos sucres, valor de un bo-

lelo para asistir a la clase dc Ouimi-

^^^P'-^^t^^^ --
'

Es cargo, once sucres veinte centavos,

valor de siete boletos de examenes '

Es cargo, sesenta y cuatro sucres, va-

lor de dos boletos de Biblioteca . . .
'

Es cargo, dos sucres cuarenta centa-

vos de un boleto de titulo de Licen-

ciado '

EGRESOS

al Senor J, Alejandro Coloma, por

su cuenta dc despacbo de carga,

pasada por el Senor Gregorio Colo-

Gastos extraordinarios.—Es descargo,

treinta centavos valor de un recibo

de Pedro Marti'nez, para'alumbrado



620

Viene $ yio
6 Gastos extraordinarios.—Es descargo,

cinco centavos valor de un recibo dc

Pedro Marti'nez „ 0.05

7 Jardin Botanico.—Es descargo dos su-

de la planflla del Jardin Botanico. . „ 2.75

21 Jardin Botanico. —Es descargo, tres

planilla del Jardin Botanico „ 5 30
" Gastos extraordinarios.—Es descargo,

cinco centavos, volor de un recibo

de Pedro Martinez „ 0.05

28 Jardin Botanico.—Es descargo, ocho

sncres ochenta centavos, valor de !a

planilla del Jardin Botanico „ 8.80

Suman $ 18.05

S. E, u O.

COMPARACIOX

TngreM)> $ I 6S2 [8

i:gre.sos " 18.05

-rcncia a favor de los Ingrcsos. .. ^ i 664 13

Ouito, Xovienibrc 30 dc iS^O-

El Colcctor, J.
Cornclio Valencia.

^onzo al Culec-tor para 4110 vonaa la estant.'ria y mo-
'. oxisti.lo en las piozas que contenia la Blhhutoca y

Men6 fpip se ofick ;



tomo de Quimica aiuilitica de Fiesenius,

icre.«, ya que es irrdtil couservar una obra

Dnuid BitrUwo dc Lara.

dc 19 de Euero dc 189

que ha venido adjunto xm resumen de la cueuta de dicha

casa con un saldo de doce mil doscientos sesenta y tres francos

cuarenta y cinco centimos (12.263.45 cts.) a cargo de este

Establecimieuto; y se resohno que se oficie al Sefior Doctor

Manu
presada (

presente el cuadro de las faltas que ha notado t

iiidos de aquella casa, segiin las facturas respectivas, a Qu at

hacer las reclamacioiies que sean del case, v que para pagar <^

saldo que resulte, el Heuor Colector exlja a los Sefiores Doc oi

Jose Maria Troya y D. Eudoro Anda, lo que adeuden porj-i^

obras que en dichos bultos les han vemdo; debiendo lucluub

en esas sumas los valores del camblo, transports e intereses.

uieciiniento; y se resolvno que se olic]e ai oen<» -l^-----

ida casa, para coniparar con la venida liltimaineute.
Que

contestar la carta eu referenda, el Senor Doctor Batallas

^e aprobaron los si^uientes informes: y- •

'\Senor Presidente de la Junta Administratlva de la ^^^

versidad Central.—Estudiando la peticion elevada por el Ui-

rectorde la Iraprenta, opinamos : 1? Que se debe autorizar ej

gasto para hacer forrar el pedestal de la prensa /'Liberty
^^^^ ^_^

que ocasiouare la construccion del deposito de cilindros: -
^^^

particion de los productos de los'trabajos que se ejecutan en^^^

imprenta con los materiales del peticionario, puede
''^'f -;^'^ , ^

nombrandouna comision para que reforme el Keglam^^n
'



VIVERSITARIO

\n>9kr,,. i.o^ . ,nu> v ] lotu il 3" En cnanto A p. flnlc que
M^licita s« ha^ri t En opa de ratios utik^ con lo^ cuaK^

t ilf c:o. (juWhu a ^^ Tv /lo^'j '(k'lis foudos ' qiu iM^rliaclos pira

til obia,), pmdm (h.p(noi o, ^o itsu.U i lo m i. c h Nonicnte

^ 4' Qd seohcit al S(fiorlVosecutuio, oukujn1o't.qiu mi

1 > Mioc.ivo n Hilt i ai Diuctm de la Impienta Ic s ( t ilogos .k

Muup.Pol niC'.'^a-oitaaoVkLH Junt i -Quito, Em ro' 19 do

M). -E/cqn a (^^ illos Z—ApaiHio Bitilhs T '

"Su or Prt^id, nU do 1 1 Junta Adnianstr iti. i dt^ la I ni-

^eisulad (^ntial —El Pr(M pue-to de m . Idos % g i^tos corn.
l'omho.^te .1 m(sd(^ Ih<Hu.bn pi-^via o pa-ado, (^titntxlo

O^tuuc ^ X>M(nib o ,kl m^Mno aim ^ los qut p* toufcdi i h

•( iMtnf.c.l ^t( , entre las

nf-dtOctu--^"To 'i-,, doJsue]do-iqut.s<n<oe .^iispcrrl nf-dtl
^•re ,h IM)- , ^^,j^,,, ],,^ Stnui^s A^ ] uidnno \ * 1 .-( o, Aituio
jlm ^ ,/ I ui. 1 Uipc .^ a ( h< / 3 P Lu.- Sodiio, no^st.m mchii-

^'u ,1 df i.<7,o r ci!\'\' tc\ c c iiTnc u/ni/ da (,i.^ -. ^ '^ p-ipi^u on in-

/ /nauVlasTu/mstrr\sd^^^ ir^^.n, r. )

*'""^^>»<» lliicvto, n.qu HiujMulo xilt Mtu c .n ]*<
'

dnstiulo.Vhil Junt.-<,> ito, rnMuTKl. 1-n

U.^.'lo./-A, nu ,F.tu!i, 1 '



flicina para que complete el pago de la refeccioii del manequi

;

refeccion que, a juicio de la Facultad. ha evitado un gasto de

mas de novecientos sucres. Este es el parecer de vuestra co-

mision, el que lo sometemos al mas acertado de la H. Junta.—

Quito, Enero 19 de 1897.-rEzequiel Cevallos Z.—Aparicio

Sesion dc 26 de linero dc 189 <

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los Smlores

Doctores Cevallos y Batallas.

Leida el acta de 19 del presente^ fue aprotada,

8e leyo un oficio de Secretaria, en el que se comunica que

los Senores Rafael Posidio Vallejo v Luis F. Leoro han sido

dispensados, por la Pacultad de'Medicina, de Io» derechos co-

rrespondientes al grado de Doctorj y aprobadas que ^»eron_(n-

clias dispensas, se mando poner en conocimiento del o&^

Colector. . -p

Sedio cuenta con uu oficio del Senor ^^^"^^TIx',
Borja, en el que avisa que envia una coleccion comp^ta de la

Cartas de Mejico, destinada a k Biblioteca de este Estabiec

miento; y se resolvio que se le conteste dandole las gracias p

tan importante obsequio,
Se aprob('> el siguiente informe :

c«
-

r Pre-
"Decanato de la Facultad de Jurisprudencia.--^'en<>^

sidente de la Junta Administrativa.-En virtud del iJe|^^

to contraido a exigir que la Facultad de J^irisprudencia
^^.^^^_

me acerca de la solicitud de varies estudiantes sobre di

nion de boras para la ensefianza de las diversas f^^terias de r

Facultad, se tomo en consideracion dicba solicitud en la sesi___^

de hoy, y se acordo contestar en los t^rminos si^"\®^'„V
el

"Desde que se promulgo el decreto a que ^l^^f^^^^.^^'^^^^
Decano de la Facultad insinuo varias veces al Senor Kec o^

^j

necesidad de que liiciera la distribuciou de que setrata: 1 -
^^^

decreto la atribuye a lu il. Junta Adminislrativa. -1^'^
'



adjunto coi.; p-u-OC-^

^ando Ja en senaiiza do^od^.
las Loras,

DIAS Y HORAS DE CLASES DE LOS SENORES PROFESORES

DE JIIRISPRUDENCIA

El Seiior Doctor Carlos Casares, martes, jueves y sabado,

^« 8 a 9 a. m.; martes y jueves el Libro 3? y 4!?, y los s4bados el

Libro 1? y 2?

El Senor Doctor Manuel Montalvo, lunes, miercoles y
viernes, de 8 a 9 a. m.; lunes y miercoles Testamentos y Obliga-

clones, y los viernes Historia del Derecho Romano y personas

y cosas.

El Senor Doctor Adolfo Pa^z, lunes, miercoles y viernes,

^e 9 a 10 a. m.- lunes y miercoles, Ciencia Administrativa, y
viernes, Ciencia Constitucional

El Senor Doctor J. Julian Andrade, martes, jueves y sa-

bado, de 2 a 3 p. m,; martes y jueves Derecho International

publico, V los sabados Derecho Penal privado.

El Senor Doctor Modesto A. Penaherrera, martes jueves

y sabado, de 9 a 10 a. m.; martes y jueves Legislacion civil y
P«ual, y los sabados Economia Polltica,

El Senor Doctor Manuel R. Balarezo, martes, jueves y
sabado, de 8 a 9 a. m., Derecho ComerciaL

El Senor Doctor J. Aurelio Villagomez, martes, jueves y
sabado, de 3 a 4 p. m.-, martes y jueves Procedimientos civiles,

S los sabados Procedimieatos penales.

. Aprovecho de esta oportunidad para manifestar la urgen-

Jia del asunto y espero la pronta resolucion para el arreglo de-

fimtivo de las elases.—Dios guarde i Ud.-C Casares."

,
Se leyo una solicitud del Senor Lino Maria Flor para que

«e le mande pagar el sueldo del mes de Octubre de 189o, como

^'^-profesor de Ingenieria; y se resolvio que el Senor Colector

pg^ie previo^l comprobante de ser acreedor, yaque dicha so-

icitud esta resuelta en el informe de 3 de Enero, aprobada en

^^ sesion del mismo mes,
Cerrose la s^^sion.



Presididos por el Seilor VIcorrector, asli^tiuron los Seuo-

res Doctores Cevallos y Batallas.

Leida el acta de 2G de Enero proximo pasado, fue apro-

Lada.

So du) ciienta con un oficio del_ Senor Colector, acompa-

nando el presupues^-o de Enero y pidlendo que se resuelvan va-

rios oti-os puntos; y se ordeno que informe el Seilor Doctor Ba-

tallas.

Se dlo cuenta con una sollcitud del Senor Doctor Jose > a-

ria Troya, para que se le mande pagar los sueldos devengados

cqmo profesor de Fislca durante el mes de Octubre de 1895, y

se resolvio que se le devuelva para que yenga en termioos

atentos, por cuanto en ella se queja y protosta de liaber shio

despojado de la catedra. ,

Se levo otra solicitud del Seilor Doctor Manuel Baca Mnv-

gueitio, reclamaudo igual pago como a Secretano y
protesor

de Zoologia Sistematica, y se ordeno que se le pague cuando

liaya fondos.
.

,

Se dio cuenta con un oficio del Seiior Prosecretario, en el

que da razon d« las faltas de los Senores Profesores en el mes

de Enero, y se ordeno que se consulte a la Junta Universitana,

sobre si esta 6 no vigente el acuerdo sobre dicLas faltas, pai'^

tomarlas en consideracion.

Se mamlo pagar un yale de cuatro sucres, presentado por

el Senor Teofilo Espinosa, como Avudante del (^rabmote de

PRESUPUESTO
DE IXGUESOS Y EGRESOS DE LA COLECTUEIA DE LA V

CENTRALj'POR EL MES DE ENEEO

1897 TNGRESOS

noventa y u^r ceMavos, 'saldo de cuen-

ta anterior, a favor de la Oaja de la

Universidad en 31 de Diciembre
de 1896.



Vleneu

dos (lei 'Tovoi-u Xacion-iClun- hi hiib-

xoncu>n Je Sotlenibrc de ISiWy. .....

dos por'fl'seilov "Doctor Ped.o'.ArenU
ses, por el interes del capital d^ cenMi,

^nif 1 de Pasoclioa

sSor 'L'miirMo^T'apodc4!tdfrdl 1

Senor ex-Celector'D. Cesar .Atont;.]-

vo, por loudos ]jertene/;ientc.s a cste

K.taldecin-nenJo
''

31 TrPs sucrcs veinte c.^ntavas, valor de

' " Tros Rucrcs ochenta ceutavos, valor do

trelnta y oclio ejoinplares de los Ana-
le,. de la UniverHdad '

" Treluta v dos sucros, valor de dos bo-

letos de dereclios de l^ibllot.^ca .....
'

" Dos snores cuarenla centavos, valor

do nn boleto de titalo de Llcenciado
'

" Cnarenta v echo sucres, valor de iin

loleto de grado de J.icenclado '

'' Dos sucres, valor de an luleto para

asistiraQuimicapractlca '

consiK^iado por el Seilor Rafael E.

Davlla, pur el arrlen.lo de una tienda
'

" OcUo sucres, valor <le un tomo de
^

,,
^^

Qvumica Analitica, por Fesenuz

Veiiitldos sucres ouarenta centavo?,

valor de veintiocLo Geometria.s a

ociienta centavos cu '

" Bos sucros cuarenta centavos, valor

do nn boleto do titulo de Liceuclado
'

{Snman lob Tnfi're-os '



EGRESOS

2 Un Sucre cincuenta centavos, valor de

la plauilla del jardiu botanico $

5 Treinta centavos, valor de la composi-

cion de la cliapa del apartado del correo
"

12 Un Sucre cincuenta centavos, valor

de la planilla del jardin botanico. . ._.
"

" Diez centavos, valor de un Calendario

para la Becretaria

14 Cuatro sucres oclienta centavos, valor

de las cortinas para el Gabinete de

Fisica

16 Cuatro sucres ochenta centavos, valor

de la planilla del jardin botanico
" Cuarenta y dos sucres noventa centa-

vos, valor de la planilla del Ayudante
^^

del Gabinete de Zoologia

tavos, valor del recibo del Senor Don
^^

Juan Jose Narvaez
21 Doce sucres diez centavos, valor de la

planilla del Bibliotecario

23 Cuatro sucres ocbenta centavos, valor

de la planilla del jardin botanico. ..."
" Nueve sucres treinta y cinco centa-

vos, valor de la planilla de los gastos

de jornales en la semana del 18 al 23
^^

del presente - - -

" Dos sucres, valor de la composicion y
reparacion de un tubo en el patio prin-

^^

cipal ..y
" Dos sucres, valor de la composicion

y cbarokda de la mesa redonda para
^^

la Biblioteca -

" Diez y seis sucres pagados al Senor

Roberto Nunez, como Ayudante inte-

rino de la Biblioteca, desde el 16 de
^^

Noviembre al 16 del presente
3 1 S«is sucres cincuenta y cinco centavos,

valor de la planilla del jardin botanico
" Diez sucres al Senor Doctor Manuel

Escudero, per examenes reeibidos se-

giin oficio de Enoro 11

Fasan $



Doce siicres al Senor Doctor Jose M.
Pena, por examines recibidos, seguii

el misrno oficio

Catorce sucres al Doctor Aurelio Vi-

llagomez, segiin el mismo olicio. . .

.

Diez siicres al Doctor Manuel E. Co-

Clen sucres al profesor de Dereclio Ci-

el frances, por el mes de Diciembre .

.

tavos al sustituto de Dereclio Comer-

Oclienta y cuatro sucres ockeiita

cinco centavos al profesor princ

pal de Dereclio Comercial, en est

dias que desempeno <

cantidad restante por su baber co-

rrespondiente a los veintitres dias del
^

mes de Diciembre

Cien sucres al profesor de Legisla-

cion y Econoniia politica. por el mes
de Diciembre — -^ -_

tavos al sustituto de Derecho Piiblico

y priyado Internacional, por siete

dias del mes de Diciembre
Ocbenta y cuatro sucres cuarenta y
cinco centavos al profesor principal

de Derecho Internacioual^ publico y
^

privado, por el mes de Diciembre. . ..
^

Cien sucres al profesor de Ciencia

Constitucional y Derecbo Adminis-

trativo, por Diciembre -

Sesenta y seis sucres sesenta y sois

centavos' al sustituto de Derecho Ro-

mano y su Historia, por el mes de Di-
^

Cien sucres al profesor de Derecho

Penal practice c



(-ien '-ncivs n\ profosur de Fi.-ioioj

l>or Dicieml.re
( 'Ion '.acivs -A i.rofesor do Putoln

(WnioiTil e Interna, per Diciembro-

(^IfMi siirros al protVsor de CYnnca

(^1^'Xi PS 'al' '^vole^^r 'do i^ltoi<,

Ex-tpn,a, Clrii-ia v Ubstctricia,

Diclerul.ro...;.-.;

•la .MedicM, per 11

^ali.rote.sorde t\'i

l<^!|!d /llJ^il^m^ ''j!ul>licV"i^.r Dicio,

(^len sucres al VrofeJm- de' fkcteriol

ora-aiiica cnalitativa. por Diciombre
V\on sucres rd pvofesor de Quimi
Inoi-apioaeuantitativn, por Dbre. -

Cien sncros al pvofosor do Fl.icu e

ppi-lmontal nirdica, por l)lclenibre._.

i'len suoros ;d profo'^or do Botani

o-onoral, por Diciombre
Troinia snores a la pn.fe.ora de 01

Amaiuion^e, por Diolombr
Trointa suoves al soguiulo
M.. por Diolombro..'

Ciiu-uontnsm-ro. al iJiblio



Vienen $ 2.506.87

Treinta sucres al Ayudante de Bota-
nica, Mineraiogia y Geodesia, por Di-
ciembre
Treinta sucres al Ayudante de Zoo-
logia, por Diciembre
Treinta y dos sucres al Ayudante de

Quimica, por Diciembre
Veinte sucres al Ayudante de Fisica,

per Diciembre
Doce sucres al Portero, por Diciembre
Ocbo sucres al Jardinero, porDiciem-

Veinticinco sucres al Director de la

Imprenta, por Diciembre
Sesenta sucres al profesor jubilado,

Doctor Leon Espinosa de los Monte-
ros, por Diciembre . .

.

Sesenta sucres al profesor jubilado,

Doctor Rafael Barahona, por Diciem-

Treinta sucres a] profesor jubilado,

Doctor Carlos Casares, por Diciembre

Ciento cuarentn sucres cincuenta y
ocho cent^vos al Colector, por el 4
en la cantidad de $ 3.514, $ 739 recU.i-

dos de varias personas, en los $ 137.44

consignados por el Senor Ramon Mo-
ya, apoderado del Sefior ex-Cokctor

Cesar Montalvo

Sun Egr.

COMPARACION

$ 5 976.4.^
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Por no- haber concurrido el profesor de Legis-

lacion y Economia Politica, siiio desde el 16, se le

descuenta cin^iiieata y tres sucres treiivta y cuatro

centavos - - ^ y3.o4

La diferencia ett faT&r de \m Ingresos - " 3.022.03

Diferencia total.. ---- $ 3.075.S7

Qalto, Enero ill de 189T,—El Colector^ Jose Corselio

Valencia.

Oerrose la ^e.sl6n.

El Viv^rrccfor,

Presididos por el vSenor Vicerrector, asktlevon los Sefiort^

Doctores Balarezo, Yiidagomez, Cevallos y Batalfes,

Leida el acta de 5 de Febvero pr6xiiBo pasado; fue aproba-

'

Se die, cnenta eon los siguientes o^cios del Sefior C<yIector.

El en que aeompafia el informe del Tribunal de Cuentas,

respecto a las cantidades que el Goblerno debe a esta UuiTersi-

dad; el en que da razon de los fondos con que cuenta a la F^ff
"

te la Imprenta del Estableeimientoi y el en que avisa la cantidaa

a que aso.ieude los derecbos de Bibl'iote^a, correspondieRtes a ias

Facultades de Jurisprudencia j Medicina.
^ ^En el que pide autorizacion para pagar treinta sucres po

la m:iela de mastodonte, ofrecida en renta por el S^Sor Donoso.

El en <iue acompaiia el presupuesto de Febrero de ^^/"^^
y se resolvio que respecto del primero, informen los j'^"^^.

Doctores Balarezo v Batallas-, que en cuanto al segundo, se

conteste al Colector diciendole: que conserve esos fondos basia

(pie se aumenten paru poder disponer; que respecto del t^F^^I '

se diga, que tenga a la vista trescientos sucres para pagar de

tes de lis obras que estan al llegar, y que el resto coloque ai
J

jor intere. en poder de particala;:., con k debida segunaa

daudo razou ante, a lu. rt:ipectivo& beuore^ Decauos, de ui cai



tidaJ con que cacla uno cuenta: que respecto al cuarto, se sus-

penda la resolucion para otro dia; y que, respecto al qukto, iii-

forme el Sefior Doctor Oeval^os.

Se leyo una solicitud de Eugenio Espinosa para que se le

pa^ue vemticu«,tro sucres que «! ex-Colector Senor Julio Tobar

le ha retwsid-o i>Gr oficio d-el Senor profesor de' Zoologia sistenia-

tica; y se resodvio que se ie pagu€, previa la comprobacion de su

ta-edito, recibiendo la cant-idad q-u« se dice esta retenida.
^

Se aprobo por partes el siguiente infovme, con excepcion de

ia ultima que quedo para otra sesion.

*'Senor Presidente de la Junta Administrativa."—El pre-

supuesto correspendiente al mes de Etiero del presente aiio, pue-

de aprobarse, inclusive la parte adicional que aparece en el ulti-

wio pliego, puesto que todos los gastos y sueldos son legales.

Mientras ia estacion permita conducir los dos bultos que estau

en Babalioyo, ei Seiior Colector debe dirigirse a otros consigna-

tarios, a fin de qu« la Junta resuelva io conv«mente con vista de

las propuestas y de lo que sea mas favorable.—Los cuarenta y
seis sucres ciiicuenta centavos reclamados por cl Senor Orestes

Oomez, debe pagarsele, desde iuego que los documentos por el

remitidos, estan conformes con las facturas oviginales de esto

Oablnete.

Parece adecaada la explicacion que b1 Senor Eector debe di-

rigir alMinisterio de Instruccion Piiblica, acerca del motivo por

«l_cual en el presupuesto delafio 1897 k 1898 figuran no cuarenta

i^il quinientos noventa y nueve sucres noventa y seis centavos

($40. 599,96), sino cuarenta y un mil setecientos noventa y nue-

ve sucres noventa y nueve centavos ^$ 41.799,99); es decir, que

<licho aumento se hizo porque bace poco se tuvo conocimiento de

io adeudado por el Establecimiento 4 la casa Hachette y Onia,

«e Paris; por cuenta de instru^entos clentificos pedidos el ano

La Junta resolvera lo que fuere justo, ordenando al Colec-

*or que exiga al Senor Doctor Nicolas K. Yega la presentacion

de la coutrata para conocer los terminos de ella y deyolverse.

Como segun el presupuesto arriba citado, estarau Iuego los

«mpleados de la Secretaria y subalternos pagados hasta ia mis-

naa fecha que ios pi-ofesores, no encuentro fuudameuto para au-

tonzarme en opinar tocante a la preferencia de pngo a tales em-

Pleados.

. ^
La Junta debe desi.gnar a otro abogado bien sea profesor 6

*ie fuera para que so le pague por dirigir los ^uicios de la (^olec-

*«"a, ya q^,e el Senor Doctor J. Julian x\ndrade rebusa el ha-

*
" unicarle a este, que la Jun-

._ ^ ^
isulto en virtud de su nega-

vorbal ante el Colector. ' Salvo on todo caso el mas acertu-
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<lo dictaraen de la Honorable Junta.—A. Batallas T.—Quito,

Febrero 8 de 1897.

El Senor Doctor Balarezo. con apoyo del Senor Doctor Ba-
tallas, hizo la siguiente mocion, que fue aprobada.—"Que en los

presupuestos mensuales venideros, el Senor Colector aplique de

preferencia al activo el pago de empleados de Secretarii y mas
subalternos, cuando los fondos no aLmncen para cubrir todos los

creditos, y que respecto h los demas sueldos, dicho activo se dis-

tribuyan a prorrata.

EI Vicerrector,

AsCENCrO GANDAi^A.

Semn del 13 de Marzo de 1897

por el Senor Vicerrector asistieron los Senores

Doctores Balarezo, ^ , „ „.^.

Leida el acta de 11 del presente, fue aprobada.
Se puso k discusion la ultima parte del informe dado en

la sesion anterior por el Senor Doctor Batallas, relativo al oficio

del Colector de fecha 31 de Enero, que dice asi:

"La Junta debe designar a otro abogado, bien sea profesor

6 de fuera, para que se le pague por dirigir los juicios de la Co-

lecturia, ya que el Senor Doc^r J. Julian Andrade rehusH el

hacerlo patrioticamente; y ademas comunicarle a este que la

Junta tuvo a bien nombrar otro jurisconsulto, en virtud de su

negativa verbal ante el Colector; la que fue modificada asi: ''que

el Colector contrate con un abogado de dentro 6 fuera del H^sta-

blecimlento para la defensa de los asuntos que por boy tiene, J

que ponga en conocimiento de la Junta para su aprobacion y

pago lo que fue aprebado.—Se aprobo asi mismo el siguien-

te mforme.—"Sefior Presidente de la Junta Administrativa.-
benor: Vunstra comision nombrada con el objeto de estudiar

la liqnidacion conforida por el Senor Jose Maria Ante C, cum-

plieudo con el decreto de la Presidencia del Tribunal de Cuenta^,

informa: la mentada liquidacion debe elevarse original al m-
nistro de Instruccion Piiblica, para que por su organo sea pre-

sentada a la Asamblea, con el objeto de que esta reconozca en la

Ley de Presupuestos de rentas fisoales parnlo.- afios de 1«^^' -•



1898,*' lo que segiin la expresada liquidacion el Gobierno
adeuda k la Universiiiad Central del Ecuador, j ordene tjim-

bien la forma en que pagara el Tesoro Nacional*.—Opina, ade-
ni4s, que en el ofieio que dirija el Senor Eector, pueden ha-
cerae las aclaraciones siguientes:—La liquidacion aludida ha
sido practicada hasta Junio de 1896, incluyendo en la deuda
las subvenciones mensuales que el G-obierno no ha podido sa-

tisfacer aun, por los meses de Julio a Diciembre, del ano econo-
mico^ que termino; mas. como por dicha cuenta el Colector ha
recibido posteriormente hasta Setiembre, en Letras sobre Gua-
yaquil, y segaira recibiendo sucesivamente a medida que se le

faciiite pagar al Tesoro, no hay razon para hacer figurar como
deuda antigua la que luego ingresara a la caja Universitaria,
por Octubre, Noviembre y Diciembre del ano proximo pasado.
i or tanto, de los cuarenta "v cuatro mil sucres asignados por el

articulo 14 de la Ley de Presupuestos sancionada el 5 de Se-
tiembre de 1894, han ingresado a la Colecturia catorce mil

cuatrocientos cuarenta y tres sucres treinta y un centavos, co-

rrespondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y
l)iciembre del ano 1895 y debese lo tocante a los de Mayo, Ju-
nio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre del mis-
mo ano, veintinueve mil quinientos cincuenta y seis sucres se-

^enta y nueve centavos ($ 29.556,69).—Por el informe del men-
cionadoRevisor, se ve que en el bienio de 1895 a 1896, no se ha

?* ol?
"^^^^n abono de los veinte mil trescientos treinta sucres

'*^0. 330) que seiiala el inciso 2? del articulo 14 de la Ley de

presupuestos, en calidad de pago por lo que el Gobierno adeu-
Qaa la Universidad de Quito, suma que esta destinada coufor-
^e a xiQ acuerdo de la Junta Adrainistrativa y el decreto Le-
Sjslativo de 22 de Agosto de 1898, para la corapra 6 construc-
tion de una casa adecuada a los usos y necesidades de la Uni-
versidad Central— El articulo 145 de la Ley de Instruccion

f^ubhca asigna setecientos cincuenta sucres para fondos de la Bi-
o;^oteca de las Facultades de Matematicas y Ciencias ^atural^s.
^'or dicha cuenta-, el ultimo abono aparece ser en Enero de 1896.

v^!! J .
^^-"^^ la fecha actual, se ha suspendido el pago en

Pmid de los decretos de 11 de Febrero y 5 de Setiembre de

^^» ya que no han habido indicaciones del Gobierno para el pa-

\La ^^^^antidad expresada, apesar de que es una de las excep-
?^as de la suspension. Por el ex;>resado motive, la Universi-

fL\% l^a percibido $ 687,50, por once meses del ano 1896 y

La 1 n^^:
^'^^^^^ ^^ 1«97. Reasumiendo lo precedente resulta

enl
^

.
*^^i®^»<^ adeuda a la Universidad la suma de $ 66.636,69

la forma que se expresa en la siguiente deraostracion.

- ^^nsualidades pertenecientes a los meses de
•'nnio, Julio, Agosto^ Setiembre, Octubre



y Noviembre de 1895 $ 29.55iV;;l
^

Cantidad que debia pagarse diirante el bienio

<le 1895 4 1896, cumpHendo con lo dispuesto en el

inciso 29 del articulo 14 de la lev de Presupuestos
vigente \ " 20.330,00

Fondos que no se han recibido para las Biblio-

tecas de las Facultades de Ciencias Fisicas, Natu-
rules y Matematicas " 750,00

Entregada por el Colector de la Unlversidad
al Tesorero de Pichincba el 5 de Agosto de 1895. .

" 16,00

Suma total $ 06.636,69

La comision somete su dictainen al muy ilustrado juicio de

la Junta.—Quito, Mayo 13 de 1897.—Aparicio Batallas T.

Manuel R. Balarezo. "

Senalose para las sesiones de la Junta los martes de cada

seraana, de una a dos de la tarde, y se lovanto la sesion.

EI Vkerredor,

AscExno Gandara.

El Secretarlo,

Danwl Bnrlmio de Lara.

Sf'sim deUfh: Marzo de 1897

Presldidos por el Senor VIcerrector, asistleron los Senores

Doctores Balarezo, Cevallos y Batallas.
Leida el acta de 13 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con las siguientes solicitudes.

Lade la Seiiora Manuela Borja v. de Herrera, para q«e

se le pague trescientos setenta y siete sucres siete centavos d«-

vengados por su finado esposo el Doctor Manuel Herrera, como

profesor que fue en esta Universidad. i,

' La del Seiior Doctor Don Jose Maria Yivar, para que se

pague doscientos siete sucres siete centavos por igual causa q»

la anterior. ,

La del Senor Doctor Rafael Arjona Silva, para quese ie

pague el sueldo que le corresponde por el mes de Octubre

189D como a profesor de CHnica interna. , ^, ,1.

^ ^
La del Senor Eudoro Anda, para que se le pague ei

^
"^

espondientes al mes de Octuoi-'-

b profesor df Mec;i iea pract
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La del Sefior Doctor Mariano Pefialierrera, para qne se h
pague el sueldo que le corresponde coroo a profesor de Medi-
eina leg^al e Higenie Publica, durante el mes de Octubre y los

floce primeros dias de Novlembre de 1895.
La del Senor Doctor Eafael Barahona, para que se lo pa-

gue a su liijo Jose Bolivar el sueldo de Prot^ecretario, por el

mes de Octubre de 1895, y a el, esto es, al Doctor Rafael, la su-

Hia de veinticuatro snores correspondientes al mismo mes, como
sobre sueldo, y se resolvio:

A la 1? Que iiiformen los Senores Doctores Villagomez y
Cevallos,

A la 2? Que Informe el Doctor Balarezo,
A la 3'?- Que se le pague por los dias que haya servido,

A la 4? Que se le pague lo correspondiente a veintidosdias^

A la 5* Que se le pague:
A la 6* Que se suspeuda la resolucion respecto al Senor

Doctor Jose Bolivar Barabona, haata saber sobre quien recae
la responsabilidad de las perdidas del Museo ocasionadas du-
rante el tiempo que ese gabinete estuvo a cargo del SenOr Do-
^iiigo Cervantes

; y que, respecto del sobresueldo que reclama
el Doctor Rafael Baraliona, se ordene el pago.

En este estado, el Sefior Doctor Balarezo, con apoyo del

^enor Doctor Batallas/ bizo la siguiente mocion, que fue apro-

''Que antes de ordenar el pago a los Senores profesores

^«ereclaman el sueldo corespondiente al mes de Octubre de
^^^^, se pida al Senor Colector iin balance de la cuenta de
pstos extraordinarios por los afios de 1896 y los meses que ban
jranscurrido del 97. Al efecto, se reconsidera y se resuelve en es-

^« sentido las peticiones relativas al asunto que se ban leido ea
^sta sesion."

Se acordo que se Incite al Senor Colector a fin de que no

tratlra
^^ ^^"^^^"^ ^ t<'^^^s las sesiones de la Junta Admiras-

cmf^--}^^''
nna soHcitud del Seiior Bibllot^can'o Moncayo,

^^aida a que le se siga pagando al ayudante, mientras concluir
' "^^'^^t'-^no de los Ubros; y se resolvio que se le conteste _ne-

« aao sn pedido y baciendole presente, que la Junta ha visto

, ;: -^5^anesa el que no cumplacon sus deberes, que es el de te-

"'t^s las puertas de la Biblioteca de 11 a 4 de la tardo^

'^^'i cuenta con un reclamo del Seiior Don Juan Jose >.ar'
'

'^ que se le mande pagar dJez y seis sucres valor de dos

^obres tornados de su alraacen para la Becretaria; y so

;'^e iT^forme el Senor Colector, con vista de la cuenta d.-l

;

-.lar ilontnlvo. que debe estar en el tribunal resj ectiv.,:



i por equiv^ocacion, como pasa muchas veces.

Se dio cuenta con iin oficio del Senor Prosecretario, al que

acompana el inventario de los libros y otras especies pertene-

cientes al extingnido liifititato de Ciencias; y se ordeuo qiie in-

forme el Sefior Doctor Batallas.

Cerrose la sesiou.

Sc616h de 20 de Mar&o de 1897

Presididos por el Soiior Vicerrector, asistieron los Senores

Doctores Balarezo, Batallas y el Senor Colector Valencia.

Leida el acta de 16 del presente, £ue aprobada.
Se dio cuenta con el sigiiiente informe

:

"Sefior Presidents de la Junta Adrainistrativa.—Vne.^ra

cotnision encargada de revisar el Presupuesto por el mes de h e-

l>rero del presente aiio, informa lo siguiente : Todas las par-

tidas de ingresos y egresos, con omision del 4 °/o q^ie le cQ*

rresponde al Senor Colector, son legales.
No ha presupuestado los sueldos de los Senores proiesores,

apesar de haber un saldo de $ 3.002.08.—La razon que ^^'

pone para no haber presupuestado dichos sueldos, se fuuda en

que de ese saldo debe conservar varias sumas, como son lo pe '

teneciente a las Bibliotecas, lo reserrado para la imprenta, pa^

el pago del Senor Orestes y Ooraez, para \o que debe costar w

corduccion de los baltos, para lo que debe pagarse al Senor M*;

Juan Jose Narvaez, para lo que debe darse al Jardin Botanico

y para k reparacion de la clase de Bacteriologia, &•
De todas cstas suma?, las unicas que deben ser conser^.v

das, son las siguientes:

De Biblioteca
I

Para la Imprenta
''

Para el pago del Senor Orestes y Gon-ez. - - - •

"

Para la clase de Bacteriologia: -----
"

Para el Jurdin Botrtmco...
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Las clemas cantidades no tienen razon de ser para que sl-

gan en depositor por tanto, de $ 3.002.08 que arroja el saldo a
a favor de los ingresos, deduciendo los $ 699.30, resta un saldo
disponible de $ 2.302.78, saldo con que el Senor Colector deLe
presupuestar los sueldos de los Seiiores profesores v empleados.
Este es el parecer que lo someto al juicio de la "B. Junta.

—

Quito, Mayo 18 de 1897.—Ezequiel Ce .alios ^ambrano."
Puesto a discusiou y oidas las razones del Senor Colector

respecto 4 las cantidades que creia necesarias para atender al

Jardin Botanico y a las refecciones que actualmente se_ hacen
en la casa de este Establecimiento, S9 aprobo con las siguien-
tes modificaciones: "Que al senalar las sumas que deben re-

servarse, se diga: Para el Jardin Botanico $40; para refec-

ciones de la casa $ 100, suraan $ 819.30, los que deducidos de
$3,002.08, resta un saldo disponible de $ 2.282.78 con que el

oenor Colector debe presupuestar los sueldos.

El Senor Vicerrector hizo presents que por honra del Es-
tablecimiento debia pagarse a todos los Senores profesores que
reclaman el sueldo de Octubre de 1895 y cerrose la sesion.

£1 Vicerrector,

AscENcio Gandaka.

FACULTAD DE JUIUSPUUDEXCIA

SeswH de 22 dc Enero de i$97

Presididos por el Senor Decano. asistleron los Senores Doc-
tores Paez, Peiiaherrera, Montalvo, Balarezo y Andrade.

Leida el acta de i6 de Diciembre del ano proximo pasado,
'ue aprobada.

Se did cuenta con la solicitud de varies estudiantes dirigi-

da a la Junta Administrativa, en virtud de haber esta pedido in-

'onnc a la Facultad acerca de la manera como pudieran dictar-
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se todas las materias correspondientes a los cursos de Jurispru-

dencia, y despiies de que el Senur Decano hizo presente que ei

habia reclamado al Seiior Rector tal arreglo, conforme al Decreto

del Senor Jefe Supremo, se resolvio que dicho Senor Decano

redacte el informe y remita a la Junta Administrativa, junto con

el cuadro de distribucion de dias y horas que se formd de acuer-

do con todos los miembros concurrentes, cuyo tenor es el

Senor Doctor Carlos Casares, los martes, jueves y saba-

dos, de 8 a 9 a. m.; los martes y jueves, los libros 3? y 4", V
los sabados los libros i? y 2?

El Senor Doctor Manuel Montalvo, los lunes, miercoles y
viernes, de 8 a 9 a. m.; los lunes y miercoles Testamentos y

obligaciones, y los viernes Historia Romana, personas y

Senor Doctor Modesto Penaherrera, los martes, jueves

y sabado, de 9 a 10 a. m.; los martes y jueves Legislacion

civil y penal, y los sabados Economia Politica.

Senor Doctor Adolfo Paez, los lunes, miercoles y vier-

nes, de 9 a 10 a. m.; los lunes y miercoles Ciencia Adminis-

trativa, y los viernes Ciencia Constitucional.

Seiior Doctor J. Julian Andrade, los martes, jueves y sa-

bado, de 2 a 3 p. m.; los martes y jueves Derecho Inter-

nacional Publico, y los sabados Derecho Internacional P"-

Senor Doctor Manuel R. Balarezo, los martes, jueves

y sabados, de 8 a 9 a. m., Derecho Comercial.

Senor Doctor J. Aurelio Villagdmez. lor. martes, jueves

y sabados, de 3 a 4 p. m.; los martes y jueves Procednniento

civile, y los sabados, Procedimiento penal.

Se did cuenta con un oficio del Senor Doctor Belisario Al-

ban Mestanza, en el que avisa que no podra continuar en e

ejercicio del cargo de profesor, mientras se encuentre desempe-

nando el Ministerio de Estado; y que, por lo mismo, se Ilame a

profesor sustituto; y se resolvio que se le conteste que la Junta

no puede conocer de este asunto, por cuanto no es autoridad

competente para dar licencia.

Se did cuenta con otro oficio del Senor Doctor Luis E-

Bueno, en el que manifiesta que no podra dar clases en reem-

plazo del Senor profesor de Legislacion, por tener que ausentar-

se con frecuencia de esta ciudad; y se Resolvio que no hab.enda

el Senor Doctor Bueno tornado posesion del cargo de proteso

sustituto, haga nueva designacidn el Seiior Doctor Penaherrera,

quien en el mismo mumento Indico para tal profesor al -^^^
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octor Daniel Roman, indicacion que fue aceptada, ordenando
que se ponga en conocimiento de la Junta Uuiversitaria pan

El Decnno,

Carlos Ca

Sesion de i^ de Febrem de 1897

"Presidldos por el Senor Decano, concurrieron los Senores

t^octores Penaherrera, Montalvo, Balarezo, Andrade y Villa-

Lcida el acta de 22 de Enero proximo pasado, fue apro-

bada.

El Senor Decano hizo saber que ya no habia necesidad de

ensenar a un tiempo todas las materias correspondientes a la

asignatura de la Facultad, por cuanto asi lo tenia resuelto la

Junta Universitaria en virtud de haberse sancionado el Decreto
sobre libertad de estudios.

El Senor Doctor Montalvo renuncio el cargo de miembro

V^ la Junta Administrativa, en virtud de encontrarse asistiendo

^ la Asamblea, ocupacidn que no le permite asistir a dicha Junta;

y aceptada que fue la renuncia, se procedio a nombrar otro en
su lugar. Verificada la eleccidn, el Senor Doctor Villagdmez
obtuvo cinco votos y uno el Senor Doctor Balarezo, por lo

<:ual, se declare electo el primero. Como otro de los miembros de
'a expresada Junta era el Senor Doctor Belisario Alban Mestanza,

^"len tampoco puede asistir por estar desempenando el cargo
«e Ministro de Estado, se eligio tambien otro que lo reemplacc

y resulto el Seiior Doctor Balarezo, por haber obtenido cin-

^0 votos.

,
Se did cuenta con una solicitud del Senor Don Nicanor Te-

J^n. para que se le declare apto al examen previo al grado de
doctor; y revisados que fueron los documentos presentados,
se declaro dicha aptitud.

Igual declaracion se hizo respecto del Senor Don Abe-
'ardo Carrrra -5 ,rr^«-,.,i ,1^ 7^ ,-^i;,-;f,,ri iw:vf-i,n .m| respecto, acompa-

Igual declaracion se hizo respecto del

' Carrcra, a virtud de la soli citud hecha :

•5 los certificados del caso.



6SO BOLETIN

El Senor Decano puso en conocimiento de la Junta que el

Senor Doctor Juan Aurelio Villagomez trataba de vender una

obra de Derecho Romano en Frances, por Sabigni; mas, como

varios de los Seilores miembros dijeron que esa obra habia tam-

bien en castellano y que seria preciso examinarla para pactar el

precio, se acordo tratar el asunto en otra sesion.

Levantose la Junta.

Sesi67i de 7 dc Ahril KS97

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Seiiores

Doctores Montalvo, Balarezo, Andrade y Villagomez.

Leida el acta de 19 de Febrero proximo pasado, fue

aprobada.

Se did cuenta con una solicitud del Senor Licenciado Dario

Guerrero, contraida a que se le declare apto para el examen pre

vio al grado de Doctor; y examinados que fueron los certihca-

dos correspondientes, se declaro dicha aptitud.

El Senor Doctor Balarezo hizo saber que existian en

Colecturia unos mil sucres pertenecientes a la Facu tad por

derechos de Biblioteca, y se resolvio que se oficie a la Junta

Administrativa, pidiendole que ordene que se los tenga Ustos

con la debida separacion, conforme a la ley, por cuanto se \a

disponer pronto de esos fondos.
Cerrose la sesion.
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Presididos por el Senor Decano, concurrieron los Seilore
Doctores Penaherrera, Montalvo, Balarezo, Andrade y Villa

Lefda el acta de siete de Abril proximo pasado, fue apro
bada.

ElSeiior Decano hizo saber que la Junta Universitaria ha
bia aceptado la renuncia que, del cargo de profesor sustituto de
las asignaturas de Ciencia Constitucional y Derecho Administra-
tive, ha presentado el Senor Doctor Manuel Eduardo Escu
dero; y que, en consecuencia, la Facultad estaba en el caso de
hacer nueva indicacidn para el nombramiento de dicho profesor
sustituto, y se resolvio que se aplace la expresada indicacion has-
ta que principien los exanienes del presente ano.

Se declaro apto para el examen previo al grado de Doctor
al Senor Andres Duarte C, lo mismo que a los Senores Francis-
co Albornoz y Francisco de Paula Salvador, para el de Licen-
ciado, respectivamente.

Cerrdse la sesion.

Si'sw;i de 29 de Jiniio de 1S97

Presididos por el Seilor Decano, asistieron los Senores Doc-
^ores.Paez, Penaherrera, Balarezo y Andrade.

^eida el acta de 2 del presente, fue aprobada.

, ,
^^ Seiior Decano manifestcs que el objeto de la reunion era

, 7 Organizar los Tribunales para recibir los examenes del pre-
^entecurso, los que en su concepto debfan ser tres; y que, para

f U ![ ^^^<^"ltad que se presentaba para tal organizacion por
Aita de profesores, debia hicerse indicaciones para que la Junta
^niversitaria nombre interinos y sustitutos. Aceptada que fue
Poi" unanimidad la exposicion precedente, acordose indicar para
Prolesores a los siguientes Senores:

^ara profesor interino de Derecho Romano al Senor Doctor
' na Borja.



Para profesor sustituto de Derecho Romano, al Sefior bj.-

tor Dario Guerrero

Para sustituto de Ciencia Constitucional y Derecho Admi-

nistrativo, al Senor Doctor Maximiliano Donoso.

Para sustituto de Legislacion y Economia Poh'tica, el Se-

nor Doctor Jose Virgilio Ontaneda.

Para sustituto de Derecho Practico, al Senor Doctor Luis F.

Castro.

De seguida se procedio a indicar la maneja como debian or-

ganizarse los tribunales y se acordo que los Seilores Doctores Cas-

tro y Donoso, presididos por el Seiior Doctor Paez, examinen

Derecho civil y Derecho practico.

Los Senores Doctores Andrade y Ontaneda, presididos por

el Senor Doctor Penaherrera, Ciencias Publicas.

Los Senores Doctores Correa, y Guerrero presididos por el

Senor Doctor Balarezo, Derecho Romano y Codigo de Comer-

cio. A este Tribunal puede Uamarse tambien al Senor Doctor

Pena.
Se acordo que no se recibieran examenes ni grados en Ips

meses de vacaciones, por ninguna causa, y que. en consecuencia,

se pusiera enconocimiento de los Senores estudiantes que no ten-

dran lugar los examenes sino hasta el 3 1 de este mes.

Se acordo proponer a la Junta Universitaria, para texto, el

" Epitome de Historia Genet al de Derecho Romano," publicado

por el Senor Doctor Jose Maria Borja, y termino la Junta.

F.U'ULTAD DE MEDKINA

ScsioH de 16 de Enero de 1897

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores D

tores Gandara, Casares, Ortiz, Cevallos, Ordonez, Vivanco,

tallas y P. Sodiro.

Leidael acta de 15 de Diciembre del ano proximo pa^'

file aprobada.
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Se leyo un oficio del Senor Rector, transcribiendo otro del

Senor Ministro de lustruccion Publica, en el cual pide que se indU

quealos que se considere competentes para extenderks los nom-

bramientos de ayudantes para el Anfiteatro de esta ciudad; y se

resoivio que se conteste indicando para tales empleos a los Seno-

res Mario de la Torre y Enrique Gallegos.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministro de la Gue-

rra, en el cual pide que la Facultad cumpla con los requisites de

la ley, en vista del expedientillo que en fojas 9 acompaila, segui-

do por D. Jose Felix Nicolalde, con el fin de obtener cedula de

invalidez; y despues de leidos los informes de los medicos que

en dicho expediente constan, se mando pasar al Senor Profescr

de Medicina Legal para que informe.

Leyose otro oficio de la Seiiora Juana Miranda de Araujo,

al que acompana el informe correspondiente al primer trimestre

del presente ano escolar, relativo a la practica de las alumnas de

Obstetricia que estan bajo su direccion; y se comisiono al Senor

Profescr de Obstetricia para que haga las observaciones conve-

El Senor Doctor Batailas hizo presente que estaba conclui-

do el plazo concedido al Senor Xiques Arango para que pre-

sente autenticado el titulo de Licenciado en la Facultad de Me-
dicina, obtenido en la Universidad de Madrid; y que no habiendo

tenido lugar tal presentacion hasta la fecha, debia declararsele sm
valor el titulo que obtuvo en esta Universidad; y se resoivio

que se pase un oficio al Senor Ministro de Instruccion Publica,

dando
3 de este particular, y <

<^'a, el tftulo de Doctor obtenido por el Senor Arango ha cadu

cado, y que para conocimiento de dicho Senor, se publique en t

"Registro Oficial."

Cerrose la sesion.

Sc-swu c/^ 23 de E^^eiv c/e iSgj



El acta de la %esion anterior no se aprobo, por no esta

redactada.

Se leyo ua oficio del Senor Mariano Barriga, relative a po-r

ner en conocimiento de la Facultad la apertura de una botica en

la plaza de San Francisco de esta ciudad, con el nombre de "Bo-

tica Nacicnal" y servida por el Farmaceutico Senor D. Ra-

fael Ariza.—El Senor Decano nombrd a los Senores Doctores

Batallas y Lopez comisionados para que inspeccionen e' infor-

men sobre el estado de dicha botica; y ordend que se acuse

recibo de este oficio.

Se did Lectura del sigulente informe:—"Senor Decano dela

Facultad de Medicina.—Vuestra Coniisidn encargada de con-

testar a las preguntas hechas por el Senor promoter Fiscal, en

el juicio seguido contra los Senores Carlos Perez Quinones y

Vicente Aguirre, por flagelacidn a Pedro Guerrero; tiene la

honra de hacerlo en los siguientes terminos.—A la i?: q«e

es muy variable la duracidn de las diversas lesiones ocasio-

nadas por la flagelacidn, pues es demasiado conocido que la

marcha, duracidn y terminaciones de las enfermedades 6 lesiones

traumaticasdependen de muchasy compHcadas circunstancias.—

A la 2?: que se refiere a la respuesta anterior.—A la 3- ^"^

se refiere a lo que ya tiene expuesto.—Tal es el parecer de vues-

tra Comisidn, salvo siempreel mas ilustrado criterio dela Hono-

rable Facultad que Ud. dignamente preside.—Quito, 23 de bne-

ro de 1897.—Manuel Maria Casares.—Manuel Maria Almeida.

Puesto en discusidn, fue aprobado.
Luego se leyd el siguiente informe:
"Senor Decano de la Facultad de Medicina dela Universi-

dad Central.—Senor:—En curaplimiento de la orden del Senor

Decano de la Facultad de Medicina, para calificar el Grado oe

invalidez en el que se halla comprendido el Senor Comandante

Jose Felix Nicolalde, que solicita la cedula respectiva, intornio.

Que Segun los datos y exposicidn de los Senores Medicos /<--

rujanos del Ejercito no se puede deducir con ellos que el exp
^^

sado Senor Comandante Nicolalde sea incapaz d inhabil para

ejercicio tanto activo como pasivo de las armas y estar corrpr^j

dido en el articuio 2? del decreto de 13 de agosto de i»c^
_^

El faltarle una falange del dedo Indice de la mano ^^^f^. ,̂;.

existir una pare.sia, mal comprobada, en el indice de la m
da, no es obstaculo para desempefiarse bien en el servicio de en

quier arma del Ejercito. No existiendo lo esencial, bajo
.^

gun supuesto se puede encontrar la accidental; "*^
?^^^"-ar el

cluido en el genero, mal se puede especificarlo y detcrmin
.

^
grado de invalidez. Estos son mis conceptos, salvo el " -

Quito, Encro 22 de i8o7.-^Manuel MarTa Almeida.-



en discusion, y por orden del Decano, se did lectura de los

articulos 2?, 3?, 4?, 5? y 7? de la ley de invalidos, y de los

articulos 11? y 159 de la misma ley, por peticidn del Senor
Doctor Almeida; y conio entonces entrara el Senor Doctor Ro-
driguez Maldonado, el Sefior Decano ordeno que se de nueva
lectura de este informe. A peticidn del Senor Doctor Cevallos se
did lectura de los dos informes emitidos por los Seilores Docto*
res Vivanco y Naranjo, cirujanos del Ejercito. El Seiior Deca-
no, dijo: que primero se resuelva por votacidn secreta si se le

declara 6 no invalido, entonces el Seiior Doctor Rodriguez
Maldonado, dijo: que ante todo seria muy conv^eniente que se

presente el interesado, comose ha hecho en casos analogos, y al

efecto, hizo la mocidn siguiente, con apoyo del Senor Doctor
Gandara; "Que para dar una resolucidn mas en armonia con los

nechos, se presente cl interesado para que cada uno de los Senores

J rcsididos por cl Senor Decano, asistieron los ScHorcs Doc-
tt>res Gandara, Rodriguez Maldonado, Casares, Cevailos, Vi-
vanco, Almeida, Ordonez, Lopez y el P. Sodiro.

I^eidas las actas de 16 y 23 del presente, fueron aprobadas.

Sc aprobd asi mismo el sirruiente informer—"Senor Decano
^^ la Facultad de Medicina.—Vuestra comicidn encargada de
'nformar acerca de la estadistica que antecede, tiene el honor de
^acerlo en los siguientes terminos. Es muy laudable el esmero
5^^" que la Senora Profcsora de Obstetricia presenta los bosque-
J^s clinicos de la Maternidad; pero sen'a de descar que dichos
^osquejos vengan ordenados en forma de cuadros cstadisticos;
P"cs, es la linica manera de que scan utiles para la practica y el

i'''"";^rcso de la clinica de la Maternidad. Tales el parccer de
' comisidn. salvo el tnasacertadu do la H. Facultad. Qui-

''» 30 do iSnr.—Luis Vivanco." En consecucncia, sc
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o.-deno que se oftcle a la SeiSora Miranda, dicieadole: qifc la5

Estadisticas que presente en adelante, se cifian a dicho informe,

de conformidad con el inodelo que les dara el S^fior Doctor

Vivanco, segun resolucion de la Junta, dpeticion del Senor Doc-
tar Rodriguez Maldonado.

Se dio cuenta con un oficto de la "Union Medica" del

Paraguay, en el que comunica la creacion de esa Sociedad,

con el objeto de fundar una biblioteca y publicar una Revista,

y pide cooperacion para io tmo y lo otro; y se resolvid qae se

conteste agradeciendo 3 dicba Sociedad por s« atencion, remi-

tiendole una obra de Botanica del R. P, Sodira.

Continuando la discusion acerca dt€i informe del Doctor Al-

meida a la solicitud del Sargento- Mayor Jose Felix Nicolaldc,

y previo el reconocimiento que de las lesiones de dicho Senor

hicieron todos los Ssnores profesores que componen la Facul-

tad de Medicir^a, se declare invalido al e.xpresado Senor Ni-

colalde y comprendido en el 3' caso del articulo 7? de la ley

vigente.

Cerrosc la sesion.

El Dccano,

Sesion de 20 de Febrcro de 1S97

Presididos por d Senor Decano, asistieran los Senores Doc-

tores Gandara, Rodriguez Maldonado, Casares, Cevallos, Ortiz,

Ordonez, Vivanco, Batallas y P. Sodiro.
No se did lectura del acta anterior, por no estar redactada por

ausencia del Senor Secretario.
,

El Senor Rector puso en conocitniento de la Junta que ei

Senor Secretario se ha ausentado con licencia, por hallarse enter-

ma su Seiiora madre. , t

_ Se leyo un oficio del Senor Rector, transcribiendo otro Ct

Senor Gobernador de la Provincia, en el que pide que das tacm-

tativos practiquen el reconocimiento de Emilio Navarrete y >A^y

nana Gaibor, enfermos de la casa de San Lazaro, quienes sol

tan se les ponga en libertad, por hallarse libres de la enfermeoa

que adolecian; puesto en consideracion se acordd que ei

ste Establecunicrt-
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to lo3 menclonados enfermos, y para cl efecto el Seiior Decano

ordend que el referido di'a miercoles a la hora ya expresada, ten-

ga lugar la Junta de esta Facultad, y que al Seiior Gobernador

se le comunique cste particular,

Se dio cuenta con un oficio del Doctor Manuel M? Almeida,

en el que propone se le nombre de profesor sustituto de la asig-

natura de Medicina Legal e Higiene Piibiica al Doctor Luis Fe-

lipe Leoro; puesto en consideracidn, el Doctor Ordonez dijo:

es muy probable que el Sefior Doctor Leoro no aceptara dicho

nombramiento, por estar comprometido para profesor sustituto

de la clase de Anatomfa; y aprovcclio de esta ocasidn para pro-

ponerlo corao tal; lo cual, puesto en consideracion, fue aprobado

Igualmente se did cuenta con el siguiente informe:—"Seiior

Dccano de la Facultad de Medicina de la Universidad

Central del Ecuador.—Seiior:—Vuestra comisidn nombrada

con el objeto de visitar el nuevo Establecimiento abierto per

€l Seiior Don Mariano Barriga, con el nombre de "Botica

Nacional," tiene el honor de emitir su informe en los ter-

minos que a continuacion se expresan: Bajo la direccion

de un compctente farmaceutico, el Sefior Don Rafael Ariza;

€stan el dueiio de la Botica, muy diestro en la materia

por los conocimientos adquiridos en la buena y iarga practica

que posee, y ademas dos jdvenes en calidad de ayudnntes. Los

locales situados en la casa de la Senora Dolores Caamano, plaza

de "Bolivar," se encuentran arreglados con magnifico gusto y
aseo. luz y' ventilacidn suficientes^ siendo adecuados para el

objeto, atendiendo al espacio de que dispone y a la categorja de

ia erapresa, asi hay comodidad para el despacho, confocciones y

repaestos de varias especies.—La cantidad de drogas que cxis-

te a la presente. ha sido comprada en la "Botica Alemana.--

Alejandro Schibbye sucesorcs" y estas satisfacen muy bien a la

<:lase y necesidades del Kstablecimento.—La habitacidn destma-

^^f
al despacho diario, tiene embases lujosos distribuidos meto-

dicamente, ocupando cada seccidn de medicamentos eMugar

^propiado y correspondiente; asf recoraendamos la P^^'^g.'^^j;^^

*^n la conservacion de los alcaloide

procediraos al analisis de lo siguiente:- ;lorhidrato de i

fina,—granulos de hiposfosfitos de estricnina —cloroformo.—

aceite de bacalao,—eter y sus perlas,—sulfate y bisulfato de

quinina,—capsulas' de las sales que antcceden,—sinapismos,—

tnostaza,—un^uento mercurial y amarillo,—laudano de siden-

ham.-^opio,—alcohol,—agua destilada de rosas y azahares,—al-

gunos emplastos y espar^adrafos,—y esencia de azahares.— l-l

iHiincro de sustancias analizadas por mctodos fisicos o quimic^-s

' pureza comprobada en eila, puesque, ex

..ipcio) y cl Idndauo (que no est in confo; '



ea las dem.is no hemos encontrado el menor vcstigio de fraudes

ni adultcracione^.—Dic'.ias razones, en union de las anteriorniente

expuestas, dan fuiiddm^nto solido para que expresemos que la

'•Botica Nacional" es una mejora y garantia para la sociedad y no

dudamos que continuara siendo con ventaja, desde luego que el

referido propktario se promete servir a su clientela con modici-

dad en los preclos, tan luego conio reciba el pedido que ha hecho

a, Europa.—Sometemos nucstro trabajo al respetable e ilustrado

juicio de la Honorable Facultad.—Quito, Febrero i? de 1897.—
Aparicio Batallas Teran.—Juan Antonio Lopez."—Puesto en

discusion, el Senor Doctor Rodriguez Maldonado observo que la

palabra negocio no era adecuada y que en su lugar se ponga

"empresa," siempre que en ello consientan los tres informantes;

lo propio dijo de las palabras "con sistema artificial," y que en

su lugar se ponga "metodicamente;" habiendo convenido en

esto el Seilor Doctor Batallas, quien se encontro presente, se

aprobo este informe con dicha modihcacion.
Luego se leyo un oficio del Senor Subintendente General

de Policta, relativo a que se nombre dos facultativos para que

practiquen la visita de la "B)tica Nacional" que el Senor Ma-

riano Barriga ha abierto en la plaza de San Francisco de esta

ciudad, y el Seiior Decano ordeno que se conteste comunicando-

le que dicha visita se ha practicado ya, y que se le transcriba el

informe presentado al efecto, el cual esta aprobado.
Se dio lectura del cuadro presentado por el Senor Doctor

Vivanco para que sirva de modelo de los que debe presenter

trimestrahnente la Scnora profesora de Obstetricia, y fue

aprobado.
Tambien se dio cuenta con dos oficios de! Seiior MInistro des

Guerra y Marina, en los que pide que la Facultad cumpla con lo

re,:iuisitos de la ley en vista de los expedientillos que presentan

Agustin Suarez .soldado, Leandro JMoncayo cabo i? y Ramon

Silas cabo 2?, con el fin de obtener cedula de invalidez. y des-

pues de leidos los infonnes de los Seuores Medicos que en di-

chos expedientillos constan, fueron dectarados invalidos los dos

primeros, y respecto al 3? se ordeno que concurra a este Lsta-

blecimiento el dii miercoles prcSximo a las 3 p. m.



Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores
Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Casarcs, Cevallos,
Ortiz, Ordonez, Lopez y Jenaro Ribadeneira.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta
con un oficio del Senor Rector, transcribiendo otro del Senor
Gobernador dc la Provincia, en el que pide se practique el

reconocimiento dc los enfermos p:mi]io Navarrcte. y Mariano
Gaibor, quienes solicitan su libertad por hallarse libres de la

enfermedad que adolecian; puesto en consideracion. se declaro,

^11 virtud del examen practicado a dichos enfermos antes de la

Junta y de la exposicion que el Doctor Jenaro Ribadeneira hizo
acerca de los antecedentes y marcha de la enfermedad de los

mismos: que Emilio Navarrete no es elefanciaco; pero que
s' lo es Mariano Gaibor; en consecuencia, se declaro que el pri-

niero sea puesto en libertad, mas no el segundo, quien debe
todavia permanecer en el Hospital de San Lazaro.

.
El Doctor Ribadeneira hizo presente las pesimas y antehigie-

nicas condiciones de la casa en que habitan los elefanciacos, asi co-
mo tambien lo impropio e inadecuado de ella para tal objeto, pues
^ue se hallan reunidos en el mismo local elefanciacos con otros cu-
yo aiagnostico es dudoso, asi como tambien con aquellos que es-

l^n en via de curacion; y termino diciendo que la Facultad tome
'as medidas que juz^^ue necesarias a fin de obviar estos incon-
^'en.entes. causas de funestas consecuencias.

Kl Senor Decano dijo: que siendo este un asunto de muclia
yon^nch, es necesario nombrar una comision para que visite

Hueila casa e informe, presentando un Reglamento sobre el par-
J^^cular; entonces el Senor Doctor Cevallos observd que no es atri-

^ucion de la Facultad el nombrar comisionados para tal objeto y
yue serian considerados como intrusos al hacer tal cosa; que la

^'acultad debe dirigirse a la autoridad competente, a fin de que
eUa ordene lo que tenga por conveniente: el Doctor Casares co-
roboro lo dicho por el Doctor Cevallos, y aim dijo que recuer-

j

7'J«''7isto un folleto impreso titulado. "Reglamento de Hos-

L; f
^'"^^ Lazaro" y que por consiguiente, en tanto que la au-

^^Hdad competente no lo ordene, no se debe pensar en reglamen-

I

' ^quella casa de ninguna manera. El Doctor Rodriguez Mal-
^^"^nado opino de igual manera, y ademas dijo: que en la contes-

:
-'"" que se de al oficio del Senor Gobernador de la Provin>:.M

^'^itlto por la Facultad acerca de los antedichos enfn:

' -*^iie la ocasidn para hacerle presente cste partu



n de que dicte las pre

; desea; aceptado esto,

El Da

Stsion de 6 dc Marao de 1 897

Presldidos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Gandara. Rodriguez Maldonado, Casares, Cevallos, Ortiz,

Almeida, Ordonez y Vivanco.

Lei'da el acta anterior y puesta en consideracidn, fue apro-

bada.

Se diocuenta con cuatro oficios del Senor Ministro de Gue-

rra, relativos a pedir que la Facultad cumpla con los requisites

de la ley de invalidos de 1890 vigente, en vista de los expedien-

tillos que presentan Manuel de J.
Chichones, Sargento Mayor,

Leonardo Moncayo, cabo i9, Agusti'n Suarez, Manuel Jativa y

Jose Garcia, soldados, con el fin de obtener cedula de invalided;

despues de leidos los decretos respectivos asi como tarabien los

informes de los Senores Facultativos que en dichos expedienti-

llos constan, fueron declarados invalidos en 2? grado el cabO i^

Leonardo Moncayo y el soldado Agustin Suarez. Tocante ^

Chichones y a Jativa se ordeno sean devueltos sus expedientillos,

por cuanto el informe del i9 es incompleto y Jativa debe ser

sometido a un segundo reconocimiento, para que los Senores

<:irujanos amplien el informe, pues que no indican cual es e

sitio de la lesion.

Ordenose tambien que el soldado Jose Garcia concurra a e^-

te Establecimiento, el 13 del presente, a las 3 p. m., hora en q«e

tendra lugar la Junta de la Facultad. , .,„

Luego se did lectura de una nota del Senor Abelardo It^'

rralde, en la que acusa recibo y agradece a la Facultad, tanto
^

el oficio hononfico, como tambien por los cuarenta sucres qu^
.

ta le otorgo como premio a su esmerado trabajo en la
^°"'P°J:j

cion del manequi que se halla en el anfiteatro de esta ciudad.

Senor Decano ordeno que esto se haga constar en el acta.

El Deccwo,



Scsion de \^ de Matso de 1897

Presididos por el Senor Decano, asisticron los Seilores Doc-

torcs Gandara, Casares, Ortiz, VIvanco, Almeida, Ordonez y Ba-

tallas.

Leidas la actas de 6 de Febrero y 6 del actual, fiieron apro-

Se dio cuenta con una solicitud de Manuel Jativa para que

se lo declare invalido, y sometida que fue a votacion. se declaro

tal invalidez. y comprendido en el caso 2V del articulo f. de la

ley de la materia.

Se declare asimismo invalido a Jose Garcia, y comprendido
en el caso 3? del articulo citado. , .

Se ordeno que Ramon Salas se presente el sabado proxi-

mo, a las 3 de la tarde, para un nuevo reconocimiento.

Se declaro que Rodolfo Bones no es invalido; que el Tenien-

te Coronel Enrique A. Marriott no ha comprobado el haber ad-

quirido su lesion por causa de servicio; y que Juan Jose Arroyo

Se di6 cuenta con un oficio del Senor Ministro de Guerra,

fn el que acusa recibo de cinco expedientillos remitidos por la

^acultad con el respective dictamen, y comunica que ha oficiado

al Comandante de Armas de Tulcan para que Ramon Salas se

presente para el nuevo reconocimiento; y se ordeno que se ar-

Se leyo una solicitud del Senor Abelardo Iturraldc para

que se le de a componer el manoqui perteneciente

^'-•--imiento, y
- ^

. .-
-

^z y Vivam
Cerrose la

^'*^cimiento, y se ordeno que informen los Senores Doctorcs Or-

donez y Vivanco.

7:7 Du

Sesion dc 2"] de Marso dc

)or el Senor Decano, asisti

Rodriguez Maldonado, C

acta dc 13 del presente, fue aprobada.

:ucnta con los expedientillos del Capstan

Presididos por el Senor Decano, asistieron

nS ^^"'^^'"^' Rodriguez Maldonado, Oitiz,



Balclazari, cabo 2? Delfin Castro y soldado Fidel Roman, remit;-

dos por el Senor Ministro de Guerra para los efectos de los ar-

ticulos 1 1 y 1 2 de la ley de invaiidos, y examinados que fueron

separadamente, se declare la invalide;: de cada uno de los men-

tados militares, previa votacion secreta, y se les califico a los dos

primeros, como comprendidos en el case 2? y a Roman en el 3?

del articulo /? de la ley vigente.

El Scnor Doctor Ordofiez hizo presente que no habia po-

dido informar acerca de la solicitud del Senor Abelardo Iturral-

de, por no saber a quien pertenece el manequi que dicho Seiior

ofrece refeccionar, y por no poder disponer la Facultad de los

fondos necesarios, para dar la cantidad que pide adelantada; mas

como los Seiiores Decano, Gandara y Rodriguez Maldonado die-

ron a conocer que el expresado manequi era propiedad de esta

Universidad, se resolvio que el Seiior Doctor Ordoiiez informc

al respecto en la proxima sesion.

El Sefior Doctor Ortiz pidio que la Facultad se suscriba, con

los fondos de Biblioteca que le pertenecen. a "Los Anales del

Institute Pasteur," "La Natur," "La Gaceta Hefdomadaria," "Le

Mercredi Medical," "El Boletin de Terapeutique" y "La Ciencia

Ilustrada; y apoyada que fue dicha peticion por los Seiiores Doc-

tores Rodriguez Maldonado y Vivanco, se resolvio que se ofi-

cie a la Junta Admiuistrativa para que ordene las suscripciones

indicadas.

Cerrose la sesion.

El Decano,

dc^dc Abril de 1897

tores Gandara,
meida, Batalkis y R. P. Sodir

bada.
Leida el acta de 27 de Marzo proximo pasado, fu^ aprot

Se dio cuenta con un expedientiUo del Teniente Pedro ^h_^^

rid, que pide cedula de invalidez; y se resolvio: que se ot\c\^^

^^

efior Ministro de Guerra, pidie'ndole que mande compa^^^^'

xpresado Madrid ante la Facultad para un nuevo recono^.

>, el dia siibado diez, a las tres de la tarde.



66^

Se leyo un oficio del Seiior Secretarlo de la Convencion, en
el que pide que la Facultad informe sobre una solicitud de varies

extranjeros dentistas residentes en Guayaquil, para que se esta-

blezca la Facultad de Cirugia Dental; y se ordeno que infonaen

los Senores Doctores Casares, Vivanco y Ordonez.

El Senor Doctor Ordonez hizo presente que el portero del

anfiteatro ha abandonado ese destino por falta de page del sucl-

do que le esta asignado, y se dispuso que se oficie al Scfior Rec-
tor, dandole conocimiento de este particular, a fin de que se diri-

ja al Senor Ministro de Instruccion Piiblica, pidiendo que nombre
otro portero y que alcance del Senor Ministro de Hacienda que
se haga el pago del sueldo puntualizado.—Este mismo aviso se

ordeno que se de tambien a la Junta Administrativa, a fin de

ver si se consigue que ella asigne una renta al portero, una vez

que hay tanta dificultad de que pague el Tcsoro Nacional. Ce-

n-6se la sesion.

S^siou dc 14 dc Abrilck 1S97

IVesididos por el Senor Decano, asisticron los Senores Doc-

J5>ies Rodriguez Maldonado, Ortiz, Almeida, Cevallos, Vivanco,

Ordonez, Lopez, Egas Caldas y ?. Sodiro.

Eeida el acta de 6 del presente, fue' aprobada.

Se leyd el si'Tuiente informe:—"Senor Decano.—Vuestra
^oniision encargada de informar acerca del oficio remitido por el

^<^nor Secretario de la Asamblea opina: que la ley determma el

^xanien a que deben someterse los que deseen obtener el Diplo-

"^a de Dentista, y los que lo hacen sin esta formalidad, la infrin-

Sen y deben tener la sanci6n respectiva. Que la parte c.entifica

^^c esta profesion se entienda incluida en la Facultad de Medici-
fia; pero sena justo que para la parte mecanica y artistica se

•^L^'-egue un profesor a la misma Facultad Medica, quien es la uni-

^^ que dcbe re<damentar el estudio dc este ramo de la ciencia.—
Uuito. Abril 14 de 1 897.-^Luis Vivanco.—Guillernio Ordonez."

^^! Sciior Doctor Ortiz manifest^ que debi'a ampliarse dicho

^ por cuanto en cl no esta incluido cl estudio de la parte



gucz Maldonado razono en el mismo sentido, expresando que el

estudio de dentista es en parte cientifico, y que hallandose com-
prendida la prirnera en varias asignaturas de la Facultad de Me-
dicina^ deb>a estabiecerse solo una clase de Practica para la se-

gunda, agregando un profesor mas para la clase indicada, una vcz

que una Facultad separada para laCirugia dentistica es mnecesaria,

per cuya razon no esta establecida en ninguna parte.

Htivo receso, y restablecida la sesion, ae acordo rnodificar el

informe, en estos terminos;

"Senor Decano:—Vuestra comisi^n encargada de inforrflaf

acerca del oficio remitido por el Senor Secretario de la Asam-
blea, opina: que es innecesaria la Facnltad Dental, cuya creacion

solicitan algunos extranjeros que se titulan Doctored, desde que

la parte cientifica se estudia en la Facoltad de Medicina, que es la

unica que tiene derecho para reglameirtar ese estudio, e impedif

que los empiricos (que lo son todos los que no estan incorpora-

dos en la Facultad de Medfcina de la Republica), ejerzan esa

profesion, ya que el articulo loi del Reglamento General de Es-

tudios deterroina el examen a que deben someterse los que de-

seen obtener el Diploma de Doctores. Que por lo expuesto, h
linico que puede hacerse, es aumentar un profesor a la Facultad

de Medicina, para qae enseiie la parte mecanica y artistica de la

Cirugia dental.—-Quito, Abril 14 de 1897.—Vivanca— Ordoiiez.

Se declare que Manuel R. Teran, Manuel Solis, Camilo Pe-

nafiel, Gregorio Sanchez, Miguel Hernandez, Rafael Mogollon,

Pio Zapater, Lucas David Avila, Jose Zea y Eloy Andrade con-

tiniian invalidos y que, en consecuencia, son acreedores a la ce-

dula de invalidez.

Se declaro tambien invaiido al Teniente Pedro Madrid y

comprendido en el caso 2? del articulo 7? de la ley de !a materia.

Cerrdse la sesson.

neida. Ordonc
Lci'da

Si'sio/i de 24 de Abril dc 189/

.ididos por el Senor Decano, concurrieron los SenortS

Gandara, Rodriguez Maldonado, Casares, Ortiz, ^^»



Se d!6 caenta con un oficio del Senor Colector de este Es--

tablecimiento, en el que comunica que los derechos de Bibliote-

ca pertenecientes a la Facultad, desde Abril del ano proximo
pasado, hasta el 3 i del presente, ascienden a $ 208.00, los que
estan depositados a la vista; y se ordeno que se archive.

Se kyd un oficio del Senor Ministro de Instruccion Publica,

en el que consulta si podra considerarse existente en la Facultad
de Medicina la clase de Zoologia; y se resolvio que se le conteste

que no esta existente, por hallarse suprimida la Facultad de Cien-

cias, en virtud del decreto de 22 de Octubre de 1895, y que ade-

mas la Facultad no juzga necesaria dicha clase.

Se dio cuenta con otro oficio del Seiior Rector, en el que co-

munica el nombramiento de portero del anfiteatro, hecho por el

Senor Ministro de Instruccion Publica, en la persona del Seiior

Nicanor Fonseca; y se ordeno que se archive.

Se leyo un oficio del Senor Ministro de la Guerra, al que
acompaSa los expedientillos del Sargento Ma>v.r Manuel de Je-
sus Chichones y cabo i? Constantino Jimenez, para que resuelva

^a Facaltad si estan comprendidos en la ley de invalidos; mas,

<:omo dichos expedientillos haa venido sin el respectivo decreto,

se ordeno que se devuelvan para que .se llene esa formalidad.

Se aprobo el siguiente informe:
"Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Vuestra co-

llision nombrada para examinar la documentacidn presentados

VOTd Senor Jose Maria Bucheli, para rendir el examen previo al

grado de Licenciado en dicha Facultad, los encuentra arreglados

conforme a la Ley. Por tanto, opina que dcbe declararsele apto,

salvo siempre el mas acertado de la Honorable Facultad.—Quito,
Abril 23 de 1897.—Ezequiel Cevallos Zambrano."

^errdse la sesidn. ^1

£/ Dccano,

Scsion de 8 dc Mayo de 189;

^rcsididos por el Senor Dccano, asistieron los Senores I

«^rcs Gandara, Casares, Ortiz, Almeida, Ordonez, Vivanco,

P^~MjatallasyR.p. Sodiro.
^^e leyd el acta dc la sesidn anterior, y fue aprobada.
Se did cuenta con un oficio del Senor Ministro de la Gu(

" el que acusa recibo de trcs oficios de 22 dc! pasado, c.:>ntra



Se Jeyo otro oficio del misnio Seiior Miiiistro de la Guerra,

al que acompaiia los infarmes emitiJos respecto de los invalidos

Capitan Jacinto Basurto y soldado Belisario Sincay; y se declare

que continuan invalidos.

Se did cuenta asi niismo de tres oficios mas del mismo Se-

nor Ministro de la Guerra. a los que acompana los expedienti-

llos del Sargento Mayor Manuel de Jesus Chichones, del cabo i?

Constantino Jimenez, del Teniente Antonio Rosales, de los cabos

segundos Pacifico Lopez Naranjo y Francisco Torres, con el fin

de que la FacuUad los tome en consideracion y emita su dicta-

men, de conformidad con la ley de invalidos vigente; y se resolvio:

que se los devuelva, para que los Sefiores Facuttativos amphen

el informe respecto de Jimenez, y los demas sean decretados, pues

no estan con el respective decreto del Seiior Ministro.

Se did cuenta con un oftcio del Seiior Don Juan L. Espinosa,

relativo a pedir se senalen los dias 14 y 1$ del presente mes pa-

ra rendir sus examenes practico general y de incorporacion, res-

pectivamente; asi como a manifestar, que para uso de la Facul-

tad remite las siguientes obras:—"Tratado practico de partes

por el Doctor H. Hauvard."—"Tratado de diagnostico medico,

cstudio de los signos fisicos en las enfermedades internas, por el

Senor Don Hermann Eichhorst;" y se ordend que se archive el

oficio, y que al Senor Espinosa se le conteste agradeciendole por

las mcncionadas obras y comunicandole que sus examenes ten-

dran lugar en los dias que solicits.

Se ieyd un oficio de la Senora Juana Miranda de Araujo,

profesora de Obstetricia, al que acompana un cuadro de obser-

vaciones correspondientes al segundo trimestre del presente ano

escolar, segiin el modelo dado por el Senor Profesor de Obste-

tricia; adjunta ademas un cuadro impreso para que si la racu -

tad lo juzga mas complete y apropiado para tales observaciones,

ordene que se impriman algunos ejemplares y que se distribuya

a las alumnas; aceptose este cuadro como modelo para t^'^i^^/^
'

servaciones, y se ordend que se oncie al Senor Presidente de -

Junta Administrativa para que autorice la impresidn de AlQa

ejemplares del cuadro en referenda.



Sfslou ch- 15 de Mayo dc 1897

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Docto-
res Gandara, Rodriguez Maldonado, Casares, Cevallos, Almeida,

Vivanco, Ordonez y Batallas.

Lei'da el acta de 8 del presente, fiie aprobada.

Se did cuenta con un oficio del Senor Mitiigtro de la

Guerra, al que acompafia las solicitudes del cabo i? Manuel de

J. Labanda, y de los soldados Luis E. Sanchez y Manuel Velas-

quez, contraidas a pedir cedulas de invalidez, para que la Facul-

tad resuelva lo que estime conveniente, conforme a la ley del

case. Kxatninados, en consecuencia, los expedientillos respec-

tivos, la Facultad declare que Labanda es invalido, comprendido
en el 2? caso del articulo 7? de la Ley vigente; que los informes

respecto de Luis Sanchez y Manuel Vasquez son incompletos,

y que, por lo mismo, se devuelvan para que los ampiien los

medicos que los han emitido.

_
Se revisaron tambien los expedientillos del Teniente An-

tonio Rosales y de los Sargentos segundos Pacifio Lopez y
Francisco Torres, venidos con sendos oficios del Ministerio de

Guerra, con el mismo objeto que los anteriores; y se declaro que

Resales y Lopez son invalidos, y que se hallan comprendidos en
el caso 2? del articulo 7? citado; y que Torres es invalido y com-
prendido en el primer caso del mismo articulo.

El Senor Doctor Casares pidio que se nombre una comision

para que forme Hsta de las obras que debe pedirse con los fondos
f'e la Facultad, y se resolvio que se forme la comision con los

Senores Doctores Redriguez Maldonado y Casares; tomando en

consideracion los fondos con que cuenta. que no son sino doscien-

tos sucres, poco mas 6 menos. Que el Frofesor de Anatomta
solicite a la Junta Administrativa una cantidad para pedir a Paris

^^ ojo, un oido y un cerebro, piezas anatdmicas de suma impor-

tancia para el est.idio nr^nrtirn



Presididos por el Se
Doctores Gaadara, Ortiz,

y R. P. Sodiro.

Leida el acta de 1 5 del presente, fue aprobada. En este

estado entro a formar parte de la Junta el Scfior Doctor Rodri-

guez Maldonado.

De seguida se leyo un oficio del Senor Rector, en el que

transcribe otro del Senor Ministro de Relaciones Exteriores,

quien a su vez transcribe un oficio del Senof Encargado de Ne-

gocios de Francia, relative al tratamiento empleado por el Emi-

nente bacteriologista Senor Doctor Calmetts para evitar el en-

venenamiento ocasionado por mordeduras de serpientes; y se

resolvio que se conteste pidiendo que el Senor Ministro haga

publicar el oficio del Seiior Encargado de Negocios de Francia,

para conocimiento de toda la Republica, y que haga venir por

cuenta del Gobierno una cantidad del suero producido por el

Sefior Doctor Calmetts para hacer experimentos.

Visto el oficio del Senor Ministro de la Guerra, relative al

Sargento 2? Adolfo Mosquera, la Facultad declare que dicho

Sargento continua invalido.

Se declare invalido y comprendido en el primer grade del

articule 79 de la ley del case al Sargento i9 Manuel Salvador

Sanchez, por haberlo pedido el Senor Minitro de la Guerra en

oficio del 15 del pasado.

Cerrose la Sesion.

Presididos por el Senor Decano. asistieron los ^enore^

Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz, tevau •,

Almeida, Ordonez y Batallas.

Ee.'da el acta de 29 de Mayo proximo pasado, fue aprobada.



Sedio cuenta con una solicitud del Senor Daniel Lopez
Kcheverria, para que se le declare apto al grade de Licen-
ciado en Medicina; y se ordeno que informe el Senor Doc-
tor Ortiz.

Se declare invalidos a los soldados Luis E. Sanchez, Jose
Rosado y Manuel Vasquez, declaraudolos comprendidos a los

dos prinieros en cl 2? caso, y al ultimo en el i? del articulo 7?
de la Ley vigente.

Se did cuenta con una solicitud del Subteniente Manuel A.
Guerrero,

|

que se devuelva al interesado,
{

do en papel sellado.

Se declare asi mismo la invalidez del cabo 1? Constantino
Jimenez y capitan Rogerio Rodriguez, quienes se encuentran en
d 30 y 30 (,ggQ^ respectivamente. del ya citado articulo 7?

Cerrose la sesion.

) Cardenas.

El Secretario,

Dani^/ Burbano dc Lam.

Sesion de 26 dc Jiiiiio dc 1S97

I'resldidos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-
^orcs Gandara. Casares, Ortiz, Cevallos. Vivanco y P. Sodiro.

Lcida el acta de 1 2 del presente, fue aprobada.

,,
^e aprobaron los siguientes infornies:—"Senor Decano de la

^acultad de Medicina.— Seiior:—He examinado los ccrtificados

f
I
Senor Daniel Lopez Echeverria, y encuentro que estan com-

P etos y en todo con arreglo a la ley; por lo tanto, vuestra comi-
on opina que se debe acceder a io solicitado por el peticionano,

,
° el mejor juicio de la Honorable Facultad.—Quito, Julio 19

^|e 1897—Ricardo Ortiz."—-"Senor Decano de la Facultad de
'* edicma.—Los documentos presentados por el Seiior A. Maxi-
"^'luno Ontaneda, estan completes y con arreglo a la ley; por lo

^^50, vuestra comisidn opina que se debe acceder a lo que soli-

r;:^:
Salvo el mejor parecer de la Honorable Facultad.—Quito.

,
^/^ dc i.S97._Ricardo Ortiz."—"Senor Decano de la ba-

• -^ Medicina.—Vuoslra cumisiun cncar-ada del c^tadiu dc



:Os docunicntos presentados por el Scilor Jose Maria Bucheli,

opina: que por estar con arreglo a la ley vigente, se debe decla-

rarle apto para optar el grade de Doctor en Medicina.—Salvo el

mejor juicio de la Honorable Facultad.—Ouito, Junio 26 de

1897.—Ricardo Ortiz.

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Canuto Silva, para

:iue se mande extender el titulo de Doctor en Medicina al Sefior

fuan Ramon Xiques Arango; y se resolvio que dicho Senor pre-

Bente autenticado el titulo de Licenciado y todos los demas do-

cumentos a los cuales el se refiere en la expresada solicitud.

Se declaro invalido y comprendido en el tercer caso del ar-

ti'culo 7? de la Ley de invalidos, al Sargento 2? Bartolome Dias,

:uyo expedientillo fue' remitido por el Seilor Ministro de la Gue-

rra, junto con su oficio N? 181.

Cerrose la sesion.

El Deem.



AVIS^ IMPORTANT

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposce de

se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flora, etc. equatoriennes. en echange des exemplaires

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente nianiere

d' enrichir leurs Musees, desireraient tei ou tel exemplaire. telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a _

"Mr. h Rectenr dc /' Univcrsite Cencrale dc V Eqnatcur.

'Mr. le Secretaire de V Universite Centrale dc /' Equata

TRADUCCION

AViS^O riW PORTANTE

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografla, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten ; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos piiblicos 6 privados, que se

Pusiesen en correspondencia con ella, ejeniplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien. aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museo.s, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g. una ornitologica, etc., dirijase al

''Scrwr Rector de la Universidad Central del Ecuador.

rersidad Central del Ecuador



LOS AMLES DE LA UillRSIDAD

se canjean con toda clas

de publicaciones cienti!":

cas y literarias. Tambit:
se canjean colecciones d.

estas, con colecciones &
los Anales.

Para todo lo relative ;
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CONTRiBUOIONES AL CONOCIMIENTO

FLORA ECUATORiANA

PIPERACEAE ENDLirHER

^;-^/^^/t? 1-2 m. alto, multicaule, ramoso; rafuos nudosos,

nispido-pubescentes, finamente muriculado-escabros; /imhshrc-
vemente peciolados, rigido-membranaceos, 15-20 cm. largos,

4-7 cm. anchos, eli'ptico-lanceolados, falcado-acumidados, li-

geramente asime'tricos, desiguales y redondeados en la base, pe-

lucido-punteados, glabrescentes y rauriculado-asperos en la pa-
gina superior, con pelos rigidos, fines, rojizos persistentes, tuber-
cuiadosen la base en la inferior, mas sensibles en los nervios y en
el margen; ner7-zo I dividido hasta la mitad en 7-8 II erecto-pa-
^^'' '^= de cada lado. anastomosados entre si por nerv'illos fines

: -lialclos, los 2 snperiores terminados en el apice del Itni-



6/2 PIPER.

ho; peciolo 4-5 mm. largo semidlindrico, acanalado y setoso-his-

pido, alado hasta la base del lado mayor; pedunculo 10-15 mm.

largo; aniento delgado cilindrico, falcado-encorvado, obtuso 6

mucronado en el apice, adulto 10-15 cm. largo; pelta discoidea,

amarillento-hirsuta.

Crece en la region tropical y subtropical (0-I.600 m.) cerca

do Guayaquil, colectado por Fraser y Ortoneda, y cerca del

Puente de Chimbo y de San Florencio (300-1,600 m.)

13. P. aDgustifoIium R. &. P. frutex 1^-3 metralis;

foliis breviter petiolalis, suboblique lanceolato-elliptlcis-

obiongis, longe acuminatis, acumine acuto et mucronato,

basi inaequali rotundata semicordatis, supra yerruculis v.

pilis asperis, subtus moUiter hirto-pubescentibus, rigido-

subcoria-ceis, subopacis, pellucido-punctatis; 7ieryo I sub-

tus prominulo, zA Yz longitudinis nervos II utrinque 7-8

alternos, ascendentes, subtus prominulos, supremos ad

apicem usque ductos mittente; petiolo hirsuto, basi ima

vaglnante; pedunculo oppositifolio, hirto, petiolum vix

duplo superante; anientis subpatulis, sursum leviter

curvatis, quam folia triente brevioribus, 10-12 cm. lon-

gjs, 2-4 mm. crassis; bracteae pelta triangular!, margine

hirsuta; stigmatibus linearibus; bacca glabra.

(Ex c. DC. Prodr. loc. p. 285. Huius plantae nullum

specimen vidi.) R. et P. Flor. Peruv. I. p. 3^' ^^^' 57/-

a., P. elojtgatu7n Vahl. Steffeiisia elongaia Kttnth tn

Linn. 13/. 637 Artanthe elon^ata Miq. SysL p- 434^^

A, granulosa. Miq, ibid. p. ^i^ Benth. PL Hciftwei.

Arbnsfo i 1^-3 mt. alto, muy ramoso, lolioso,
^f^'^'^l'^'^

mos hirsutos, los adultos rauricados escabros; Umbos breveme^^^

peciolados, suboblicuamente eIiptico-6 lanceolado-oblongos,^^^^

gostados gradualmente hacia el apice, puntiagudo y ^^^^^,^^q.

desiguales en la base, profundamente semiacorazonada, ^n^
^

ubcoriaceos, pelii

lado subalternos, erecto-ascendentes, anastomosados ^"^""^^
Jce;

nervillos transvcrsales, los superiores prolongados h^^ta e F^^^^

peciolo hirsuto, + doble mas corto que el pedunculo, liirt<>H^^^^^

cente, i j^ cm. largo; ameuto patente, cilindrico 10- 1
2 ^ '^x-

2-4 mm. grueso, obtuso d puntiagudo en el apice, hgeram ^^^^

queado; btdctca pedicelada peltada, con la pelta semilunar
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triangular, glandulosa, apestaiiada ; baja oblicua trasovada, irre-

gularmente tetragona. Vulgo "Matico del Pem."
Crece en las pendientes occidentales del volcaii Mojanda,

en la hacienda de Yruby, colectada por Hartweg.
14. P. trackyphyllnm c. dc. frutex bi-trimetralis,

subscandens; ratnis tortuosis, breviter setuloso-hirsutis,

serius glabrescentibiis, muricato-asperis; foliis modice

petiolatis, oblongo-lanceolatis, basi jf aequali subacutis,

apicem versus angustatis, acuminatis, supra rugosis, bre-

viter hirtis, muricatoque-scabris, subtus ad nervos ner-

vulosque (promineiites) densius (in interveniis parcius)

hirsutis; nervo I fere usque Y2 suae longitudints nervos

n ascendentes utrinque 4, supremos ad apicem usque

<3uctos, mittente; petiolo dense hirsute, basi vaginante;

pedunculo oppositifoHo dense hirsute, petiolum adultum

parum v, suduplo superante; amento cylindrico, apice

mucronato, quam limbus 2-plo 3-plove breviore; brac-

ieaepelta triangular!, margine pedicelloque dense et bre-

viter hirsutis; antheris parvis, ovatis, quam filamenta

pluries brevioribus; bacca rotundato-subtetragona, gla-

bra.

c. DC. Piperac. Sodir. loc. cit. p. 482.

Arbusto 2-3 rat. alto trepador, irregularmente ramoso; ramos

subcilmdricos, brevemente setuloso-hispidos, finalmente glabres-

centes, escabros; limbos brevemente peciolados, subcoriaceos,

Pelucido-punteados, abollado-rugosos y muriculado-escabros en

^a pagina superior, reticulado-areolados, setuloso^uspidos (at

Pnncipio hispido-tomentosos) en la inferior, ligeramcnte asmie-

^Tcos, oblongo-lanccolados, casi iguales en la base, con los lados

± puntiagudos, aftgostados gradualmente y acummados en ei

apice mucronado, 12-18 cm. largos, 3-6 cm. anchos; nerrw i

dividido hasta cerca de la mitad en 4-5 11 '^"^ecto patentcs, de os

cuales lossuperiores terminados en el apice, todos anastomosado.

^f^tre si por nerv'illos transv^ersales menorcs, prommcntes ^a^

como el I y los III) en la cara inferior, hundidos en la supeiior,

Peciolos 5-10 mm. largos, semicilindricos, acanalados en la cara

superior; pedunculo 2-3 veces mas largo que el peciolo, hispido-

Pubescente; anieutos cilindricos; rectos, n'gidos, 4-6 cm. largos,

3 mm. gruesos, brdctca pedicelada peltada. triangular y semua-
"ar en el apice, brevemente liispida; baya irregular mente subie-

[."agona, obtusa en cl apice, lampiaa; 'vV/.y;//<?i 3
'''">•' ^~^^''"'

imcarcs.



Crece en \os bosques subtropicales y subandiaos del C/iim-

borazo entre Tamboloma y Balsapxniba.

_
15. P. crocatiim R. &. "^.frutex 1-3-m. /^//w breviter

petiolatis, ovato oblongis, v. oblongo-ellipticis, sursum
acuininatis acutis, basi aequali v. subinae-quali + acutis,

supra rugosis v. fere planis, scabre hirtis, subtus demuin
reticulato-foveolatis, ad nervos nervulosque moUiter et

dense-pubescentlbus. coriaceis, opacis vel pellucido-pun-

ctulatis; 7iervo I ad yi-Yi suae longitudinis nervos II

7-9, subadscendentes, nervulis fortioribus intermixtos

mittente; petiolo brevi pubescente; pedunado oppositi-

folio, pubescente, petioluin plus minusve superante;

aniento maturo quam folium parum breviore; bracteae

pelta angusta, eliiptica, margine longe hirsuta; bacca

glabra, lateraliter subcompressa.—^. &. P. Flor. Pcrnv,

Ip- 35- ^^^^- 55/ ^. P. nubige}i2im Kth, Artanthe nii-

btgena, Miq. Syst. /. 432, .4. crocata et A. stupposa Miq.

Syst. p. 429, 430.
b. gracilescens, var. nov. ramis foliisque tenuioribus,

breviter cinerescenti-hirtellis; limbis basi aequali acutis,

pellucido-punctulatis, subtus muriculato-scabridls et

subochraceo-punctatis: pedimczilis petiolo nunc breviori-

bus. nunc parum longioribus; avientis ±_ arcuatis; brac-

teae pelta pedicclloque hirsutis.
Arbusio 1-2 m. alto; ramos cenicientos, pelosos, graciles; Uif^;

bos oblongo-elipticos, angostados desigualmente en Ja base, acumi-

nados en el apice. subcoriaceos, finamente pelucido-punteados,

ttiberculado-escabros en ambos lados, _+ rugosos y setuloso-liis-

pidos en la pagina superior, finalmente glabrescentes, brevernen-

te hispidos en I03 nervios de la inferior- nervio I dividido hasta

la mitad, d los dos tercios de su longitud'en 7-9 II erecto-paten-

tes, anastomosados entre si por nervillos transversales; peciol^

pubescente, menor que el paddnculo, 8-10 mm. largo; ameno

cilindrico 4^ encorvado, 6-8 cm. largo, 3-4 mm. grueso; hracha

semidiscoidea, truncada del lado superior, apestanada en el mar-

gen; baya iampina, comprimida lateralmente.
b. gracilescens, var. nov, ramos mas delgados y largos, en-

trenudos alargados, nudos poco abultados y, asi como los limbos,

brcvemente ceniciento-peiosos escabros, con puntos ocraceo^,

pedilnculos mas cortos, iguales 6 mas largos que los peciolo^,

anicntos jf arqueados: pelta y pedicelo de la bractea hirsute?.^

Crece en el monte Pi-V/^/.vr/Ar colcctado por H-^H
'

meson; y en las pendientes del Chimborazo cerca del C



16. P. Brederaeyeri Jacq. fmtex 3-5 metralis, nun
'^so-hisp(retrorsum setuloso-hispidis) scandentibus altior;

foliis ovato- oblongis, aplce angustato-acuminatis, inae-

quilateris, basi inaequali, inferioribus _+ cordatis, supe-

rioribus rotundatis, latere maiore cum petiolo adnato,

omnibus supra bullatis, muriculato-scaberrimis, subtus

lacunobis, molliter tomentosis, niembranaceis, opacis, sub
lente minute pellucido-punctulatis, venisque pellucidis;

nervo I utrinque ad yi usque nervos II 6-7 subtus pro-

minulos, alternos, adscendentes mittente, supremos ad
apicem usque ductos; petiolo basi vaginante, ubique

^^'c^^X.O] pedunculo petiolum aequante, pubescente; amenio
folium fen

!
specni

3-plo breviore); brateae pelta triangulari, apice hirsuta.

Jacq. Eclog. I, p. 125, fig. 84 et ap. DC. Prodr. loc.

cit.p. 271. P. trachyphvllum a. latifolmm c. DC. vid. su-

pra loc. cit—P. Radula Kth. Steffi radula Kth. Artan-
the Radula Miq. Syst. 426 et A. Bredcmeycri id. ibid.

429.

Arbusto de 3-5 m. alto, con los ramos endebles y largos, ca-

si trepadores, breve y densamente setuloso-hispidos,^ con los pe-

ws retrosos; limbos brevemente peciolados, subcon'aceos, fina-

"lente pelucido- punteados, aovados, angostados gradualmcnte
desde la y^ parte inferior hacia el apice; + desiguales en la base,

con ei lado mayor prolongado en el peciolo, pagina superior ru-

psa, al principio setuloso-finalmente tuberculoso-escabra; la m-
ferior alveolada, setuloso-hispida en los nervios y Hgeramente as-

Pera; «^rw^ I dividido hasta la % inferior en 6-7 II erecto-pa-

tentes, anastomosados por nervillos numerosos, los dos superio-

j;es terminados en la base del apice; pectolo alado hasta la base
del lado mayor, 5-7 mm largo, semicih'ndrico con el mismo m-
<^umento que los ramos; pcdtinculo igual 6 dos veces mas largo

q'Je el peciolo; aniento cilindrico, erguido mas corto que el limbo;

(scudilto de la bractea triangular, apestanado.

^ Crece en los bosques subtropicales cerca de Canzacoto y de
S<tn Florcndo.

.17 P. Sodirol c. dc. fmtex 3-4-metraIis, multicaulis ra-

"^osisslmus; foliis modice petiolatis, ovatis vel ellipti-

co-lanceolatis, basi subaequali acutis, apice acuminatis,

supra reticulato-rugosis, minute puberuiis et ad nervum
centralem loneius htrtellis, subtus dense et molliter hir-

f
tis; nervo l1:irciter ad >< longitudlnis nervos II utrin-

H^^'- 7 adscendentes mittente; petiolo adpresse hirteho
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vix ad y^ longitudinis vaginante; pedunculo oppositifo-

lio, petiolum aequante, adpresse hirtello; amento quam
limbus fere Yz breviore, bracteae apice subpeltatae pclta

triangular! margine hirtella, pedicello oblongo, dorso hir-

tello; bacca oblonga et tetragona, apice puberula.

c, DC. Piperac^ Sodir. loc. cit. p. 482.
a. incanum ramulis iunioribus petiolis pedunculis

que parce retrorsum pubescentibus, mox glabratis; foliis

apice longius acuminatis, subtus dense incano hirsutis v.

tomentosis; nervo I infra medium suae longitudinis in

nervos II diviso; pcdimculo quam petiolus breviore.

B.fiiscuni omnibus partibus subdupio maius; ramis

iunioribus, foliis subtus, petiolis pedunculisque laxius et

fusee hirsutis; ncrvo I ultra medium suae longitudinis in

nervos laterales diviso; pedunculo petiolum aequante vel

superante.

Arhusto 3-4 m. alto, multicaule, muy ramoso; rainos lam-

pinos 6 ferruginoso-tomentosos y finalmente glabrescentes; lun-

bos densamente membranaceos 6 subcoriaceos, rugosos y lampi-

. pagina superior, reticulado-nerviosos, blandamente pu-

bescente-tomentosos en la inferior, brevemente peciolados, aova-

' eliptico-lanceolados, acuminados, ligeramente asimetricos,

ngostados y casi iguales en la base, 15-30 <brevemente
gos, 8-16 cm. anchos lia'cia la mitad, tmvio I dX\-
mitad en + 7 II de cada lado, ascendentes, terminando los dos

supenores en el apice del limbo, todos anastomosados per ner-

villos III patentes, muy prominentes en la paglna inferior; pectc-

los 2-3 cm. largos, enanchados en la base, lampinos 6, como los

ramos, + pubescentes; pediinculos iguales 6 algo mas cortos

que los peciolos, cilindricos, rectos 10-20 cm. largos, 5-» ^^;
gruesos; hrdctea triangular-peltada, hirsuta en el margen; w?''^

obpiramidal-tetragona, discoidea y'lampiiia en el apice.

a, incanum mw.yjovenes, pecfolos y pedunculos esparcidos

de pelos finos largos y reflejados, prontamente alampinados, /?''

bos mas largamente acuminados, densamento blanquecmo-hubU
•

tos 6 casi tomentosos en la pagina inferior; nervio medio dividi-

do en los laterales apenas hasta la mitad de su longitud; pc^^'

cnlos I % cm. largos, mas cortos que los peciolos.

,
b.Mcum casi doble mayor en todas sus partes; ra;//^^. F;

ciolos,, pedunculos y pagina inferior de las hojas mas laxamcni

hirsutos y de color pardo-oscuro; ncrvio I dividido hasta uii

mitad en nervios laterales; pedunculo ordinariamente igual ai P



Crece en la region subandina de los bosques occidental es

del volcan Puhilahua, hacienda Niebly a 2.000 m. y en la sub-

tropical cerca de S. Nicolas a 900 m,

18. P. moillusculum Sp. nov.frutex 2-3-metraIis; fo-
liis subsessilibus subrhombeo-ellipticis, breviter acumi-

natis et mucronato-aristatis, basi inaequali, latere longio-

re rotundato, brevlore in petiolum angustato, tenuiter

membranaceis, pellucido-punctatis,. supra breviter dense

molliterque (subtus longius laxiusque) pilosis, demum
(parte superiore pilorum aetate delabente, basi tubercu-

losa persistente) scabridis; nervo I ad Yz suae longitudi-

nis in nervos II utrinque 4-5 diviso; petiolis brevissimis,

basi dilatatis hirtellis; pedunculis oppositifoliis (in speci-

mine nostro adhuc iunioribus) quam petioli brevioribus,

hirtis; amento (iuniore) 12-14 mm. longo, 2 mm. crasso;

hracieae pelta longe ciliata.

Arbitsto 2-1 m. alto; ramos endebles, angulosos, densa y
brevemente pelierizados; livibos casi sesiles, 9-10 cm. largos,

I-AYz cm. anchos, subrombeo-elipticos, brevemente acuminados

y mucronado-aristados en el apice, desiguales en la base, con el

lado mayor redondeado, el mas corto angostado en el peciolo,

tenuemente membranaceos, pelucido-punteados, cubiertos de

ambos lados de pelos densos, finos y brillosos, arrimados al Um-
bo (mas densos y largos en el inferior) tuberculados en la base

negruzca persistente (despues de cafda con la edad la parte su-

perior); nervio medio dividido hasta cerca de la mitad en A-l}l
ae cada lado, con otros mas tenues en la parte superior; pedun-
culos opositifolios (todavia muy tiernos) 2 mm. largos, hirsutos;

ctnientos (todavia no floriferos) 12-14 mm. largos, 2 mm. gruesos;

bracieas peltadas, largamente apestanadas.
Crece cerca de Puente de Chimbo.
I'J. P. Miersinum c. dc. frutex 4-5-^.. multicauhs,

ramosissimus; ramulis pilis patentibus et retrorsis, pube-

scenti-hirtis, foliis breviter petiolatis, inaequilatens,

suboblique ovato-aut obovato-ellipticis, apice breviter

acuminatis acutis, basi +, inaequali obtusis, corduiatis,

pgide membranaceis v. subcoriaceis, opacis, iunionb. sub
iente obscure pellucido-punctulatis, venisquc pellucidis;

supra ad nervos (in iunioribus ubique) sparse pubescen-
tibus,

areoIato-ruq:osis ciliatisque, subtus alveolatis, mol-

^iterhirto-tomentosis subsericeis; ;^t'/x'^ I utrinque +. ad
tedium usque nervos II 4-5 subadscendentes. subtus

P^'^mmulos, supremos infra apicem desinentes, ahis for-
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tioribus intermixtos mittente; pctiolo hirsute, ad medium
usque vaginante; pedzmcuio pedolum aequante v. supe-
rante; amenio crasso, obtuso, quam folium subdupio
breviore; bracUae pelta triangulari-semiiunari margine
pedicelloque hirsute; fllamentis longe exertis; ovarioti

bacca hirsutis.

c. DC. Prodr. loc. cit. p. 278. Artanthe Miersina.
Miq. i7i Hooker Loud, journ, v. 4,/. 449.

a. maguifolium c. DC. foliis quam in specie maiori-

bus, nempe limbis ad 15 cm. longis, 65^ cm. latis; ncrvo

centrali ad yi suae longitudinis, nervos laterales utrin-

que 6, et superius nervulos validiores mittente.
a. Balsapamhae limbis basi aequali acutis, ad 15 cm.

longis, 5-9 cm. latis; ovario pubescente et filamentis

exertis antheras superantibus ut in typo,
c. DC. Pipetac. Sodir. loc. cit. /. 483.
Arbusto erguido, 4-5 m. alto, multicaule muy ramoso; ra-

mos breve y densamente hispidos 6 ceniciento-tomentosos, muy
nudosos; hmbos brevemente peciolados, eliptico-aovados,

acuminados, +_ asime'tricos, desiguales y redondeados 6 iigera-

mente acorazonados en la base, mcinbranaceos, finalmente co-

riaceos, rugosos y lampinos en la pagina superior, alveoladosy

ceniclento-6 ferruginoso-tomentosos en la inferior; nervio I divi-

hasta la mitad 6 la tercera parte superior en 4-5 II de cada lado,

anastomosados por nervillos intermedios numerosos; peciolo 3-5

mm. largo, robusto, semicilindrico; pcdunculo igual d poco ma-

yor que el peciolo; amentos rectos, 6-% cm. largos, 4 5
"^"^'

gruesos; escndillo ^q\2, bractea triangular-semilunado, hispido.

a.-inagmfolmm limbos mayores que en la forma ordinana,

14-15 cm. largos, 6-7 cm. anchos, muy desiguales en la base,

nervio I dividido hasta la mitad en 6 II de cada lado, seguidob

superiormente por otros tambien bastante gruesos.
Crece en la region andina 2.^00-1.000 m. cerca de ^^^'^'''

b. Balsapambae limbos iguales en la base, 1 5 cm. largos, v

5-6 cm. anchos; ovario pubescente; los filamentos salientes &•

como en la especie.

Crece en la region tropical cerca de Bahapamba en el ca-

mino de Guayaquil a Quito,
20. P. Peruviacum c. dc. friitex 2-3-metraH^

niis^ minute verruculosis v. pulverulentis; ^

glabris; foliis breviter petiolatis, obiongo-eli::

lanceolatis, longe acum.ixnatis, acumine acuto et i^'-^^'

-^
nulato, basi aequali subattenuato-acutiuscuiis subrotu.^-
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ciatisve, utrinqiie glabris et laevibus, glanduloso-punctu-
latLs, membranaceis; nervis subtus prominuHs; ceiitrali

ad mcdiuin longitudinis nervos II utrinque 4-5 alternos,

subadscendentes, supremos ad apiceni ductos mittente; pe-
tiolo ultra basin alato pedunculoque glabris subaequali-

bus; a7nenio cylindrico, apice mucronato, quam folium

multum breviore; braciea apice inflexo-triangulari-pelta-

ta, dorso ciliolata, rnargine hirtella.

c. CD. Prodr, loc. cit. p. 283.
Arbusto con rainos finamente muricnlados 6 piilverulentos

los mas tiernos lampiiios; limbos brevemente petiolados, oblon-

go-elipticodanceoladcs, largamente acttminados en el apice, pun-
tiagudos y mucronados, igiiales en la base, algo angostados y
pvmtiagudos 6 redondeados, membranaceos, pekicido-puntea-
dos. lampinos de ambos lados, 18-25 cm. largos, 7-8 cnri. an-

chos; nervios algo prominentes en la pagina inferior; nervio I

dividido hasta la mitad de su longitud, en 4-5 II de ambos la^

'^os, los dos superiores terminados en el i^\cQ\ petwlos y pedun-
culos iguales, lampinos; amentos opositifolios, cilindricos, rectos,

10-12 cm. largos, 2-2;,^^ mm. gruesos; bnictea triangular pelta-

aa, con la punta encorvada nelierizada en el margen, apestana-

^^ en el dorso.

Crece cerca de Guayaonil, colectada tambicn por Haenke
s^^gun c. DC. loc. cit.

^1' P. (lariramcum c. dc. arbuscula corona patula

ramosissima; foliis modice petiolatis, ovatis, basi siib-

aequali rotundads, apice acuminatis, 8-10^ cm. longis,

^-8 cm. lads, rigide membranaceis, pellucido punctatis,

supra ad nerviim medium minute puberulis,mmute puu
'^^ viliosulis, cetera glabris laevibusque; nei vo I ad

^ longitudinis nerves II utrinque 4-5 adscenden-

ente; /^/z;,/^ basiima vagmato, supra vi

''^o oppositifolio petiolum aequante, glabro;

jnco, quam folii limbiis paulo breviore, t

^'^^ingulari, rnargine dense hirsuta; Uigmni

'^; hacca rotundato-subtetragona, glabra.

;^^'^. Pipcrac Sodir, loc, dtp- ^M

liosuu



anchas, las superiores 8 cm. largas, 6 cm. anchas; nervio 1 divi-

dido hasta la }^ parte inferior en 4-5 II de cada lado; peciolo^ti-

vainador en la base, 2L\go velloso superiormente, 15 mm. largo

casi iguai al penduculo; ammto cilindrico poco mas corto que

los limbos, hasta 7 cm. largo, 5 mm. grueso; escndilh de la brac-

tea triangular, densamente hirsute en la margen; baya subtetra-

gona, lampina.

Crece cerca de Canzacoto, a 2.000 m.

22. P. pseudo-Churuffiuyu c. dc. Frutex 1-2 m.\ folhs

modice petiolatis, ampHs, subrotundo-ovatis, apice acu-

minatis mucronatisque, basi subaequali late rotundatis,

_+ asymmetricis, dense membranaceis v. subcoriaceis,

pellucido-punctatis, supra glabris, subtus ad nervos pu-

berulis; nerva I subtus prominulo, usque ad dimidium

suae longitudinis nervos II utrinque 5-6 adscendentes,

supremos ad apicem usque ductos^ infimos tenuiores mit-

tente; petiolo glabro, ad Hmbum usque anguste margf-

nato; pedimc. oppositifolio, glabro petioimn superante;

amento recto, cylindrico, limbum subaequante aut pauIo

superante; bracteae pelta triangulari-semilunari, v. sub-

rotundata, margine late griseo-ochraceo-hirsuta

c. DC. Prodr. loccitp. 288 Steffensia pseudo-Chn-

rumuyu Kth. in Ltnnaea v. 13. p. 662 Artanihe pseu-

do-Churumuyu Mig. Syst.p. 407 et Ilhcstr. p^ 74- ^- 7^'

Arbusto, 1.2 m. alto; ramos lampinos, estriados cuando se-

cos; limbos grandes 16-25 cm. largos, 12-15 cm. anchos en

% parte inferior, aovados, brevemente acuminados, puntiagu-

dos anchamentc redondeados e igtiales en la base, ji inequ|_
-

teros, finamente pelucido-punteados, membranaceos, lamp|n°^

y lisos, y laxamente rugosos en la pagina superior, i .^^^^Lg,

pubescentes en los nervios de la inferior; nervio I dividido

de la base hasta la mitad en 5-6 II de ambos lados, los ^^^
.

^
periores terminados en el apice del limbo, todos anastomosa

^^
por nervillos transversales remotos; petwlo gracil, ^f^"'l "^uyg,

la base y ligeramente marginado hasta el Wmho; pedthiculo r

^^^^^
to, lampino, fgual 6 poco mcnor que el peciolo; amento '

cilindrico, igual d algo mas largo que el limbo, 4-6
ff^-

°
gj,

so (segunlaedad); brdcfea peltado- triangular, semilunaa
^

el apice, gris-u ocraceo-hirsuta; baya tetragona, comp

en los lados. . . t,^^.

Crece en los bosques tropicales de las faldas del Cfnm '

20 entre Balsapamba y Playas. ..
, ,,-,„]:

23. {nnniibracteatum c. \^c. frufcx vix orgya'^'^'.
'

"

solitario, suraum pauci-ramoso; yc^///^ modice p^-



ovato oblongis, inaequilateris, basi leviter inaequali, la-

tere utroque rotundato v. minore subacute, apice acu-

minato-acutis; coriaceis, opacis, supra glabris nervisque

impressis laxe rugosis, subtus undique (in nervis lon-

gius) crispo-hirsutis; nervis venisque subtus prominen-

tibus; 7iervo I ad Yi-^i partem suae longitudinis, nervos

II adscendentes utrinque 4-5 mittente, supremis 2 in

apicem productis; petiolo toto late alato, glabro, alis ex-

^^\^\\\xl^Vi\%\ pedunculo oppositifolio, tenui petiolum ae-

quante v. superante subglabro; amento limbum aequan-

te aut superante, pro longitudine, tenuiore; bracteae api-

ce subpeltatae, vertice lunulato, margine dense hirsute;

pedicello sat lato, dorso hirsute; bacca obpyramidata, an-

gulata, glabra.

c. DC. Piperac. Sodir. loc. ciL p. 483-
Arbusto erguido 11^-2 m. alto, con tallo soHtario, supenor-

mente pauciramoso; tamos lampinos + lenticeloso-muricados;

limbos aovados, acuminados, inequilateros, desiguales en la ba-

se, con ambos lados redondeados 6 el menor agudo, angostados

Jiaciaeldpicedesde la % parte inferior, coriaceos, lampinos y con

10s nervios hundidos en la pagina superior, encrespado-pubes-

centes o hirstitos, especialraente en los nervios prominentes, en

la inferior, 18-22 cm largos, 8-12 cm. anchos; nervio I dividi-

do hasta la i^ 6 i^ parte inferior en 4-5 II de cada lado, los m-
feriores ±_ arqueado-patentes, ascendentes, los dos supenores

convergentes y terminados en el apice del Umbo, todos anasto-

njosados por nervillos reraotos que forman un reticulo laxo; pe-

''olo 3 cm. largo, anchamente alado hasta la base del lado ma-
yor del limbo, brevemente pubescente, escarioso en el margen;

P^dunculo gracil, igual 6 mas largo que el peci'olo; amento lar-

go, pendulo cilindrico, 15-25 cm. largo, 4-5 m™- grueso; bractea

figeramente peltada, lunulada, toraentosa y apestanada; <?^/^

•nversamente piramidal, angulosa, lampina, truncada en el apice

^. Crece en los bosques occidentales del M. Corazon y dt.1

P^<^hincha entre 1.600 y 2.400 m.
,. , ,.

^
.

24. P. hylopliilum c. DC. frtitex orgyalis. caule soli-

i^no. sursum patentim ramoso; ramis cyhndncis, gla-

•^"s. flexuosis: foliis modice petiolatis. ambitu ovato-

f.'l'Pticis, apice breviter acuminatis, basi valde luaequa-

J!
Profunde cordatis, lobo utroque rotundato, maiore pe-

'olum obtegente. coriaceis, opacis, utrinque glabns:

'^^^^is supra impressis, subtus prominentibus; nervo 1

^ basi nervos II utrinque duos divaricates, supra basui



ad Yi longitudinis suae 4-5 aclscendentes. siiprenn's 2 in

apicem productis mitteiite; petiolo glabro, usque ad limbi

basin late alato, alis sabcoriacels perslsteaiibus; pzdimcuU

oppositifolio, tenui, glabro, quam petiolus fcire )i brevio-

re; amento cillndrico, tenui, pendulo, limbum subduplo

V, plus duplo superante; bracteae brevissime pedicella-

tae, pelta triangular], margine dense ferrugineo-hirsuta;

bacca obovato-subrotunda glabra.

c. DC. Piperac. Sodir. loc. cit p. 484.
Arbusto 2-3 m. alto con tronco erguido solitario, 2-3 cm.

grueso, ramificado siiperiormente con los ramos bilaterales, ca-

si horizontales; ramos cilmdricos, lampinos; limbos aovado-elip-

ticos, asimetricos, 18-25 cm. largos, 8-15 cm. anchos, brevemen-

te acuminados, profundamente acorazonados, con los lobulos-

muy desiguales, redondeados, de consistencia densamente mems

branacea, coriaceos con la edad, pelucido-punteados, lampino-

e intensamente verdes en la cara superior, muy brevemente pu-

bescentes y finalmente alampiiiados y palidos en la inferior; ner-

vio I dividido desdc la base hasta la mitad en 4-5 H de cadala

do, ascendentes, los dos superiores terminados en el apice de

limbo, y dos inferiores mas tenues, dh^aricados y ramificados en

los Idbulos; todos anastomosados por nervillos transversales te-

nues; pedolo 3 cm. largo, lampino, anchamente alado hasta

el Idbulo menor; peduncuh gracil, mas corto que el pcaoUy^

amento pendulo, muy delgado^ ciliadrico, hasta dos veces mas

l^rgo (35-40 cm.) que las hojas. 7.

Crece en los bosques tropicales en la orilla del a. ^oa-

ckt, hacienda Guanaxilla, a 500 m.
25. P. pseudonobile c. dc. Frutex y^ m. caule so-

litario, apicern versus pauciramoso; /?//V^ longe petio-

latis, oblongo-ovato-lanceolatis, basi valde inaequali prO"

funde cordatis, apice mucronato, acuminatis, coriaceis

opacis, pellucido-punctatis, supra glabris, subtus, prae-

sertim ad nervos, velutino pubescentibus, incanis; n,^^^

Z'/i- supra impressis. subtus venisque prominentibus; ni

vo I a basi ad % suae longitudinis nervos
^^'^'^f\^^^^

alternos. ascendentes, supremis ad apicem usque QU

etebasi utrinque 2-3 divaricates reflexosve mittem -

petiolo undique alato, 7-9 cm. longo, dorso alisque
-^^

tus velutino-pubescentibus; peduncuh oppositifoho ^
bro, quam petiolus 3-4-terve breviore; amento ^o^P^
cylindrico. pendulo, folium nequante aut paruni
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rante; bractea apice truncato-subpeltata, lunulata, mar-
gine pedicelloque subcucullato hirtello; bacca glabra,

c. DC. loc. cit. p. 485.
Arbusto 3-4 m. alto; ironco erguido solitario, nudoso; ra-

wos, peciolos y paglna inferior de las hojas, especialmente en
Jas nervaciones, aterciopelados, bianco- pruinosos; limbos grandes
(3040 cm. largos, 15-20 cm. anchos) coriaceos, opacos, peluci-
do-punteados, laxamente rugosos con la edad, oval-lanceolados,
brevemente acuminados en el apice. profundamente acorazona-
dos en la base, con los lobulos muy desiguales redondeados, el

major tendido sobre el peciolo, nervacion multinervia; nervios
II procedentes del I, 3 de cada iado entre la base y la mitad.
conalgunos intermedios menores, los dos superiores terminados
en el apice del limbo; los procedentes de la base 2-3 de cada la-

do, los dos superiores ascendentes y ramificados en los lobulos,
todos anastomosados por nervillos III remotos y prominentes
en la pagina inferior formando un retlculo muy laxo; peciolo 7-9
cm. largo, alado hasta la base del limbo; pediinculo graoil recor-

.

vado, 3-4 veces mas corto que el peciolo; amenta pendulo, ci-

lindrico, igual 6 poco mas largo que la hoja correspondiente;
ordctea truncada-subpeltada, semilunada y muy brevemente pu-
bescente en el apice; baya subtetragona, comprimida lateralmente.

Crece en Ips bosques subtropicales-subandinos del volcan
Pididahua cerca de ^iebly y en los del Corazon cerca de Mili-
gally y de Ca^t.^acofo-2 000 m.

28. p. sub;];labr{l)racteatum c. dc. fruf^Lv 2-4-metra-
H caule, erecto, nodoso, crasse medulloso, cortice al-

"escente verrucoso; ramis jifnioribus laxe breviterque
tomentosis, demuiii glabratis: >//2> magnis, longe petio-

^Jitis, subrotundato-ovatis; ($^j/jf inaequali orofunde cor-
^atis, lobis rotundatis, deflexis, subaequalibus v. altero

s^pduplo longiore, apice breviter acuminatis, membrana-
^^'s opacis (iunioribus subtilissime pellucido-punctatis),

s^-iprasecus nerves tenaiter hirtellis, ceterum glabris, sub-
^'Js. praesertiin ad nerves ncrvulosque, laxe adpresseque

Pubescentibus; nervo I a basi ad medium suae longitudi-
»^*is nervos II utrinque 5 adscendentes, (quorun 2 supre-
"^1 m apicen converg-entes) v4 divaricantes mittente;/t'-
^'<^lo ad medium usque vaginante, tenuiter laxeque to-

^'^entoso; pedunculo opposltffolio, gracili, reflexo, glabra
^uam petiolus duplo-triplove breviore; ^//^^///c; cylindrico,

^'^^sso, pendulo, folium plerumque superante; bractea&^S'^'

'truncato-peltatae, verticc triangulari, margine, mi-
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nute puberulo, pedicello latiusculo, margine parce villo-

sulo; bacca obpyramidata angulata, glabra.

c. DC. loc, cit.

Arhusto erguido 3-4 m. alto, muy hojoso, tallo nudoso, me-

duloso, verrugoso, con epidermis blanquecina; raino^ breve y
densamente pubescente-tomentosos, finalmente lampiiiosj limhoi

largamente peciolados; peciolos 8-10 cm. largos, anchamente ala-

dos en la mitad inferior, ferrugineo-tomentosos; limbos 20-40 cm.

largos, 18-20 cm. anchos, membranaceos cuando tiernos, fina-

mente peliicido-punteados, esparcidos de pelos muy cortos y
densos pulveriformes en la cara superior y en el parenquima de

la inferior, hispidulos en los nervios, en circunscripcidn ancha-

mente aovados, brevemente acuminados en el dpice, acorazona-

dos en la base, con los lobulos redondeados casi iguales 6 el

uno doble mas largo que el otro; nervio I dividido hasta la mitad

en 4-5 II, patentes, los dos superiores convergentes y termina-

dos en el apice; nervios basales 3 de cada lado, divaricados y ra-

mificados en los lobulos, todos anastomosados por nervillos, for-

mando un reticulo laxo y prominente en la pagina inferior; Z^-

dunciilo opositifolio, gracil, pubescente, engrosado hacia arnba»

dos veces mas corto que el peciolo; amento p^ndulo, ordinaria-

mente mas largo que las hojas, maduro, 6-7 mm. grueso; drdctea

truncado-subpeltada, triangular en el apice; baya obpiramidal-te-

tragona, lampina.

Crece en el valle de Nanegaly cerca de San Florencio (i.ooo-

1.600 m.).

27. P' Guayasanum c. Tyc./rutex 2-3 m. multicaulis;

caule crasso nodoso, medulla ampla i2XQXo\foliis magnis,

ample ovatis, adultis basi haud valde inaequali cordatis,

apice acuminatis, modice petiolatis, dense membranaceis,

opacis, minutissime pellucido-punctatis, supra tanturn ad

nerves, subtus ad paginam hirtellis; nervo I e basi ner-

vos II 2-3, sursumque usque ad Y^ suae longitudinis

utrinque 4 alternos m\tt^ntQ.\petiolo hirsuto, ultra medium

vaginante; pedunc. oppositifolio, quam petiolus parum

breviore; amento mature folii limbum vix aequante; brac-

teae vertice truncate triangulari, margine hirsuto, peo^'

cello angusto; bacca vertice puberula.
c. nc, loc. cit, p. 486.
Arhusto erguido, 2-3 m. alto, anchamente meduloso y

los nudos abultados; peciolo 3 cm. largo, hirsuto, envamador

tra la mitad; limbos (adultos) 24 cm. largos, 19 ^^- anchos,
^^

vados, acuminados en el apice, acorazonados en la base, con
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lobulos no muy desiguales, densamente membranaceos opacos,

finamente peliicido-punteados, lampinos en la cara superior, sal-

vo en los nervios brevemente hirtos, pubescentes en la inferior:

nervio I dividido desde la base hasta la mitad en 4 II de cada la-

do, ascendentes, con 263 mas de cada lado en la base, ramifica-

dos en los lobulos; peduncido poco menor que el peciolo amento

maduro apenas tan largo como el limbo, _+ 6 mm. grueso; brdc-

tea truncada y triangular en el apice, hirsuta en el margen, con

el pedicelo angosto; baya puberula en el apice.

Crece en los bosques tropicales entre Bodegas y Balsapamba.

28. P, silvarum c. dc. frtUex v. arbuscula 4-6-me-

tralis ramosissimiis; ramulis junioribus parce et breviter

hirtellis, demun glabratis, adultis, lenticel!osis;>/«j bre-

vissime petiolatis, lanceolate- ellipticis, basi leviter inae-

quali, altero latere acutis, altero obtusis, apice brevitef

acuminatis, acumine breviter mucronato, coriaceis, adultis

±rugosis, minutissimepellucido-punctatis, supra brevissi-

me denseque hirtellis punctisque minutis muriculatis, sub-

tus ad nervos adpresse hirtellis; nervo I ad ^ suae lon-

gitudinis nervos II utrinque 4-5 adscendentes mittente, 2

supremis ad apicem usque productis; petiolo brevi. lato,

hirtello, usque ad limbi latus brevlus vaginante; peduncu-

culo oppositifolio, gracili, sparse pubescente, quam petio-

lus 2-plo-3-plo longiore; ainento parvo, cyhndrico, obtu-

so, quam limbus pluries breviore; bracteae utrinque den-

se et flavide hirsutae, vertice inflexo, triangulari-sublu-

nulato hirto; afitheris exertis, ellipticis; ovario glabro.

c. DC. loc. cit.

Arbusto 6 arboliUo 4-6 m. alto, muy ramoso; ranws tiernos

pubescentes, finalmente lampinos, lenticelosos; %ai brevemente

pecioladas; peciolo 3-6 mm. largo, enanchado en la base y alado

en toda su extension breve y densamente pubescente; limbos 12-

15 cm. largos, 5-8 cm. anchos, eliptico-oblongos, acummados, y

mucronados en el apice, ligeramente desiguales en la base, con ei

lado mayor redondeado, el menor puntiagudo d +. obtuso, co-

"aceos, los adultos rugosos, opacos, pelticido-punteados, esca-

l>ros con pocos pelos muy breves, densos y ngidos en la pagma

superior, lampinos y briUosos (salvo en los nervios
'^^^ff^^

estrigilosos) en la inferior- neyvlG I dividido casi hasta la mitad en

4-5 11, erecto-patentes de cada lado, con los dos supenores, con-

vergentes en Ik^,c^, pedunculos 2-2 % cm. l^'-go^- g'"^^*^.^^' P
"

l^escentes; amentos 2-3 veces mas largos que el pedunculo, mu-

cHo mas cortos que el limbo; brdcteas semilunadas, truncadas, en-



corvadas en el apice, ferrugineo-pubescentes; anteras salic

eh'pticas, amariUentas.

la Cordillera de Pichincha,

3000 m. s. m.

29. P. atrorameiim c. dc. frutex 3-5-metraIis, multi-

caulis; caule nodoso, ramisque cortlce atro-viridi obtecto;

lifnbis 8-10 cm. long-ls, longiuscule petiolatis, caulium iu-

niorum late ovato-rotundatis, apice obtusiuscule acumi-

natis, basi aequali cordatis, caulium adultorum rameisque,
basi subaequali V. parum inaequali roUindatis, ovatis api-

ce acuminatis, rigide membranaceis, opacis, pellucido-ve-

nosis, supra glabris, subtus ad nervos hirtellis; nervo I

nervose basi utrinque binos, unumque supra basin ad 1/5

longitudinis suae partem longe infra apicem desinentetn,

niittente; petiolo glabro, v. supra hirtello, basi ima vagi-

nante; pedunctilo oppositifolio, glabro, quam petiolus ple-

rumque subduplo breviore illumve subaequante; aniento

cylmdrico, apice obtuso, quam limbus plerumqive longio-

re, nunc breviore; btacteae obovatae, inferne dorso villo-

sae, vertice triangulari, margine dense villoso; antheris

maiusculis, exertis, ovatis; bacca glabra,
c. DC. loc, cit p. 487.
Arbusto 3-5 m. alto, multicaule, miiy nudoso, y ramose; ra-

;//i?^ lampulos, verde-oscuros; /evw/i; 1-2 cm. largos, semicih'ndn-
co, envainador en la base, ligeramente pubescente en la cara su-

perior; htnbos membranaceos, pianos peliicido-punteados, _+ asi-

metncos, 8-I0 cm. largos. 3-7 cm. anchos, aovados y ligeramen-

te desiguales en la base {los dos de los tallos tiernos casi tan an-

chos como largos, i:_profundamente acorazonados) acuminados

y glanduloso-mucronados en el apice, lampinos en la cara supe-

rior, con los nervios vedijoso-apestaiiados en la inferior; nervacton

7-9-plinervia; netvios basales mas finos, ascendentes. los supeno-

res convergentes, terminados antes del kiv.ci^\ pediinculo i-2 cm.

largo lampiuo; ameftto erguido, cilindrico, 6-8 cm. largo, ordina-

riamente mayor que el limbo; brdctea peltada, dibcoideo-obova-
da hirsuta en el margen, lampiua y negru^ca en el centro; baya

subtetragona, iampina; estigmas cortos lineares, scsiles.

Crece eu la altiplanicie en las pendientes del Pichincha

2^500-3.500 m. Vuigo "MucHchaglld\
N. van'a en las hojas, tamafio y proporcion con los ^



los tallos adultos ya acorazonadas ya romboideas 6 redondeadas
en la base, disminuyendo sucesivamente en e! tamano en los ramos
superiores. Los amentos maduros ordinariamente mas largos

que los limbos. Varian igualmente las proporciones del peciolo

con el pedunculo. Eg la especie mas comun en las colinas de la

altiplanicie. En nuestro concepto no difiere del P. Ifarl/a/m/! kunth.

30. P.Jongepilosuill c. dc. /ruU.v hmmils, i-2-mt:tralis;

ram's, petiolis, peJuncuIis foliisque longe piloso-hirsutis;

/oliis breviter petiolatis membranacels, minutissime pel-

lucido-punctatis, utrinque longe (subtus praesertim) laxe-

que pilosis; Sasi valde inaequali profunde cordatis, lobo

maiore^ auriculiformi supra petiolum protenso; elliptico-

oblongis, apice longe cuspidatis; nervo I fere ad }4 suae

longitudinis nervos II utrinque 5 alternos adscendentes
et3-4e basi divaricantes mittente; peiiolo usque ad lim-

bi latus brevius vaginante; pedimmlo oppositifoHo, tenui

petiolum superante; amento quam folii limbus fere 4-P'O
breviore, tenui pendulo, apice obtuso, quandoque mu-
cronato; bractcae oblongo-calceiformis vertice dense hir-

sute; bacca obovato elliplica, glabra, basi apiceque tenuis-

stme puberula.
c- DC. loc. cit p. 489.
Arbusto 1-2 m. alto, oblicuamente inclinado, con los ramos,

Pedunculos. peciolos y limbos, especialmetite en los nervios de

^^ Pagtna inferior, larga y laxamente setuloso-hirsutos; peciolos

0-4 cm. largos, anchamente alados hasta la base del lobulo me-
"or del limbo; /^;«<^^j eliptico-oblongos, 30-35 cm. largos, 12-16

r^- ^^'gos, inequilateros, profundamente acorazonados en la ba-

^. con los lobulos redondeados muy desiguales, el mayor aun-
^uiuorme, tendido sobre el peciolo, oblicuamente cuspidados en

«^ap!ce,membranaceos.sub-oe!ucidosy finamente pelucido-pun-
^ados; nervio I dividido casi hasta la mitad en 5 H alternos, a

-

J^endentes de cada lado y en la base en3-4 divaricadoS o reflejados

"los lobulos; pediinculos opositifolios. graciles, recorvados. 4 6

^^- j^rgos; amentos medianos pendulos, ciHndricos, obtusos o

f^tiagudos en ei apice. 3-4 veces mas cortos que los hmbos.

ti"»"\-
g^^esos; brdctea densamente hirsuta en el apice; baya

asovado-eliptica lampina. finamente puberula en la base y en

dionf^'^''^
^^ ^^s bosques tropicales y subtropicales de las pen-

rio r' occidentales del Corazon y delAfacat.o, en las onllas del

^oacAi y del Pi/atou entre 800- 1.800 m.
^'-^'Ha dc aspecto particular, afme tan solo al P. appenaim-



latum y al P. Fraseri. En nuestro concepto, no diliere del P,

barbaturn kunth.

%\ P. HydrelapatMm c. Txz.fruiex 2-3 m. caule crasse

nodoso; ramis junioribus petiolis pedunculisque tenuiter

pulverulento pubescentibus; foliis niagnis, modice petio-

latis feblongo-lanceolatis, utrinque angustatis, subcoria-

ceis, opacis, supra bullato-rugosis, subglabris, subtuslacu-

noso-alveolatis, hirsutis, basi inaequali profunde corda-

tis, lobis utrisque, reflexis obtusis, maiore subduplo lou-

giore, introrso, petiolum velante, apice acuminatis; nervo

I ad ^ suae longitudinis nervos II utrin-4-5 patentes,

arcuato-adscendentes, e basi hinc 3 iliinc 2 in lobulos de-

scendentes mittente; petialo usque ad limbi latus brevius

vaginante, 4-6 cm. longo; pedunculo oppositifolio, reflexo,

petiolum superante, denique glabrato; amento elongate,

cylindrico, tenuiusculo, ad apicem obtuso v. acutato, quam

folium paulo breviore; bractea apice inflexa glabra, dorso

hirsuta; bacca minute puberula.
c. DC. loc. cit. p. 487.
Arbusto 2-3 m. alto, con los tallos y ramos gruesos y los

nudos abultados; ramos tiernos, peciolos y pedunculos breve y

densamente pulverulento-pubescentes, con el tiempo +. alampi-

nados; limbos grandes (35-40 cm. largos, 10-15 cm. anchos;

oblongo- lanceolados, angostados gradualmente en ambas direc-

ciones, acuminados en el apice, profundamente acorazonados, en

la base, con los lobulos dirigidos hacia atras, entrambos obtusos,

desiguales, el mayor tendido sobre el peciolo, coriaceos, aboW-

do rugosos y casi lampinos en la pagina superior,
f'^^^^Z

do-lacunosos y fuliginoso-hirsutos en la inferior; nervio I divw-

do desde sobre la base hasta las % partes de su longitud en 4-i

II arqueado-ascendentes, y en la base en 3 de un lado y 2

otro, descendentes en los lobulos; pceiolo 4-6 cm. l^rgo. aoci

mente alado hasta la base del limbo; pedunculo oposltifoUo, g
^,

cil, recorvado, mas largo que el peciolo, finalmente alampm
^

amento casi tan largo como el limbo, relativamente delgado l_

5 mm. craso); btdciea encorvada, triangular y lampina en ci F

pelierizada en el dorso; baya angulosa, finamente pubescci ,

istigmas 3 sesiles, lineares.
^ „ , ,00-

Crece en los bosques tropicales de ''Los Celorados ac 4

900 m.

32. P. regale c, dc. frulex 2-3 m. altus, caule cias=.^'

nodoso, petiolisque fibroso-verrucoso; tenuiter pube>tc.

te, demum (petiolisque) glabrato; foitis maximis
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cm. longis, 18-25 cm. latis) obovato-oblongis, apice bre-

viter et obtuse acuminatis, basin versus angustatis, pro-

funde et inaequaliter cordatis, lobis deflexis", obtusis, ma-
iore introrso petiolum velante, dense membranaceis, mi-

nutissime pellucido-punctatis, utrinque glabris; 7iervo I

crasso, subtus prominente, basin versus fibroso-yerruco-

so, e basi nervos 3 divaricantes in lobulis posticis distri-

butes et supra basin ultra ^ suae longitudinis utrinque

1 adscendentes, 2 supremis infra apicem desinentibus mit-

tente; petiolo robusto, ultra medium late alato, peduncu-
l& oppositifolio, dimidium petioli superante; amento quam
limbus pluries breviore; bractea oblonga, apice inflexa et

obtusa, dorso parce puberula; bacca glabra.

c. DC. loc, cit. p. 490.
Arhusto 2-3 alto; tallo grueso, nudoso y, asi como los ramos

ylospeciolos, esparcido de excrecencias fibrose-verrugosas; kojas.

medianamente pecioladas; pectolo 5-7 cm. largo, robusto, alado

'\asta ultra la mitad, con ala ancha, foliacea, entre las excrecen-

cias verrugosas finamente pubescente; Umbos muy grandes (45-

5S cm. anchos), densamente membranaceos, pelucido-punteados

iampinos de ambos lados, trasovado-lanceolados, breve y obtu-

samente acuminados en el apice, angostados hacia la base, pro-

funda y desigualmente acorazonados, con los Idbulos obtusos di-

ngidos hacia abajo, el mayor con el lado interior tendido sobre

elpeciolo; rurviol robusto verrugoso, con 2-3 nervios II de cada
'ado de la base, divaricados y ramificados en los Idbulos y divi-

dido desde la base hasta sobre la mitad de su longitud en 7 de
^da lado ascendentes, de los cuales los dos superiores termj-

«jdos en el margen a bastante distancia del apice, seguidos de
otros bastante robustos; pcdiinculo opositifolio, recorvado, gr^ci!,

Jampmo
5.5 ^ cm. largo; amento mas corto que el limbo; brae-

^ oblonga encorvada en el apice, parcamente puberula en cl

^^^o;^.^,i,^pj,,
,

. , ouito^j^rece en los bosques subtropicales en el cammo de yuiio

Pffa Manaby en las faldas del monte Guanaxa i.000- 1.200 m.

^'^olectadaenSetiembredei874).

^
'^3. P, bullatifolium Sp. nov,/mtex 1-2 m., altus, cras-

^^ nodosus; fajuis iunioribus, petiolis foliisque subtus

^reviter denseque fuliginoso-hirtis, coriaceis. supra gla-

r^}^: eximie buUato-rugosis, subtus lacunosis, tomentoso-

ilf >^"> longiuscule petiolatis, ovatis, v. ovato-subro-
"nciis acuminatis, basi inaequali baud profunde cordatis,

^^'s rotundatis divergentibus; ncrvis omnibus subtus



prominentibus; ncrvo I e basi nervos II utrinqiie 3 diva-

ricantes et ex inde utrinqiie 4-5 adscendentes, quorum 2

supremi in limbi apicem convergentes niittente; petiolo

robusto, usque ad limbi basin alato, 4-7 cm. longo; pediin-

ciilo vix >2 petioli aequante, robusto, reflexo; amento cy-

llndrico, elongate, linibum superante; bractea apice sub-

truncato indexa, dorso et margine hirtella; bacca angula-

ta, a latere compressa, glabra.

Arhnsto \-2 m. alto, con los ramos liltimos, peciolos, pe-

diinculos y pagina inferior de las hojas densa y brevemente fuligi-

noso-pubescenntes 6 casi tomentosos; peciolos robustos, 4-7 cm,

largos, alados hasta la base del limbo; limbos 30-35 cm. largos,

15-20 cm. anchos, coriaceos, opacos, muy aboUado-rugosos y

lampiiios en la pagina superior, alveolados en la inferior,

ncos, acuminados en el apice, leve corazonados

e 1 la base, con los lobulos muy desiguales, obtusos y divergentes;

«^>'z/w I dividido hasta la mitad en 4-5 II erecto-patentes, los

dos superiores convergentes y terminados en el apice del limbo;

nervios basales 3 de cada lado, divaricados y ramificados en los

\ohw\o%\ pediinculos robustos, recorvados, mitad mas cortos que

los peciolos; amentos pendulos, cilindricos, obtusos en apice, mas

largos, (35-45 cm.) que las hojas, maduros 8-iomm. gruesos;

btdctea subtruncada, triangular-semilunada y pubescente en ei

apice, hirsuta en los lados y en el dorso; baya comprimida late-

ralmeate, angulosa, lampiiia. <,

Crece en los bosques occidentales del Chimborazo entre ^^

Vabh y Chillanes, cerca de Hualaxay y en el valle de Pallatanga.

34. P. Boissierianiim c. j^c./rutex 2-3 m. altus, multi;

caulis; r«;«/^petiolisque tuberculoso-muricatis, lunion-

bus limbisque subtus dense fusee molliterque pubescen-

tibus; lintbis longiuscule petiolatis, ovatis v. oblon

go-ovatis, apice breviter obtuseque acuminatis, basi va -

de inaequali profunde cordatis, lobis rotundatis.
apeuow

maiore leviter introrso petiolum obtegente, dense

membranaceis, opacis, supra gl abns imum
brevissima et punctiformi obtectis, mox glabratis, ne^^

visque impressis, subrugosis; ftervo I nervos e basi utr

que 3-4 divaricatos et supra basin 4-5 ascendentes suDC

prominentes, quorum 2 supremi in apicem limbi ^o"^

gentes, mittente; /^/zW^ toto alato (alis in specim. nos_^^

extus pubescentibus intus glabris); pedtmculo OPP*?^': A
lio, reflexo dense pubescente, quam petiolus subdupy

vijre; amcnio maturo folium superante; bmcfca oc



1 mceolata, unJique, praeter centrum apicis semilunaris in-

flexi glabrum, villosa; bacca glabra, minute tuberculata.

c. DC. Prodr. loc. cit. p. 305.
Arbiisto 2-1 ni. alto, achaparrado hojoso; ramos tiernos,

asi como los peciolos, verrugosos, y con los pediiculos y pagina

inferior de las hojas breve, densa y blandamente pubescentes;

limhos medianamente peciolados, aovados 6 aovado-oblongos,

30-35 cm. largos. 20-25 cm. anchos, densamente membranaceos,

con la edad subcoriaceos, opacos, casi rugosos (por los nervios

hundidos) y con pelos cortos puntiformes en la pagina superior,

finalraente alamplnados, con los nervios prominentes en la mfe-

nor, breve y obtusamente acuminados en el apice, desjgual y

profundamente acorazonados en la base, con los lobuios arre-

dondeados y obtusos el mayor +_ tendidosobre el pcciolo; ner-

vio medio dividido en la base en 3-4 nervios divaricados, ramifi-

cados en los lobuios y sobre la base en 4 5 de cada lado ascen-

dentes, los dos superiores convergentes y terminados en el api-

ce del limbo, todos sobresalientes y anastomosados por venas

trasversales muy pronuaciadas;/^«^ os 3-6 cm. largos robustos,

alados hasta la base del limbo; pedtinado oposiiifolw recorvado

(relativamente gracil), doble mas ccrto que el peciolo; amenio

pendulo, igpal 6 mas largo que el limbo, (aun no maduro) 6-7

cm. grueso; 5;-ir;/^'a oblongo-cuculiforme, hirsuta con el centro

del apice encorvado lampiiio; laya comprimida lateralmente,

lampina.

Crece en los bosques de la falda occidental del Chtmborazo

entre Sicotoy ChUlancs y cerca de Bdovdu (Octubre 1 881).

:i5. p. sqiiamulosura c. DC./ruUx 3-4-metralis multicau-

lis; ;v7w/j- verrucoso-muricatis hirtelhs, denium glabratib,

/o/iis maximis, modice petiolatis, rotuadato-ovatis, basi

+_inaequali profunde cordatis, lobis rotundatis, maiorepe-

tiolum obtegente, apice breviter et obtuse cuspidatis,

dense membranaceis opacis, supra secus nervos htspidis.

ceterum elabris ounctisque albidls notatis, subtus, pre-

sertim acf nervos venasque prominentes, dense breviter-

que hirtellis; ^lervo I e basi nervos II hmc 4, illmc 3 cti-

varicatos. reflexosve, sursum ad J^ suae longitudmis,

"trinque 6 patulo-ascendentes mittente; pefio/o 6-7 cm.

^^>ngo, hirtello. verrucoso. fere usque ad medium vag.-

nante; pedu;icH/o oppositifolio, gracili, reBexo, quam pe-

tiolus 2-plo 3-plove breviore; amenfo pendulo, elongato.

fyHndrico limbum superante, pro longitudme tenuiuscu-

'«: ^n^.-/.M subcalccifonni. deorsuni angustata, apice sub-
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triangiilari carnoso, secus marg-inem dorsoque hirsuta;

dacca glabra.

c. DC. Piper. Sodir. loc. cii. p. 482.
Arbusto 3-4 m. alto, achaparrado, con tallos gruesos, nudo-

SOS y asi como los peciolos y parte inferior del nervio medio, es-

camoso-verrugosos, brevemente hispidos, finalmente alampina-

dos; limbos muy grandes, medianamente peciolados, arrendondea-

do-aovados, 35-45 cm. largos, 25-35 cm. anchos, breve y obtu

samente acuminados en el apice, profundamente acorazonados en

la base, con los lobulos desiguales obtusos, el mayor introrso,

tendido sobre el peciolo, densamcnte membranaceos o casi coria-

ceos, opacos poco sensiblemente pellucido-punteados, los tiernos

verde-purpurascentes al estado fresco, hispidos en la pagina supe-

rior, y en los nervios, en lo denias lampinos y esparcidos de pun-

tos blancos escamiformes, breve y densamente setuloso pubes-

centes y decolor ceniciento en la inferior, con los nervios y ve-

nas prominentes; nervio I dividido en la base en 3-4 nervios II

divaricados y ramificados en los lobulos y superiormente hasta

la mitad de su longitud, en 6 de cada lado patente-ascendentes;
peciolo s-j cm. largo, alado casi hasta la m\\.d.d\ pedunculo 2-lvt'
ces mas corto que el peciolo, tenue, recorvado; amento pendulo,

cilindrico, mas largo que el limbo, 7-8 mm. grueso (al estado

adulto), iric/m interiormente concava, triangular, abultada exte-

normente hacia el apice, angostada hacia la base; hirsuta en el

margen yen dorso; %'iz casi tetragona, al principio finamente

pelierizada, mas tarde alampinada.
Crece en los bosques subtropicales en los valies de Nanegal

y de Mindo y cerca de San Florencio, en lugares cenagosos, entre

1.000 y r.6oom. s. m.
36. P. Fmbraculura dc. frutex 4-5 m. altus; can-

le solitario, nodoso; rarnulis, petiolis pedunculisque
breviter cinereo tomentosis; foliis maximis (40-45 cm.

longis, 30-35 cm. latis) longe petiolatis. ample ovatis.

apice breviter acuminatis, basi inaequali profunde cor-

datis subpeltatisque, lobis rotundatis, _+ divergentibus,

rigide membranaceis v. subcoriaceis, supra glabris, fusee

viridibus, subtus albescentibus, ad nervos nervulosque

prominentes brevissime hirtellis; nervo I utrinque a basi

ner\^os II divaricantes 3-4 et supra basin ad Y^ suae lon-

gitudinis 4-5 ascendentes utrinque mittente; petiolo dor-

so hirsuto et parce fibrose- tuberculato, 12-15 cm. longo,

ad medium usque anguste vaginato; pedunado opposi-

tifolio, reflexo gracili, petioli vix % aequante glabro:

amento elongato, crasso, cylindrico, limbum longituduie



aequante aut superante; brddea oblongo-spathulata,

apice inflexo, subtriangulari extus hirsuta, deorsum

glabra; bacca glabra, apice hirtella.

c. DC. loc, citato p, 488.
Arbusto 3-4 m. alto; n?wt?5 tiernos y peciolos verrugosos,

blanda y densamente pubescentes-tomentosos; tomento ceniciento,

peciolos 12-15 cm. largos, anchamente alados hasta sobre la mi-

tad; linibos 40-45 cm. largos, 30-35 cm. anchos, coriaceo?, opa-

cos, muy finamente pelucido-punteados, lampinos y no rugosos

en la pagina superior, muy brevemente pubescentes en los ner-

vios y venas y levemente pruinosos en la inferior, con reticulo laxo

y prominente; en circunscripcion anchamente aovados, brevemen-

te acuminados en el apice, y profandamente acorazonados y
subpeltados en la base, con los lobulos redondeados divergentes,

casi iguales, hasta I0-I2 cm. largos ;/m'/^ I dividido hasta la

mitad en 4-5 II de cada lado, patente-ascendentes, los dos

superiores convergentes en la base del apice y en 3-4 de cada

lado en la base, los dos superiores horizontalmente patentes, los

inferiores descendentes en los lobulos; pedunculo (relativaniente)

debil, algo engrosado hacia arriba, recorvado, glabro, >4 mii"5

eorto que el peciolo; amento pendulo, igual 6 mas largo que

el limbo, (en nuestros ejemplares) hasta 55 cm. largo, 8- 10 mm.

grueso; hnictea superiormente concava, truncada y triangu-

lar-semilunar en el apice, hispida en el margen mterior y en

dorso; laya finamente puberula en el apice, en lo demas

lampina.
.

,

Crece en los bosque tropicales y subtropicales en la onlla

del rio Pilaton entre 800-1.200 m.—Es la especie mas hermosa

de este genero.

37. P. siibtropicum c. dc. foliis magms, modice pe-

tiolatis, lanceolato-ovatis, basi inaeqnali profunde corda-

tis, apice acute acuminatis, supra glabris, subtus pruino-

so-(in nervis dense brevique) cinereo-tomentosis; nen^o

ccntrali ad ^ lon^itudinis suae nervos adscendentes supra

basin 4 et 3 e basi divaricantes utrinque mittente; pe^

tiolo dense breviterque pubescente-tomentoso. usque

ad limbi latus longius vaginante, alis extus adpresse hir-

tellis; /.^,,«,,,/^ ^juniore hirsuto, dein glabrato quam

Petiolus paullo v. subduplo breviore; amento loin lim-

^um paullo superante, inferne sat crasso; bradeae oblon-

go-calceoliformismarginevillosulae. vertice lunulato sub-

"^do, margine villosulo; bacca glabra.

<-• DC. loc. cit. p. 4S9.



Arhusto 4- S ni. alto; tallo solitario nudoso, encorvado en el

apice; ramos tiernos pedunculos, peci'olos y nervios de la pagina

inferior de las hojas brevemente pubescente-tomentosos; peciolos

6-8 cm, largos, todos anchamente alados; /^(^f?^ casi coriaceos,

30-40 cm. largos, 12-15 cm. anchos. opacos, oblicuamente oval-

lanceoIados,angostadosgradualmentehaciael apice, pianos y 1am-

pincsen la pagina superior, laxa y prominentemente reticiilados

en la inferior, y finamente furfuraceo-pruinosos; iSbidos basila-

res desiguales, redondeados, en el mayor, {6-"] cm. largo) tncor-

vado y tendldo sobre el peciolo, el menor paralelo con este 6

algo divergente; nervio I divldido ultra la mitad de su longitud

en 3-4 II, los superiores convergentes y terminados en la apice;

nervios basales 3-4 de cada lado, los dos superiores divaricato-

ascendentes, los inferiores reflejados y ramificados en los lobules,

.peduruulos recorvados, dos veces mas cortos que los peciolos;

amentos pendulos, cilindricos, mas largos que el limbo;_ brdcUa

acunada, truncada y triangular-semilunada en el apice, interior-

mente concava, angulada en el dorso,

Crece en los bosques del volcan Pululahiia y del Corazon

1.600-2.000 m.

38. P. Mgiflosum Sp. nov./r^^/^^.i- 4-5 m. altus; >/z^f

magnis, longe petiolatis, ovali-lanceolatis; basi inaequali

profunde cordatis, lobo majore petiolum velante, basi

subtruncato, apice longe acuminatis, rigide membrana-

ceis, suf)ra glabris, subtus cum petiolis ramulisque dense

longeque fuliginoso-pubescentibus; ncrvo I e basi ner-

vos II 2-3 divaricatos et supra basin ad ,^3 suae longitu-

dinis utrinque 4 mittente; petiolo usque ad limbi latus

majus anguste alato, 6-8 cm. longo; pednncido opposi-

tifolio, recurvato, tenui, pubescenti-villoso, quam petio-

lus subduplo breviore; amento pendulo, cylindrico, era-

sso, apice mucronato, quam limbus duple breviore; brac-

tea truncata cuneata, vertice lunulato, margine viiloso;

staminibns exertis, antheris parvis; bacca

P. snbtrot>iciim, b pach\fstachynm c. PC. loc. ciL

^

Arhusto como el anterior ramos tiernos pedunculos peciolos

y pagina inferior de las hojas densa y largamente fuliginoso-pu-

bescentcs; peciohs 6-7 cm. largo, angostamente alado casi hast

el apice; limbos asimetricamente oval-lanceolados, 35-45 ^"|;

largos, 15-18 cm. anchos hacia la mitad y angostado desde aM

gradualmente hacia el apice cuspidado y oblicuo, y ligerament

hacia la base, profunda y desigualmente acorazonada; densainen-

te membranaceos y fina'lmente coriaceos; lobuhs de la base con-

, obtusos, el mayor casi truncado en la base,
xtendidcJ



sobre el peciolo, 6-^ cm. largo, el raenor redondeado, ligeramen-

te convergente, 3 cm. largo; nervio I dividido hasta sobre la

mitad en 4 laterales erecto-patentes, lo.s dos superiores conver-

gentes en el apice; nervios basales 3 correspondientes al lobulo

mayor y 2 al menor; pedunculo 3 cm. largo, recorvado engrosado

hacia el apice; amento peitdulo, 16-20 cm. largo, i cm. grueso,

mucronado en el apice; brdctea truncada, acupada, triangular-

semilunada, recorvada en el apice; anteras pequenas, filamentos

largos.

Los caracteres citados parecen suficientes para garantizarlc

la condicion de especie.

Crece con la precedente en los bosques subandinos del

Corazon.

38.* P. platylobum Sp. noY.\fruiex 4-5 m- ^^tus; cau/e

crasso, nodoso, sursum parce ramoso; nums glabratisjf

verrucosis; foliis modice petiolatis; peliolo anguste alato,

glabro vel tenuiter puberulo; limbis membranaceis

utrlnque glabris vel subtus brevissime denseque puberu-

lis, pellucido-punctulatis, ovali-oblongis, apice breviter

obtuseque acuminatis, basi valde inaequali profunde^ cor-

datis, lobis late rotundatis, altero longe maiore petiolum

velante, minore + divergente v. connivente; nervocen-

trali nervos II siT^ra basin ad ^3 partes suae longitudi-

nis utrinque 5-6 alternos patentes, et e basi 3-2 in lobu-

'OS divisos mittente; pedunculo oppositifolio tenui, pen-
'"^-^

glabro, quam petiolus breviore; amento tenui, --v

folii dir aequante. apice oDtuso
^^<ictea apice triangulari-semilunata, glabra, intus con-

cava, dorso cristatar
Musto 4-5 m. alto tronco <txgm^o, craso nudoso, parcamente

[amificado en la parte superior; ramos ± verrugcsos. estnados.

brevemcnte pubescentes, finalmente alampinados; /^.^^/^s endc-

bJ^s5-6cm. largos, angistamentealados hasta la base del lobulo

"^^yor del Ha.b'o, lamr>inos 6 muy tenue y brevemente pvjberu-

^^\ Umbos membrandceos. pelucido-punteados, lampmo.de
*'»bos lados 6 muv nna y brevemente pubescentes en el uueiio.,

aovado-oblongos, 25-30 cm. largos, i8-eo <

nados en el ipice, muy/•-— '
-'^eraente acuminados en el aoice, muy desigual

t los lobulo
^"ayor (o eatrambos)"tendidos sobre el pccfc

' el I dividido en la base en 2-3 H repartidos en lo:i .0

" H ba.c lu.^^, In. 2 : n.rt.. suocriorcs en 5-6 de cada
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amentos 12-15 cm. largos, 4-5 mm. gruesos, cilindricos, obtusos

6 apendiculados en el apice; bractea subcuculiforme, triangular-

semilunada y lampifia en el apice, enanchada en cresta en el

Crece en los bosques subtropicales en la orilla del R.

Pilaton 1.000-I.6CO metres.

Difiere de las especies afines por el indumento, porlos

peciolostenues y angostamente alados, limbos tenuesmembrana-

ceos y sus proporciones, como tambien por los caracteres de los

amentos; si bien estos no son completamente desarrallodos en

nuestros ejemplares.

39. P. tumiduffl Kunth, foliis brevissime petiolatis,

oblongo-ellipticis, apice obtusis, basi inaequali rotunda-

tis, supra scabriusculis, subtus, prasertim ad nervos, hir-

tellis, coriaceis opacis; 7iervis subtus promlnulis, centra-

li ad y, longitudinis suae nervos suboppositos, subads-

cendentes utrinque 4, supremos ad apicem ductos, mit-

tente; petiolo hirtello; pedunculo petioliim superante;

amento recto brevi cylindrico, folium aequante; bracim

cucuUatae, extus dorso villosulae, vertice inflexo ciUo-

lato, peltam triangularem simulante; bacca obovato-cu-

neata subtetragona, glabra.

Kunth in Nov. gen. plantarurn T. I. p. 5^
^f, ^f

Synops. T, L pag. 107/ Artanthe tumida Miq. ^yj}'

pag. 465. DC. Prodr. loc. cit. pag. 322 et Piperac, Sodir.

loc.ciLp.^gi. r
Arbusto; ramos tiernos pelierizaaos, con pelos retrorsos; /^'«-

^i7.y muy brevemente peciolados, coriaceos, 3-4- cm. ^^''S^^' j"g

cm. anchos, oblongo-elipticos, obtusos en el apice, redondeaao

y desiguales en la base, escabros en la pagina superior, hirtos ^

la inferior, especialmente en los nervios prominentes; nervio

vidido hasta la mitad en 4 II de cada lado, los supenores con-

vergentes en el k^ic^; peciolo algo pelierizado, mas corto q

el pedunculo; amento cilindrico, = al limbo, 4 «^^-
^'"rj^

bractea acogollada, pelosa en el dorso, con el apice encorv
^^^

apestanado, simulando una pelta triangular; baya obovado-a

nada, subtetragona, glabra.
, ,^ „or

Crece en los Andes ecuatorianos a 3.000 m. colectada
por

Humboldt y Bonpland. . i^.:.

40. P. Uneatum R. et V.-, foliis breviter petioiatij,

elliptico-lanceolatis, apice longe acuminatis, aciimine at-^.

to_ mucronulatoque, basi subacutis, supra nitidis gia '

mis, verruculosQ-scabris, subtus ad nervos pilos''"



riaceis, opacis, obsolete pellncido-punctulatis; nervo ce7i-

trali subtus prominente, ad ^ longitudinis nerves al-

ternos adscendentes, subtus prominentes utrinque 5-7,

supremos ad apicem ductos mittente; petiolo brevi gla-

bra; p€diinmlo glabro, petiolum circiter aequante; amoi-
to^ folium subsuperante; bracteae apice peltatae, pelta

triangulari-semilunari, margine hirtella; bacca obovata

apice truncato-rotundata, glabra.

R. et P, Flor. peruv. v. L p. 35. /. 60./ a.— Vahl.

^' I- A 315/ Schilhria Imeata Kitnth in Linn. v. 13./.

704. Artanthe lineata Miq. SysL p. 459-— ^- ^^•
Prodr, loc. cit. p. 311. et. Piperac. Sodir. loc. cit. p. 490-

h. Jnagnifolium foliis rigido-menbranaceis, 15 cm,

longis, 51^ cm. latis ramulisque glabris.

C. DC. loc. citatis.

Arbusio 2-3 m. alto, multicaule; ratnos flexuosos, angulosos

estriados, fina y densamente muriculados escabros; peciolos i

cni. largos, glabros, escabx-os apestanados; limbos 12-15 cm.

^^rgos, 4-6 cm. anchos, eliptico-lanceolados, acuminados,

aristado-mucronados, +. desiguales y puntiagudos ti obtusos en
en la base, rigidamente membranaceos 6 casi coriaceos cuando se-

cos, pelucido-punteados muriculado-escabros, muy lampinos de
de ambor. lados, salvo los nervios brevemente estrigiloso-pubes-

centes en la cara inferior y en el margen ligeramente apestanado

naciaariba; nervios prominentes en la inferior; ^//dividsdo has-

talamitaden 5-7 II de cada lado, los dos superiores conver-

gentesen el apice; A^^;^';^a/^5 tenues rectos, rlgidos lampinos,

\/2-2 cm. largos; amentos cilindricos, = 6 poco mas largo* que
los Umbos; 6n7V/m peltada triangular-semilunada, apestanada;

<^m truncada discoidea en el apice.
&. inagnifolium ramos lampinos; limbos algo mayores, mas

^^^^es, lampinos aun en los nervios.
, ^ ^

Crece en los bosques subandinos cerca de Niebly y de Gua-

j
^-600-2.000 m. Prefiere los parajes abiertps y secos.—Lo-

^ctada tambien por Jameson. . , . ,

,
,.

^1« P. lanceaefolinm foliis brevissime petiolatis, sub-

^Dlique oblon^o-lanceolatis, longissime acummatis, cuspi-

^atis, cuspide acuta- basi parum inaequali cordulatis, su-

f^ glabris, bullatis' laevibus nitidis, subtus molhter pu-

^escentibus. coriaceis epunctatis; ccnfrali ncrvo suhius

prominente ad % longitud. ncrvos alternos ascendentes,
subtus prominentes utrinque 8-10, supremos ad apicem

'"^^os mittente; petiolo villoso; pcdunculo pubescente,
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petiolum aeqiiante vel siiperante, bracteae apice pelta-

tae, pelta triangulari marg-ine griseo-lutescente hirsuta;

dacm glabra, obovato-trigona siigniatibus 3-4.

Kunth in H. et B. Nov. gen. v. i. p. 49- ^^ ^'^^'^

hria lariccaefolia K^uiih in Linn v. 13/- 702. Artanthe

lanccaefolia Miq. SysL /. 433. Id. Illustr. p. 75- tab. 79-

c. DC. 'Prodr. he. cit. p- 111- et Piperac. Sodir. loc. at. p.

49O'
. 1 • •

a. plicatitm limbis lanceolatis basi obtusis yix cor-

datir,, sursum longe et gradatim angustatis, longitudina-

llter secus nervos plicatis; pednnciiiis petiolos aequan-

tibus aut parum superantibus.
.

b. latifoliiim limbis ovali-vel elliptico4anceolatis, ba-

si rotundato-semicordatis; pedimculis petiolos brevissi-

mos longe superantibus.
, ,

Arhusto 2-3 m. alto, multicaule. muy ramoso; ramos zM-

tos alampinados, los tiernos cano-pubescent.es especiaimente en

lidos; peciolos cano-lanuginosos; densamente i

branaceos ocasi coriaceos, opacos 6 finamente pelucido-puntea-

dos, rugosos, undulados longitudinalmente y escasamente pu
^^

centes en la cara superior, cano-tomentosos en la inferior, 15-3

cm. largos, 4-5 cm. anchos, oblongo-6 aovado-ianceoiados gra-

dualmente angostados hacia el apice, largamente ^"^P'
'

inequilateros en la base ±^ obtusa 6 desigual y b^^^^"^^.
,„Jos

razonada; «m'/^5 prominentes en la pagina inferior, reticuia

6 alveolados; nervio I dividido hasta la >^ parte infe"^'^
^ f1

la mitad en 8-10 II de cada lado, ascendentes, paralelos, Jo^s

^^
superiores convergentes en el apice, del limbo;/^^««^«^^.-^/ , .

'

largos, pubescentes, divaricados6 recorvados; anientos^^^^^^
^^

comunmente mucronados en el apice, falcado-arqueados, o^-^.^^^^^

largos, 3-4 mm gruesos; ^raV/e^ triangul?'-^"""'ada a

-hispida, pediceliforme y pelosa hacia la base.

Crece en el valle de Chillo en las orillas del Rto P^^^^^
Crece en el valle de Chillo en las onuaa ^-^ --

„r1i>ntes

las faldas occidentales del Pasochoa; item en las P^^^'^

oriental y occidental del Pichincha, Aiacatzo, Con

kua cerca de Bat'tos, del Chimbotazo, del Altar etc.
^u^usos,

a. pUcatum con los limbos oblongo-lanceolados, o^^
^^_

peroapenas acorazonados en la base, larga y g''^°"
,^.j,^-^ Idi-

gostadosen el apice complicados longitudinalmente; ^^^.'^^

vidido hasta la mitad; peciolos y peduncidos 8- 10 mtn-
!"

jbie v

b. latifolium: limbos oval 6 eliptico lanceolados se
,^

y desigualmente acorazonados; nervio \ dividido solo^,: .-.

Yi ^ J4 parte inferior; peciolo muy corto, casi nu.o, ^

\ Ji-2 cm. largo.—En Eambas formas los limbos, en
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ejemplares, son pelucido-punteados y con nervillos diafanos; la

cara superior sericeo-pubescente entre los nervios,

42. P. barbatlim Kth.; foliis breviter petiolatfs ova-
to-acuminatis, acumine acuto, basi aeqiiali vel subinae-
qnali rotundatis, utrinque glabris, subtus ad nervos fim-

briolatis^ firmis opacis; ?^^r?7.? subtus prominulis; centm-
li supra basin nervum utrinque unum alternatim alte

ductum et e basi utrinque 2, infimos subtiliores, mitten-
te; petiolo margine ciliolato, peduncuhim superante;

amento cylindrico, quam folium breviore; bracteae apice

peltatae, pelta rotundato-semilunari, margine dense lu-

teo-hirsuta; stigjnatibus 3-4; bacca obovato-globosa
glabra.

Knnth Synops. v. i. /. no.

—

Artanthe andlcola
Miq. Syst.p. 415 et in Hook. Loud, journ. bot. v. 4. /.

450, c. DC. Prodr. loc. cit p. 320. Id. Piperai-. Sodir.

loc. cit. p. 490.
Arbiisto 3-5 m. alto; ramos tiernos lampinos /<rf/^A?.? 2,-2}^

cm. largos, lampifios 6 apestanados y asurcados en ellado supe-
rior; //wii)(7i;;densamente merabranaceos, secos casi coriaceos, opa-
cos, no punteados, con el reticulo peliicido, asimetricos, aovados,

acuminados, obtusos en la punta, desiguales y redondeados en la

base, lampinos de ambos lados, salvo en los nervios escasa y tran-

sitoriamente pubescentes en la pagina superior, barbados en la

inferior; nervio I dividido desde poca distancia de la base en 3

n de ambos lados, alternos, los dos superiores mas robustos y
estendidos hasta la parte superior del limbo; los cuatro inferio-

r's graciles y mas cortos; pcditnculos 1)^ 2 cm. largos (algo mds
cortos que los peciolos); amentos 5-6 cm. largos, cilindricos, rec-

tos erguidos, 4-5 mm. gruesos; brdctea pedicelada, peltada casi

discoidea y en el apice, desnuda y glandulosa en el centre, amari-

Jiento-apestanada en el margen; baya negruzca, trasovado-glo-

bulosa, lampina.
Crece en las pendientes occidentales del Puhtncha entre

Quito yUoa colectada por HUMBOLDT y BoNPL.\XD y cerca

^e Quito al pie de Pauccillo

.
43. P. andieolum Kunth.; /o/i'is brevissime petiola-

^\s, ovato-acuminatis, acumine acuto, basi aequah corda-
t's, supra ad nervos leviter pilosulis, subtus moiliter pu-

"escentibus, ;nembranaceo-firmis, opacis; ccntrali ncrvo

subtus prominulo, nervos subadscendeiites utrmque 3-4

^ei-eebasi solutes, subtus promin.ilos mittente; i^cliob

puberulo, pedunculo petiolum :.



peltatae pelta triangulari, marglne hirsuta; bacca obova

ta, glabra.

Kunih, synops, loc, cit.—Artanthe andicola Miq.

Syst. p. 415. ef in Hook London journ boL, v. 4. /. 450

c. DC. loc. cit.

Arhusto; ranios roliizos, pubescentes; pcciolos 5-6 mm. lar-

gos, puberulos; limbos membranaceos, tiesos, opacos, aovado-

acuminados, puntiagudos, desigualmertte acorazonados en la

base, peiierizados en los nervlos dc la pagina superior, pubescen-

tes en la inferior; nervio I dividido en 3-4 II de cada lado, ascen-

dentes y libres casi desde la base, prominentes en la cara inferior;

teditnados tan largos como los peciolos; avtentos maduros 6-7

cm. largos; 4 mm. gruesos; Irdctea pcltada, pelta triangular,

hirsuta en el margen; haya trasovada, lampiiia.

Colectada ccrca de Quito nor BonplaND.
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I'AMIENTO 1)E LA TUBERCULOSIS :

POR yVlANUEt. ;VlARiA Pasares

El Congreso Medico, reunido en Paris el auo proximo pa-

sado con el objeto de ociiparse en las importantisimas cuestiones

relativas ala tuberculosis, aprecio como muy acertadas las con-

clusiones a que llega el Seiior Le (lendre, en su lummoso m-
forme acerca "de la necesidad de multiplicar los hamtarios

pequenos, para el tratamieuto de la tuberculosis pulmonar.'

XJltiinamente, la Sociedad de Terapeutica, en la s(>Bion de

10 de Mayo del ano que corre, ha acoptado otro mtonne del

""smo sabio y diatinguido profesor, sobre ignal tema.

Honrado a mi vez, sin morecerlo, por la Sociedad de bene-

ficencia 01m edo, con el encargo de coadyuvar a la mejor ms-

talacion posible del "Sanitario Eocafuerte;" lie^creido muy
^'Portuno dar a conocer la ilustrada discusi6n de la hocuMad do

Jjerapeutica de Paris, relativa al ultimo miorme .lo .dr. i.e

V-Tendrp
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que los preceptos cle la higleue son faciles de seguirse en cnal-

qniera^^poca y lugar. Si es manifiesta la benefica influencia

de la higiene y de la dietetica, no puede ni debe prescindirse de

la climatoterapia.

Asi, Mr. Le OenJre, sin desconocer la eficacia de Ja hi-

giene, medicamentos y demas, patentiza con claridad lo indis-

pensable y necesario qne es para ciertos enfermos, sm disputa

los mas numerosos, la hospitalizacion bien dirigida y extricta.

Y para convencerse, basta recorrer la clasificacion siguiente:

1" Enfermos indociles que no cumplen voluntariamente las

prolijas prescripciones diarias del medico.
2" Los ricos, que se dejan arrastrar por los placeres inlieren-

3? Las personas, cuya mo:esta fortuna, si bien les perraite

sacrificios temporales de dinero, no tienen proporcion

para carabiar por completo las condiciones, ordinaria-

mente insalubres, en que viven.
4? Los bombres que no pueden libertarso de la tirania de los

negocios. .

59 Las madres que no se resuelven a suspender el cuiJado

de sus bijos, si no se las aleja de ellos.

6? Por ultimo, aquellos infelices que Kan perdido ya toda es-

peranza, y para quienes es de absoluta necesidad y ue

inestimable valor el auxilio moral del medico.

Y en cuanto concierne a profilaxla es por demas palmano

y evidente, que solo mediante la internacion de los tubercnlo-

sos en asilos cerrados, se evitarau las funestas consecuenoias

sociales del contagio. Por otra parte, |en donde se encontra-

ran ni mas_ cumplidas, ni mejor practicadas las reglas bigiem-

cas y dieteticas que en los Sanitarios? . ,

En el Congreso Liternacioual de Moscou se defendio la

opinion, no muy exacta, de que el tratamiento de la tubercu o-

sis pulraonar no era eficaz sino en grandes Sanitarios, tales

como los que poseen Suiza y Alemauia.
Mayor lucro pecuniario (los enformos pagan, por lo gene-

ral, 20 francos diarios), mas comodidad, personal iustruido}

numeroso en el servicio, pro£usi(Sn de distracciunes, menor oca

sion de altercados entre los enfermos; ban sido otros tantos ar-

gumentos en favor de aquellos vastos Establecimientos. .

Empero, no ba- clinico medianamente versado en ia a>i-

tencia de los tuberculosos, que noconozca las multipbjs y
das formas que, en la practica, pre.senta la enfermedad; y

dad mconcusa en Terapeutica la de que, a diferente t^^^-

tologica comdene diverse tratamiento. Luego es obvio, m-
• clima y altura no son adecaados p^i--

variedadcs
i pulmonar; y por esto, j n
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• para J nfermog, poder elegii

, ^-- ^-3 solo los Samtanos peqiicnos son

fdciles de diseminarse en varias regiones, per motivos que todos

comprenden al memento ? En estos asilos reducidos, la rigilan-

cia inmediata y continua del medico, en unapalabra, lahigiene

hospitalaria, es muclio mas segnra y eficaz; y a nadie se la

oculta que este es punto esencialisimo en la curacion de la tu-

tuberculosis.
,

En la actnalidad. no existen en Francia sino dos banita-

rios grandes, el de Canigou, bajo la direccion, del Doctor

Giresse, y el de Durtol en Auyernia, dingido por el Doctor

Sabourin; pero tlenden 4 generalizarse cada dia mas y mas los

Asilos pequenos, con resultados verdaderamente muy alhaga-

dores; prueba de ello son los establecidos por el Doctor Crouzet

en Trespoey, cerca de Pan; el Doctor Leriche en Meung-sur-

Loire; el Doctor Guelpa en Lagny; etc.
^r t n

He aqui, textualmente, las conclusiones que Mr. Le treu-

dre somete a la consideracion de la Sociedad de Terapeutica:

1? El tratamknto de la UiMrmJosls pidmonar debc ser ante fodo

;i6n contin-na, el repose.

! tratamiento

la sobreali-
y princijyahncnte hiy

fundado en la aerea.^.-

mentacion metodica v razonable.

los caso«; y con frecuencia basta por si solo, si se lo pone

m prdctim dcsde el insfante en que el diagndshco es seguro

6 shuiera nrohahle, y se lo continiia por mncho tiempo.

Los medicamentos le prestan nn anxilio poderoso, pero

5mnca llegan a reemplazarlo.
* i . rnrr

Los enfermos pueden segnirlo, gozaiido do ^*>c-^-ta(i^> P^,^

su propia cuenta; pero siemx^xQ consegutrdn remltnth)^ nu-'i J} '-

^j'^^des^medmite la pcrnmneucia ij reclusion enhs^Sam'nry^^.

2^ Estos ultimos no son absolutamente invi;-;

toda clase do tuberciiloscs; con todo. -

rmiclios de ellos, por lo menos, durante o';.

de iniciar la ciira y disciplhiar al cnferwo.

Las veutajas de la hospitalizacion del tuberciuu.^.. ...,..^
^^

^0 Ensenarle a cui.larso por la higiene, es decir, a rej-K-.t. >

comer razonablemente, respirar bien no toser mutii-

mente y no esoupir sino en las escupuleras;
^.^•,,„,,,^

^' A]f>jarle del medio en que vive, y evirar ar-ii jo.^ p< iiirs-^

do] contagio, Ids abuses del placer y deuuis trau.--

.

(dim constante, sepa I dd I
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desempenan un papel aiixiliar de los mas importantes.

La altura, sobre todo, la considerable, sienta bien a ciertos

tuberculososj pero no a todos y, ni con miiclio, al mayor niime-

ro. Per el conti-ario perjudica a algunos, y para otros llega a

ser fuuestisima (en los casos de eretismo, bemgrraglas, etc.)

Luego no es exacto que los Sanitarios debcn construirse siempre en

lugares mmj clevados.

El dima, considerado desde el punto de vista medico, com-

prende muclios factores : la temperatura y sus variaciones, la

direccion ordicaria de los vieutos, el polvo, la higrometricidad,

el aspecto del cielo, las cnalidades del suelo^ tocante a la absor-

cion de las lluvias 6 a la presencia de capas de agna subterra-

neas. Estos multiples factores se agrupan de tan diversas naa-

neras, dentro de la misma longitud y latitud, a pocas leguas de

distancia, que dos ciudades difieren entre si a veces per los

caracteres de climas rnxLj opuestos.
4? Sin negar algunas' ventajas de losgrandes Sanitarios, so-

bre todo por lo que dice relacion a ganancias pecunia-

rias; creemos, sin embargo, que eUiacinamiento de cen-

tenares de enfermos es altamente perjudicial parael

buen exito curatiyo. Preferimos, pues, los Sanitanos

pequenos que eneierren a lo sumo 30 enfermos: de est©

modo_ se satisfara ademas una de las exigencias de la

pr^ctica, a saber, la diseminaciSn de dichos EstaUecimkn-

tos en el mayor^ nmiero de lyrovinciaSj a fin de evitar a los

enfermos los viajes largos y penosos.

Mr. Bardet opiua, y con razon, que la cuestion pecuniana

es del todo extrana en una discusion cientifica, y que los arg«-

mentos que se aduzcan ban de apoyarse en el terreno exclusi-

vamente medico.

^
Sostiene asimismo que la dimatoferapia debe figui'^r en

pnmera linea, y no en segunda, coma parece cree Mr. Le^en-
dre, al tratar de la curacion de la tisis neumonica. ''1^^ ^,^^

'

tano, dice el ilustre redactor en jefe del Boletin de Terapeuti-

ca, es iin medio en el cnal las condiciones higienicas son tai

favorables como es posible para la vidaj debe, pues, este m^'

dio presentar, ante todo, una asepsia perfecta, para evitar
^

'" -ntaminacion y facilitar la desinfeccion. " - "^'^'^

asepsia no basta por si sola, es menester ademas que las c^i

Clones fisicas del medio se ballen equilibradas de tai modo^^que

organismo permanezca en estado fisiologico, sm ratic^*
-
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con esfiierzos de acomodacion
;

por este motivo desempenan
importantisimo papel la temperatura, presion atmosferica, Iiu-

medad, y sobre todo la luz, ageute muj energico, cuya accion
86 descuida con £r<

' "

Por poco que se reflexione, se nota que las condiciones de
temperatura, presion, etc., no ban de ser identlcas para tratar
las variadas formas de la tuberculosis; quede, por lo tanto,

estaWecida la siguiente ley : ''Las coudiciones higienicas que
constituyen el conjunto fisiologico de un medio determinado,
no se adaptan a todas las variedades de la afeccion."

Los partidarios exclusivos del tratamiento dietetico e hi-

gienico han conseguido, en cierto modo, crear artificialmente la

asepsia, temperatura y hasta la presion apetecidas en una casa
cualquiera

;
pero,

|
que diferencia tan enorme entre los resul-

tados obtenidos por esta palida imitacion y los brillantisimos

trmnfos pbtenidos por la climatoterapja 1
^

En igualdad de circunstancias Hgienicas y dieteticas, rauy
superioresson las ventajas que presenta un Sanitario situado
en conveniente clima, respecto de o^ro que no lo este.

Por lo tanto, es imposible prescindir del cllma y de la al-

tera en materia de Sanitarios
; y debe ser este^ particular con-

siderado con todo el interes y afan correspondientes.
Para terminar, Mr. Bardet llama la atencion hacia el peli-

gro del nacinamiento de enfermos, y acepta el cahficativo de
necropolis, que con justicia se ha dado a aquellos vastos edifi-

cios en donde es tan facil la infeccion como diflcil la asepsia y
antisepsia. "En resumen, anade el ilustre terapeutista, me
contormo con el sistema de Sanitarios cerrados y con k disci-

Piina medica; pero bajo el supuesto bien entendido de qup, an-
^e todo, se conceda el iugar preferente a las cuestioues de cli-

matoterapia. Ademas, como Mr. Le Gendre, creo que estos es-

yWecimientos deben ser pequenos 6, por lo menos, compuestos
^e pabeUones aislados:'

Mr. Creqiiy clasifica los tuberculoses en dos categonas:
^n^8,_ dociles a las prescripciones del medico, comprenden y
aprecian debidamente las rentajas de la liigiene; para estos no
^s indispensable el encierro y secuestracion obligatorios. Otros,
P<>P el contrario, se aferran da tal modo en sus desmanes, que

y Iiay otro recurso que encerrarlos y sujetarlos a una vigilan-
<^ia esmerada y continua.

. . . ,

Wr. Lyon sostiene la utilidad de los ew-initarios, pi-mcipa.-
«^ente para aquellos enfermos enumerados por Mr. Le Gendre,

f
q^e, sm duda alguna, forman la mayoria; no niega, por esto,

J^mejorlas 6 curaciones definitivas obtonidas por clientes tra-

^^osenlibertad, mediante la cura llamada de aire. Sin em-
6:0j notese que estos cases son excepcionales ; se observan
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El contagio es mncho -menos peligroso en los Sanitarios:

los enfermos estan obligados, bajo pena de expulsion, k espec-

torar soib en las escupideras, que despues se esterilizan prolija-

Tneute; las sabanas, ropas, pafiuelos son desinfectados con

esmero. Si algunos Establecimientos dejan mvicbo que de-

sear a este respecto, culpa es de' su instalacion defectuosa;

y no son un argumento en contra de la hospitalizacion bien en-

tendida. Asi, Mr. Lyon apoya la plausible idea de favorecer

la generallzaciun de los pequefios Sanitarios, como tan acerta-

damente la insinuan Mrs. Le Gendre y Bardet.
La importancia de la cnra climaterica es asimismo de pri-

mer ordeu, sin llegar, por supuesto, 4 sostener que sea la unica

panpcea para el trntamiento de todos los casos de tisis. jCu^n-
tos tisicos bemoptoicos soportan pesimamente el transports

bnxsco, sin transieion, a 1500 6 1800 metros sobre el nivel

del mar!
"En Terdad, ccncluye Mr. Lyon, el tuber.-uloso se encuen-

tra en buenas condiciones climatericas, siempre que respire

aire puro, no contaminado por el polvo y las impurezas de las

ciudades, y que se halle a cubierto de los vientos y de la bume-
dad. Estos requisites se encuentran reunidos mas faciliaente

en la raesetas que en las llanuras, pero no hay necesidad de

elevaciones muy considerabies.''

,
Mr Bardet repite que el meior tratamiento de la tubercii-

losis pulmonar es, por lo tanto, aquel que tiene en cuenta a« la

Kigiene y dietetica como la accioJi benefica del cliraa y altura

c^nvementes: Sanitario y climatoterapia deberian sienipre b.v

ilarse mdisolublemente unidos "

.
Mr Boulournie aduce en apoyo de la utilidad de los Sam-

tanos, el becbo de que, aun en aquellos que no reuncn todos ios

requisites necesarios, se ban obtenido resultados inesperados,

icual no seria el triunfo, continua, con Ectablecimientos pe-

que^os, provistos de las comodidades modernas, faciles pa^^

desmfectar y construidos en climas adecuados y a propos^^**;^;

f ^^ ^^ sistema de pabellones separados, pero vecmos los un

de los otros, puede tambien observarse y guardar la mas seve-

ra disciplma."

Por ultimo, Mr. Huchard, el promoter de la int^^^^f
}^mscusion que acabamos de resenar ligeramente, propone a

fc^ciedad de Terapeutica el signiente acuerdo:
19 La Sociedad de Terapeutica Lace votos porque se f^^'ifj

. asi en Paris co«o en las demas ciudades de Erau|^r

'speciales

de la hij , profilax
Sociedad
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protesta con todas sits fuerzas contra ]a admision de loa
tuberculoses en los hospitales generales;

La Sociedad de Terapeutica protests, contra la asercion de
los medicos que niegan la necesidad de la Influencia cli-

mat6rica en la curacion de la tuberculosis.
La Sociedad de Terapeutica hace votos porque se multipli-
quen los Sanitarios pequenoa, en donde quiera que se

hallen las requeridas condiciones de clima y altura.

Encarece A las Municipalidades el que se preocupen mu-
cho de las cnestiones de Ligiene y profilaxia (1).

JaRepubHca delEc
niuy del caso llaraar la atencion hacia las liltimas ensenanzas
aejahigiene y de la ciencia, aceroa de roateria tan impor-
tante.

_
Precisemos, pues, la^ ideas, a fin de que resalte con toda

claridad nuestra manera de pensar, apoyada naturalmonte en la

corapetencia de los eminentes profesores, cuyas opiniones aca-
batnos de expresar.

Presupuestas y admitidas las conclusiones apuntadas en el

transcurso de este articulo, y circunscribiendonos al territorio

^cuatoriano, podemos asegurar que, para la colocacion de los

estivales, con el fin He continuar Unto en el
tamiento hiui^nii;o, dietetico y clim.it^rico;

5- La bot:iedafI irivita d la-, munfcipali.lacle, de

'

fermo!;'^'''
^"' <^1 interns Je estas EstaMecin
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Sanitarios, no se presenta otra dificultad que la de elegir el si-

tio, entre los muchos tan a proposito y adecuados que abundan

en la region interandina. En esta zona privile'giada es desco-

nocido el cambio de estacionesj los clinias se suceden en armo-

niosa variedad, escalonandose desde los yalles hacia las mesetas

y colinas de la cordillera
; y no es raro ver el cultivo de la

caila de aziicar al pie de los nevados, como sucede, poi- ejemplo,

en el pueblo de Bauos, a las faldas del Tunguralma. Lo trans-

parente de la atmosfera, la suavidad del clima, la limpidez del

cielo, la pureza del agua, en una palabra, una priraavera

inalterable, colocan, sin embargo, en el lugar de preferen-

cia 4 la ciudad de Quito y sus contornos. Asi, no ^pue-

de ser mas acertada la designacion de la Capital de la Repiibli-

ca, para construir el primer Sanitarlo del Ecuador; pero, si

ban de aprovecliarse los conocimientos de naciones mas adelan-

tadas, la Sociedad de Beneficencia Olmedo debe solicitar y apo-

yar la construccion de pequenos Sanitarios en las provincias

del Azuay, Tungurabua e Imbabura. Por demas serja enca-

recer la necesidad urgente de esta innovacion en la ciudad de

Ambato: lugar obligado de trdnsito, formando como el nndo

central qne une el Norte con el Sur de la Republica, viene a

ser, Lasta por su clima, el descanso natural de los tuberculo-

SOS que suben de la Costa al Interior. Basta, aliora, reflexio-

nar un instante sobre los peligros del contagio en loshoteles de

Ambato, en donde las camas, muebles, mesa, utensilios son co-

munes para los pasajeros de toda la Republican en donde Jos

tisicos expectoran por los suelos sin ninguna precaucionj pa^^

proclamar muy alto, en nombre de la profilaxia y de la Mgiene,

la imperiosa necesidad de poner reraedio a mal tan alarmante y

amenazador. Los casos de contagio y la propagacion cada dia

mils notable de la tisis en el Interior son una prueba elocuente

de la tnste yerdad que senalamos: los medicos de Quito y Am-
bato somos testigos de esta terrible situacion. ^ -^ '

^Pot otra parte, la diseminacion de los pequenos Samtanoa

en la Republica, facilitaria 4 nuestros comprofesores del .Ldtorai

los medios de llenar cumplidamente las indicaciones climaten-

cas peculiarea a los diversos casos de h practica.
.

Esperamos, pues, que la Sociedad de Beneficencia Vme-
do coronard la. magna empresa que, con patriotism© y »-&»

dignos del mejor encomio, La principiado, si atiende a 1*^^.'

ticia de nuestras observaciones, basadas en las ultimas adqui-

siciones de la ciencia, y cuyo movil no es otro que contribuir,

en cuanto sea posible, albienestar de los desgraciados enfermos^

de esta manera, la benemerita Asociacion raerocera bien
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ACTAS DEL CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA

Sesion del 3 de Dicicmbre de 1897

Concurrieron los Senores: Presidente del Consejo,
Sector de la Universidad Central, Delegado de la Uni-
versidad del Guayas, Decano de la Facultad de Juris-
Prudencia, Decano de la Facultad de Medicina, R. P.

iJirector de la Escuela Agronomica, Director de Estu-
^^os y el infrascrito Secretario.

El Senor Doctor Egas hizo que se diera lectura a
"" oficio que le habi'a sido dirigido por el Senor Rector
de la Universidad del Guayas, y contraido a manifestar

^^ los Senores Rector y Vice- Rector del enunciado
^stablecimiento, no percibian sueldo; pues. que siem-
Pi"e habi'an desempefiado gratuitamente dichos cargos.

J;edia ademas el Senor Rector de la Universidad del

V^^yas, que se le remitieran, todas las publicac

ese i

^ ^^ ^ualquier otro genero, para la Bibl

Como acerca del referido oficio, no cabe resolucion
^iguna, paso a discutirse el informe emitido por el Se-
nor Celiano Monge, en la consulta elevada por la Junta
•^^i"^mistrativa de la Universidad Central, sobre si ^

- ial de Instruccion Publica, dotaba de sobre.sii'



a los Senores Profesores Jubilados; piies, el Senor Doc-
tor Carlos Casares, Profesor de Derecho Civil, goza
de treinta sucres mensuales, como sobresueldo, por
haber continuado en el desempeno de la catedra en refe-

El Sefior Doctor Casares, pidio permiso para reti-

rarse, por cuanto el asunto que iba a discutirse, tenia re-

lacion con el.

Luego que se hubo retirado ya, diose lectura al in-

forme siguiente:

"Senor Presidente:—Examinada la consulta conte-

nida en el oficio del Senor Rector de la Universidad Cen-
tral, de 1 1 del presente, vuestra comision opina, que el

Profesor de derecho Civil Ecuatoriano, Senor Doctor

Carlos Casares debe continuar percibiendo los treinta

sucres mensuales de sobresueldo que en virtud del aca-

pite 2? del Reglamento General de Estudios le fueron

asignados por ser esta suma la mitad del sueldo que go-

zaba al tiempo de su jubilacion.

No puede, pues, aplicarse lo prescrito en el acapite

4" del articulo 105 de la Ley actual de Instruccion Pubji-

ca, porque esta no ejerce efecto retroactivo; iniicho mas,

ciiando el Senor Doctor Casares, despues de la jubila-

cion noha aceptado un destino en la ensefianza, sino*que

ha continuado dirigiendo la asignatura ya nombrada.
Por otra parte, el sobresueldo de la jubilacion es,

segun se desprende del Reglamento General de Instruc-

cion Publica, un verdadero premio otorgado al Profesor

de acuerdo con la ley que entonces estuvo en vigencia;

y este acto de justicia no puede desvirtuarse por el pij-

cepto de la ley posterior a que se alude en el expresado

oficio. Y esto es tan cierto que, si en el caso que no>

ocupa nos atuvieramos a la- ultima ley de Instruccion Pu-

blico, logicamente se declararfa que los otros Profesores

jubilados que se han retirado de la Universidad, Docto-

res Barahonay Espinosa de los Monteros, tienen opcio"

a cien sucres mensuales, siendo asi que, conforme a

^
disposicion que le favorece al Senor Doctor Casares, ^'i

Junta Administrativa ha senalado solo la dotacion dc^^-^

senta sucres de que gozaban al tiempo en que fuero.

bilados.



Por estas razones cree vuestra comislon, que el Se-
nor Doct,7-Xasares debe figurar en el Presupuesto de la

Universiciaa Central con el siieldo de cien sucres men-
siiales como los denias Profesores, y ademas, con el so-

bresueldo de treinta sucres que constituye la mitad de la

dotacion mensual que percibia al tiempo de la jubilacion.

ibre M tie 1897.

Celiana Mongc

El Senor Doctor Cardenas manifesto que le parecia
logica y atinada la resolucion del Senor Monge, y opino,
porque esta misma resolucion se declare emitida en to-

aos los casos que en lo sucesivo ocurrieren, semejantes
^1 que se discute.

Con esta indicacion paso a 2? discusion el infQrme
tiel Senor Monje.

Diose, en seguida, lectura al informe emitido por
!,ste mismo Senor en el Presupuesto de Ingresos y
^gresos de la Universidad Central, para el ano de 1898.

El informe dice:
"Senor Presidents—Vuestra comision lia estudia-

. ^' Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Univer-
S'dad Central, para el ano economico de 1898, y juzga
^ue ciebe ser aprobado por la Corporacion dignamentc
Presidida por Ud., con las modificaciones siguientes:

J- "En el artfculo 5? de la seccion "Egresos'; debe
^onstarlapartida del sobresueldo anual de trescientos

j.^^l'^sdqueesacreedor el Senor Doctor Carlos Casa-

rn. T'
"Q^^^ en el articulo 13 debe expresarse, que

^"ando se establezcan en la Universidad las otras facul-



"Este es el parecer de la comision, salvo el

acertado del Consejo."
, _

Quito. Noviembre 24 de 1897.

Celiano Alonge:'

Paso este informe y el presupuesto, a 2^. discusion.

La nueva solicitud documentada del Senor Erazo,

paso a comision del R. P. Sodiro para que emita el infor-

me correspondiente.

Al Senor Doctor Egas se encomendo que estudiara

para que emita los informes respectivos, los asuntos

siguientes:

El Presupuesto de Ingresos y Egresos, y el Regla-

mento del Colegio Nacional "Bolivar" de Tulcan; el

Proyecto de Reglamento Interne, del Colegio Nacional

de "San Luls"de Cuenca; el Proyecto de Reglamento

del Colegio Nacional de Azogues.
, .

Al Senor Monje, se encomendo para que emita in-

forme, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Cole-

gio Nacional "Bolivar" de Ambato; y el Presupuesto

de Ingresos y Egresos y el Programa de ensenanza del

Colegio "Vicente Leon" deLatacunga. . ,

La peticion del Senor Rector del Colegio Nacionai

"Bolivar" de Ambato para proceder d la enagenacion

de los bienes pertenecientes a dicho Establecimiento, pa-

so a comision del Senor Doctor Casares, quien habi'a es-

tado encomendado, del estudio de este asunto, por la Jun-

ta Universitaria.

Al Senor Doctor Cardenas, se pas6 para que emita

el correspondiente informe, el Presupuesto del CoIegJO

Nacional de "San Vicente" del Guayas.
^

Se dio cuenta de una solicitud del Senor Jose Igna-

cio Delgado, contraida a pedir que se permita la asiste.

cia del Senor Doctor Victor Manuel Penaherrera a la s

sion proxima, para poder ilustrar la opinion de los m^e

bros sobre la disposicion contenida en la clausula 4-

testamentodel Senor Jose' Maria Canadas. -^

El Seiior Doctor Egas expuso que no le pas'
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prudente que para conocer mejor de este asunto, se cite

al Consejo General a persona que no forma parte del

mismo, bastando la referencia del Senor Doctor Casares,

quien es asesor en esta causa, para formarse idea plena

delacuestion quese discute.

Que ademas no estan aun, terminados los inventa-

rios que han de formarse para la division hereditaria de

losbienes del Senor Cailadas, sin que, por lo mismo, pue-

da hacerse que se adjudiquen estos bienes, en la parte

que le corresponde hacerlo, al Consejo General; queha-
ce tambien recuerdo que aun no se ha consultado la re-

solucion dadapor el Consejo anterior en Agosto de 1895,

sobreel mismo punto; y que, por tanto, previamente, se

ventile este punto pendiente para el procedimiento pos-

terior del Consejo,

Comoel infrascrito informara que el "libro de actas

o de resoluciones" dictadas por el Consejo General de

Instruccion Publica anterior, se habia, probablemente,

traspapelado, se ordeno que se oficieal Seiior Juan Abel

Echeverria, para que de alguna luz en la cuestion, puesto

que desempeno el cargo de Secretario del Consejo, por
el ano de 1895.

Se ordeno finalmente, que se convoque al Seiior

Doctor Victor Manuel Penaherrera para una sesi6n ex-

traordinaria y a peticion del Senor Doctor Egas, se estu-

diara previamente, lo que hubiere dictado el Consejo an
terior.

Al R. P. Sodiro, se encomendo, para que emitlera el

^espectivo informe, el Presupuesto de la Universidad
del Azuay.

Se estudio en 3^ discusion, el Presupuesto de Ingre-
sos y Egresos de la Universidad del Guayas, y se apro-

^o en todas sus partes, con la siguiente modificacion, pro-

Puesta por el R. P. Sodiro: "Que no se diga—Presu-
Puesto que regira de Octubre de 1897 a Octubre de 1898,
sine de Enero de 1897 a Enero de 1898, porque los pre-

s^puestos no se hacen segun la ley, para el ano escolar,

Jjna vez que segun la misma, deben ser presentados al

Consejo, el mes de Noviembre, y aprobados para el ano
^con6mico siguiente.

El Senor Presidents ordeno que esta resolucion se



comunlque al Senor Rector de la Unlversidad del Gua-

Se dio lectura a un "Acuerdo" de la Junta Admi-

nistrativa del Colegio Nacional de "San Alfonso" de

Ibarra, que se contrae a establecer en ese Colegio, aten-

tas las necesidades, un nuevo profesor.

Resolviose que se suspenda este asunto, mientras

el Senor Rector del referido Establecimiento remita

todos los datos que se le han pedldo, para entrar en con-

sideracion del presupuesto de ese Colegio.

Por ser avanzada la hora se levanto la sesion.

SesioTi extraordinarla del 6 de Diciembrc de 1897

La declaro abierta el Senor Presidente del Conse-

jo, con asistencia de los Senores: Rector de la Univer-

sidad Central, Delegado de la del Guayas, Decano de la

Facultad de Medicina, R. P. Director de la Escuela Agro-

nomica, Director de Estudios y el infrascrito Secretana

habiendo ademas concurrido a ella, por haberlo solicita-

do, el Senor Doctor Victor Manuel Penaherrera.

Diose lectura al acta de la sesion anterior y ^"^

aprobada con la modificacion siguiente indicada por e

Senor Doctor Egas: -Que en el oficio del Seiior Kec

tor de la Universidad def Guayas, que se puso e" ^^

cimiento de la Junta, se expresa que los Senores Keci

y Vice-Rector de dicho Establecimiento no perciDe
_

sueldo, sino cuando dictan al^una catedra ocasionalmen
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5

Siendo el objetci de la sesioii extraordinaria, el de

resolver ia solicltud del Senor Doctor Jose Ignacio Del-

gado y Senor Don Aurelio Canadas, relativa a pedir que
el Consejo General de Instruccion Publica determine el

colegio de la ciudad de Latacunga en el que ha de dar-

se la educacion a las hijas menores del Senor Aurelio

Canadas, en cumplimiento de la clausula 4'^ del testamen-

todelSeiior Jose Maria Canadas, se leyoel informe emi-

tido, al respecto, por el Senor Doctor A. Gandara. El

informe dice: "Senor Presidents—Vuestracomision con

vista delos testamentos del Senor Don Jose Maria Ca-

nadas y las solicitudes da la Superiora del Colegio de las

Bethlemitas y de los Senores Jose Ignacio Delgado y
Aurelio Caiiadas; y teniendo en consideracion que en la

ciudad de Latacunga, no existeotro Colegio de ninas que

el de las Madres Bethlemitas, opina: que el Ilustre Con-
sejo General de Instruccion Publica debe designar este

Instituto docente, para el cumplimiento de las disposicio-

nes del testador. Este es el parecer del infrascrito salvo

el juicio del Honorable Consejo.

Quito, Noviembre 26 de 1897.

A seeticio Gdnda ra.
"

Eeido que fue el precedente informe, el Senor T>oc-

tof Egas pidio que el Seiior Doctor Victor M. Penahe-

irera emita su parecer sobre el asunto en cuestion.

El Doctor Penaherrera, haciendo uso de la palabra

por indicacion del Senor Presidents dijo: -El asunto, por

lo que respecta a la funcion que al Consejo General le

^oca desempenar, es sencillisimo: no le incumbe al Con-

sejo aceptar 6 repudiar una asignacion, ni menos exami-

"ar y resolver las diversas cuestiones que ofrece la inte-

"gencta y aplicacion de la clausula testamentana de que

setrata: su mision se halla reducida a cumplir el encar-

§0 que el Senor Don Jose Maria Canadas le hizo de m-
^'car el Colegio que, con arreglo d las condiciones de di-

fha clausula, Vodia encargarse de la administraci6n de

^os bienes que el testador quiso destinar a la educacion

y establecimiento de los hijos del Senor Don Aurelio Ca-



nadas. El Coleglo designado por el Consejo vera s

acepta 6 rechaza esa administracion, y cuidard, en su ca^

so, de que los bienes se le entreguen por inventario so-

lemne. Dicese que atento el tenor de la consabida cldu

sula, la administracion de que tratamos debe comenzai

cuando fallezca la Senora Dona Blasina Canadas; pero

la intencion del testador no puede ser esa, toda vez que

cuando tal caso llegue, las senoritas Canadas no estaran

en edad de recibir educacion, si se tiene en cuenta que la

Senora Dona Blasina es joven y robusta y puede muy
bien vivir cuarenta 6 cincuenta anos mas; y asi, si al-

guien quiere formar cuestion sobre este punto, es eviden-

te que los tribunales, teniendo en cuenta la disposicion

legal que dice que, para interpretar las disposiciones tes-

tamentarias, se estara mas bien a la intencion del testa-

dor que d sus literales palabras, resolveran que los frutos

de los fundos Compania, Buendi'a y Bellavista ban debi-

do emplearse en la educacion de las agraciadas desde el

momento mismo de la muerte del testador. Pero, repi-

to, el Consejo nada tiene que ver con estas cuestiones,

porque su mision esta reducida a indicar el Colegio que,

llegado el caso, pueda encargarse de la administraci6n.

Se ha creido talvez, que de esa oscuridad delaclau-

lapudiera originarse algun derecho en favor del Fisco;

pero, por una parte, la designacion que haga el Consejo,

no menoscaba de ningun modo esos derechos, que Hbre-

mente pueden hacerse valer ante los tribunales; y po^

otra la existencia de ellos esuna verdadera ilusion; pues

el Senor Canadas dispone que todo el remanente de sus

bienes tocara i. unos establecimientos de Beneficencia de

Colombia y que su primer testamento se tendra como sub-

sistente en todo lo que no estuviese revocado por el se-

gundo. Por manera que, a no surtir efecto la clausula

de que tratamos 6 quedar esos bienes temporal 6 perpe-

tuamente sin asignatario, la propiedad 6 el usufructo de

ellos, tocaria, segun los casos, bien a esos estableciniien-

tos colombianos, bien a las personas que, segun el primer

testamento fueron llamadas al goce de los mismos bienes.

Que no esten aun concluidos losjuiciosde 1"^^"^^

y particion; que haya litigios pendientes sobre e

:ido 6 validez de la clausula testamentaria, son co^^

nos y particioi
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que de ningnn modo le atanen al Consejo GeneraU los

interesados en la asignacion cuidarin de aceptaria con

beneficio de inventario, si asi convlene a sus intereses,

y procurardn poner termlno aesas cuestiones; pero el

Consejo, que no va a dar ni a recibir nada, no tiene por

que preocuparse de esas dificultades, ni aplazar el de-

sempeno del sencillisimo encargo que tuvo por bien ha-

cerle el testador.
. .

,

Tres anos han pasado ya sin que esa disposicion

testamentaria se cumpla: entretanto, una de las agracia-

das esta ya casada y las demas van pasando lastimosa-

mente el tiempo en que debfan recibir con provecho la

educaci6n que su benefactor quiso proporcionarles; el

termino del albaceazgo ha expirado; los bienes estan ca-

si en-abandono, y el ex-albacea, empenado en exonerarse

de latenencia de ellos, exige que el juez nombre un de-

positario.
• j- •

i

En presencia de situacion tan anomala y perjudicial,

los interesados han procurado arreglar y transigir todas

las dificultades y cuestiones que se han presentado y po-

dri'an presentarse, y acuden al Consejo para que haga la

designacion del establecimiento docente. ^Que razon

plausible podra, pues, alegarse para que esta respetable

corporacion rehuse desempenar ese encargo y ponga tra-

bas a la muy justa y legftima solicitud de los interesados.

Hay mas; el Consejo General, tomo ya en conside-

racion este asunto y expidio su resolucion. Como comi-

sionado de la Facultad de Jurisprudencia de Quito, tuve

la ocasion de ser miembro de esa corporacion, y tome

parte en la discusion y resolucion del asunto. Todas Jas

dificultades de que hoy se ha hecho menclon, se conside-

raron entonces, y notando el Consejo que a el no ie in

-

cumbi'a ingerirse en la resolucion de ellas, se limito a de-

sjgnar el Colegio de Bethlemitas de Latacunga.

^ Asi. pues. lo unico de que hoy tratamos es de que el

<-onsejo declare subsistente esa resolucion; declaracion

que no puede rehusar una vez que los interesados la so-

'^citan, para proceder en consecuencia a los arreglos res-

pectivos.

Como no se trata de una verdadera sentencia ejecu-

^^nada, claro se esta que el Consejo podria reverel asun-
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to y akerar la resoluclon anterior, encontrando para ello

muy graves y calificados motivos. Pero ahora no hay
razon alguna para esa alteracion, y si muchas y muy po-

derosas para que se respete lo resuelto por el Consejo
anterior, y se declare subsistente la designacion que el

hizo del Colegio de Bethlemitas de Latacunga."
Una vez oido este parecer, el P. Sodiro pidio que se

diera lectura al informe del Senor Doctor J. de D. Cam-
puzano, y a la resolucion acordsda, al respecto, por el

Consejo en sesion de 22 de Julio de 1895.
La referida resolucion dice: "Se leyo el informe del

Senor Doctor Campuzano sobre la herencia de Cafiadas

y despues de una larga discusion en que tomaron parte

todos los concurentes consejeros, fue aprobado con la si-

guiente modificacion que se hizo en la parte resolutiva:

con todo opino que no es conveniente aceptar el legado

y en caso de que llegase a aceptarse debe designar el

Consejo para la administracion de esta parte de la he-

rencia del Senor Caiiadas, al Colegio de Bethlemitas de

Latacunga."

El Senor Doctor Penaherrera manifesto que este

informe tenia tres partes: el informe mismo. la modifica-

cion con que fue aceptado por la Junta y la adicion hecha

posteriorniente por el informante; que en cuanto a acep-

tar 6 no aceptar el legado, no debia el Consejo declarar

nada, pues, no es hecho a esta corporacion sino a uno de

los Colegios de la ciudad de Latacunga.
Que, por otra parte, al Consejo no le incumbe en-

trar en consideracion de la validez del testamento; que

lo unico que le compete es el sefialamiento del colegio

en que debe cumplirse la voluntad del Senor Jose Maria

Canadas, expresada en la cLiusula 4^ de su testamento.

El Senor Doctor Kgas expreso que le parecia in-

dispensable la concurrencia del Senor Doctor Casares

porque tambien conoce el asunto a fondo; que este senor

ignora la resolucion dictada por el Consejo anterior, y

que con vista de ella, pudiera dar su opinion siendo, pf
tanto, mas conveniente diferir la resoluci<Sn para la pro-

xima Junta, por ser muy oscura la clausula de cuya uite-

ligencia se trata.

EI Senor Monje como tambien los Senores Doctor



Cardenas y Doctor Gomez manifestaron que no se trata-
ba de expedir una nueva decision, sino, mas bien, de de-
clarar subsistente la anterior.

EI Senor Doctor Penaherrera dijo tambien que no
era extemporaneo el decidir en esta sesion el asunto,
pues, se debe procurar que los agraciados con el le-

gado reciban su educacion en tiempo oportuno convi-
niendo, por lo mismo, alguna resolucion A las solicitudes

pendientes. En esta virtud el Senor Doctor Cardenas
con apoyo del Senor Monje hizo la siguiente mocion:
"Que por haberse aprobado el infornie del Doctor Cam-
puzano, en 2 2 de Julio de 1895, en el cual se dice que se
debe designar el Colegio de las Bethlemitas de Latacun-
ga para dar cumplimiento a lo dispuesto en la clausula

4^ del testamento del Senor Jose Maria Canadas, se ha
Jesignado ya ese Colegio, siendo por demas tomar de
nuevo en consideracion este asunto y debiendo declarar-
se subsistente la resolucion mencionada."

Habiendose votado la mocion, despues de un ligero
debate, fue aprobada, pidiendo el Senor Doctor Egas
que conste su voto negative.

Por ser avanzada la bora se levanto la sesion.

£/ Pyesidentc,

Gomez de la Torre.

EI Secretario,

Luis E. Escudcro.

Sesion del 10 de Diciembrc de iSgj

J'or ausencia del Senor Presidente del Consejo, y
'^on asistencia de los Senores Delegado de la Universi-
aaddel Guayas, Decanu de la Facultad de Jurispruden-
C'a, Decano de la Facultad de Medicina, R. P. Director
^^ la Escuela Agronomica y Director de Estudios, de-

J(ar6 abierta y presidio la sesion el Senor Rector dt la

^"H-ersidad Central.
^;;- leyo el acta de la sesion anterior y (\j6 aprobada.

' Senor Doctor Casa res dijo que no habi'a i



do a la sesion extraordinaria, porque no se le habia citado

oportunamente. Que de hoy en adelante, para cuando se

convoque a seslones de este genero, se haga la citacion

por boleta.

Aprobada que fue esta indicacion, se dio lectura al

informe del Senor Doctor Egas sobre el Proyecto de Re-

glamento Interior dd Colegio Nacional de "San Luis
'

de Cuenca.
El informe dice: "Senor Presidente.—Mientras no

se de el nuevo Reglamento General de Estudios confor-

me a la Ley de Instruccion Publica, no sera posible apro-

bar el Proyecto de Reglamento del Colegio Nacional de

Cuenca; y por tan to, vuestra comision opina que debe

seguir rigiendo el reglamento que exista en ese plantel,

en lo que no este en contradiccion con las disposiciones

vigentes. Salvo siempre vuestro mas ilustrado criterio.

Quito. Diciembre 6 de 1897.—Miguel Abelardo Egas."

El R. P. Sodiro dijo: "He tenido una comision se-

mejante: la de informar sobre el Reglamento de la Uni-

versidad del Azuay; pareceme, pues, inutil tomarlo en

consideracion, mientras no haya un Reglamento Gene-

ral de Estudios. Ademas hay el inconveniente de que

estando en vigencia el Reglamento General anterior, se-

gun declaracion del Consejo, no lo estan los particiilares

de los Establecimientos de ensenanza."
El Senor Doctor Casares dijo: "Tenemos provisio-

• nalmente adoptado el Reglamento General, en todo aque-

IIo que no se oponga a la nueva Ley de Instruccion ru-

blica; y tenemos tambien provisionalmente subsistentes

los de los Colegios. Por tanto debese reform ar el i-

para que se proceda a reformar, y tomar en considera-

cion los segundos."
Habiendo manifestado el R. P. Sodiro que los 1

re^

supuestos de las Universidades y Colegios, dependenu

los reglamentos internos de los mismos, puesto que con-

forme a estos se hace la distribucion de la ensenanza,.e

Senor Doctor Casares expreso que estando subsistent
^

los reglamentos particulares en lo que no se oponga"

la Ley de Instruccion Publica, debense estudiar sin d

mora los Presupuestos por mas que estos deban con

marse con aquellos.
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El Senor Doctor Gandara dijo: " Que encontrando-
se en identica situacion, los Reglamentos de todos los

Colegios, se modifique el informe ganeralizandolo."
EI Consejo aprobo el informe con la modificacidn

propuesta por el Seiior Doctor Gandara.
En seguida diose lectura al informe emitido por el

Senor Doctor Egas en el Presupuesto del Colegio Na-
cional "Bolivar" de Ambato.

El informe dice:

"Senor Presidente: Vuestra comision opina que el

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Colegio "Bolf-
var," para el afio de 1898, puede ser aprobado, sin niodi-

ficacion.

Respecto de la consulta dirigida por el Senor Rec-
ael mismo Colegio para enagenar unos bienes del Esta-
blecimiento, la comision nombrada antes de ahora, ha-
i^ra emitido su dictamen. Salvo el mas acertado crite-

no del Honorable Consejo General de Instruccion Publi-
ca.—Miguel Abelardo Egas.—Quito, Diciembre 6 de
1897."

^

Leido que fue el informe, el Senor Doctor Egas di-
jo que se habia referido a los bienes de ese Colegio, por-
que en el oiicio, junto al que vino el Presupuesto, se men-
cionaba la peticion elevada para proceder a la enajena-
cion de los que a ese Establecimiento pertenecen.

Se leyo, pues, el Presupuesto y paso a segunda dis-
cusion sin indicacion alguna.

Diose lectura al informe emitido por el R, P. Sodi-
ro, en la nueva solicited del Senor Antonino Erazo, con-
«;aida a pedir que se lo jubile. El informe dice: "Senor
presidente del Consejo General de Instruccion Publica.

/c°-'—Vistos los nuevos documentos presentados por
^1 benor Antonino Erazo para comprobarsus servicios de
n^as de veinticinco anos en calidad de Institutor de pn-
"^et-as letras, vuestra comision los halla fehacientes y
justados a la Ley. Por consiguiente, juzga que dicho
.e«or tiene derecho a la jubilacion que le concede el ar-

^iculo 105 ae la Ley vigente de Instruccion Publica. sal-

^ pi mas acertado juicio de este Honorable Consejo.

—

^"ito, Diciembre 10 de 1897.—Luis Sodiro. S. J."
^^ Junta aprobo el informe, declarando en conse-



cuencia, jubilado al Sefior' Erazo.
Se puso al estudio de la Junta el Presupuesto de la

Universidad Central, que en la sesion anterior pas6 a

segunda discusion. Di6se lecfura al informe del Senor

Monje. El Senor Doctor Casares pidio permiso para

retirarse por suponer que el asunto estaba relacionado

con el, en tratandose de la consulta elevada al Consejo,

por la Junta Admfnistratfva de la Universidad, sobre

profesores jubilados; mas el Consejo declaro que no en-

contraba motivo que obligara al Senor Doctor Casares i

retirarse de \d sesion.

Se ley6 el Presupuesto de la Universidad y paso a

tercera discusion con las siguientes modificaciones:

El articulo 2? dira respecto a la clase de Derecho

Civil: "Para Profesor de Derecho Civil Ecuatoriano

suprimiendo el termino 'y anexos. La misma modifi-

cacion debera constar, refiriendose a la clase de Derecho

Romano.
Respecto al insiso 9? del mismo articulo, fue indica-

da por ei Senor Doctor Egas la siguiente modificacion:

Para clase de Fisiolo^fae Higiene, en vez de Fisio-

logi'a y anexos. Y que a la vez se suprima la renta asig-

nada a la clase de Deontologia Medica, expresada en el

insiso 2 1 del mismo articulo.
EI Senor Doctor Cardenas dijo que estaba suspense

el estudio de la asignatura ultimamente expresada, niien-

tras se formule el Reglamento correspondiente, no con-

vfniendo, por lo mismo, suprimir el sueldo respective

Pidi6 igualmente que se fije sueldo para el Profesor

de Derecho Canonico.
En el articulo 5? de la Seccion Egresos, debe cons-

tar la partida del sobresueldo anual de trescientos sucre

^ que es acreedor el Senor Doctor Casares; y en el a^

ticulo 13 debe expresarse que cuando se establezcan

la Universidad las otras facultades de que habla el arti-

culo 24 de la Ley de Instruccion Publica, los nuevos rr

tesores gocen el sueldo asignado a los demas. .

Luego se dio lectura al informe del Senor um '

en el Presupuesto del Colegio "Vicente Leon."

El informe dice: v^

''Senor Presidente— Con sumo in teres he estm
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do el Presupuesto General que la Junta Administrativa
del Colegio "Vicente Leon," ha formado para el aiio

economico de 1898; y opinoque debe ser aprobado, por-
que todas las partidas de egreso obedecen al acierto y la

equidad.

"Merece tambien la aprobacion del Honorable Con-
sejo el cuadro de la distribucion de las materias de ense-

nanza entre los Profesores del mentado Establecimiento,

desde que ella esta conforme con lo prescrito por el arti-

culo 17 de la Ley de Instruccion Publica, y ha dado lu-

gar a que el cuerpo docente se componga solo de los

miembros indispensables segun el plan economico que
con prevision patriotica se ha trazado la Junta Adminis-
trativa de ese antiguo Plantel.—Quito, Diciembre 8 de
1897,—Celiano Monje."

Diose lectura al Presupuesto referido y el Senor
Doctor Casares hizo la siguiente indicacion d la ultima

partida de la Seccion "Gastos'extraordinarios:"

Quenosediga -'Para gastos judiciales," toda vez

que los Establecimientos de Instruccion Publica gozan
del amparo de pobreza; sino "Para gastos de cobranza"
pues con el unico objeto de recaudar los intereses de los

capitales que posee ese Colegio, se habia determinado
aquella partida.

Con esta reforma paso el Presupuesto a segunda
d'scusion.

_
En la consulta elevada por el Senor Rector del Co-

legio "Vicente Leon," el Senor Doctor Cardenas emitio
en 19 cle Noviembre, el siguiente informe que paso a 2*

discusion, en la misma fecha.
Dice el informe:
"Senor Presidente.—Vuestra comision encargada

^ informar acerca de la consulta del Senor Rector del

^olegio '^Vicente Leon," quien pide se declare si las

Juntas Administrativas de los Colegios, pueden dispen-
•^ar la cuota correspondiente al grado de Bachiller en Fi-

|osofTa, opina: que la Ley vigente no reconoce Faculta-
"esen log Colegios, y da a la Junta Administrativa el de-
''echo de declarar 6 no aptos i los alumnos que quieren
optar el referido grado; y ademAs el Reglamento Gene-
ral de Estudios tambien vigente, les concede i dichas



Juntas, la facultad de aprobar 6 negar las dispensas con-

cedidas a los alumnos por las respectivas facultades uni-

Por tanto, quien aprueba 6 niega una concesion, de

hecho la da; por esto, vuestra comision cree que las Jun-

tas Admin istrativas de los Colegios pueden conceder la

dispensa referida, salvo el ilustrado parecer de la Hono-

rable Corporacion.—Lino Cardenas."
El Senor Doctor Casares dijo: "La Convencion dio

un Decreto fundando en los Colegios, facultades de

Filosofia y Literatura. Pero la Ley General de Instruc-

cion Publica derogo este Decreto, estableciendo unica-

mente que "las Juntas administrativas, pueden aprobar

6 negar las dispensas, sin poder concederlas como las

Facultades lo hacen. Ademas, no podemos legislar,

pues, lo unico que atane al Consejo, es interpretar la ley

dictada por la Asamblea."
El Senor Doctor Cardenas manifesto que si las Juntas

administrativas tienen el derecho de aprobar 6 negar las

dispensas deben tener logicamente el derecho de conce-

derlas.

Paso el informe a tercera discusion.
En la consulta elevada por la Junta Administratrj-a

de la Universidad Central sobre jubilacion del Senor Dr.

Casares,—quien se hubo retirado por referirse a el este

asunto—se leyo el informe del Senor Monje, que estuvo

en segunda discusion y paso a tercera sin reforma alguna.

Se leyo el Presupuesto y el Reglamento Internodel

Colegio "Boirvar"de Tulcan; y el Senor Doctor Egas

dijo que no era posible tomarlo en consideracion, mien-

tras no se remitan por el Rector de dicho Establecimien-

to, los datos que se le ban pedido.
El Presupuesto del Colegio Nacional de Azogues,

paso a comision del Senor Monje, para que emita el co-

rrespondieiite informe.
Por ser avanzada la hora se levanto la sesion.

El Presidenie,

AscENcio Gandara.

El Secretario,

Ljtis E. Escudcro.
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Sesiofi del ly dc Diclembre de 1897

Bajo la Presidencia del Senor Ministro de Instruc-
cion Publica y con asistencia de los Senores: Rector de
la Universidad Central, Delegado de la Universidad del
Guayas, Decano de la Facultad de Medicina, R. P. Di-
rector de la Escuela Agronomica, Director de Estudios

y el infrascrito se instalo la sesion.
Diose lectura al acta de la sesion anterior, y fud

aprobada con la siguiente reforma indicada por el Senor
Monje: •

Que en tratandose de la parte de su informe, emiti-
do sobre el Presupuesto del Colegio ''Vicente Le6n," y
que se refiere a la distribucion de materias, el Senor
Jjoctor Casares habia propuesto que subsista el mismo
plan anterior y que asi lo declare el Consejo, por cuanto
a distribucion a que se alude, esta en conformidad con
la Ley vigente de Instruccion Publica.

Se dio lectura al informe emitido por el R. P. Sodi-
ro, en el Presupuesto de In^resos y Egresos de la Uni-
versidad del Azuay.

El informe dice:

., "Senor Presidente del Consejo General de Instruc-
c;on Publica.—El Presupuesto de la Universidad y Bi-
Wioteca Nacional de Cuenca. elevado a este Honorable
^^onsejo por la correspondiente Junta Admin istrativa, a
juicio de Vuestra Comision esta ajustado a la ley en to-
aas sus partes y por tanto digno de aprobacion, si asi \o
^stirna el mas acertado juicio del Honorable Consejo.
^- Sodiro. S. J.—Quito, Diclembre 17 de 1897."

Lei'do el informe que precede el R. P. Sodiro dijo:

.
^ tengo conocimlento acerca de si el Vice-Rector,

'ene anexa a este cargo alguna catedra, ni tampoco, si

J.

^"^. pWigaciones que desempenar permanentemente con

av^^-'^"
^ ^^ empleo. Pido, pues, que esto ultimo se

^^ngiie, para proceder de conformidad con lo que se
^^"teste al respecto."

,,
t.1 Senor Doctor Cardenas: "En el antiguo Re-

^'^^'nento de esta Universidad se puntualizaban las obli-
'' que tenia anexas a su cargo, como la de con-
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currir a las Juntas Administratlvas; y entonces gozaba de

un sueldo fijo, fuera de que cuando reemplazaba al Rec-

tor gozaba la mitad del de este ultimo.

Paso el Presupuesto a segunda discusion, aceptando

el Consejo las indicacicnes referidas.

Diose lectura al informe emitido por el Senor Doc-

tor Cardenas, en el Presupuesto del Colegio Nacionalde

"San Vicente" del Guayas.
El informe dice:

"Senor Presidente:— V'uestra Comision encargada

de informar acerca del Presupuesto del Colegio "San

Vicente" del Guayas, se limita d pedir la aprobacion de

el; pues que a primera vista, parece una irregularidad

que unos Profesores tengan mucho mayor sueldo que

otros; pero la Junta Administrativa que lo ha formado

debe tener sus razones para ello. Tal es el parecer de

vuestra comision, salvo el mas ilustrado del Ilustre Con-

sejo.—Quito, Diciembre 17 de 1S97.—Lino Cardenas.'

El R. P. Sodiro expreso que la diferencia de rentas entre

los Profesores del Colegio mencionado obedece k la es-

pecial distribucion de las materias, segun la cual, algunos

profesores dan mas numero de clases que otros.

Dijo tambien que el sueldo asignado al Rector pa-

recia excesivo; y que no sabia que el Colegio ya nom-

brado tenga facultad para establecer el estudio de Inge*

nieria.

Advertidas estas indicaciones, paso el Presupuesto

a segunda discusion.

En este momento entro el Senor Doctor Casares.

Leyose el Presupuesto del Colegio Nacional "^-
livar" de Ambatoy el informe emitido por el ^^^enor uoc-

tor Egas. Sin indicacion alguna, paso a tercera discu

El Presupuesto del Colegio "Vicente Leon," P'-^^^

igualmente a tercera discusion.
j.

Pusose en consideracion del Consejo el informe ^

tido por el Senor Doctor Cirdenas, en la consulta

vada por el Senor Rector del Colegio "Vicente ^e

sobre si las Juntas Administrativas de los Coleg.os pu,^

den dispensar las cuotas correspondientes al g'*^

Bachlller en Filosoffa.
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El Senor Doctor Casares dijo:

"El artfculo unico del Decreto Legislativo sancio-
nado el 7 de Abril del presente ano, establecio la Facul-
tad de Filosofia y Literatura en los Colegios de la Repu-
blica, para el objeto de recibir el examen previo al grado
de Bachiller y conferir el respective titulo. Esta dispo-
sicion, que no tuvo el caracter de transitoria, se limito a
establecer la Facultad, pero no la organize, ni determino
la Junta 6 Corporacion que debi'a ejercer las atribucio-

nes inherentes a las Facultades. En el numero 1 1 del

articulo 31 y en el inciso i? del artfculo 87 de la LeyOr-
ganica de Instruccion Publica, se declara que correspon-
de a las Juntas Administrativas de los Colegios recibir

el examen, y conferir el grado de Bachiller en Filosofia,

calificando previamente la aptitud de los pretendientes.
Esta atribucion supone, pues, la existencia de la facultad;

y por lo mismo, aparece en claro que el mencionado de-
creto, lejos de considerarse como derogado por el artfcu-
lo 120 inciso I? de la Ley Organica, debe reputarse in-

corporado en esta Ley. Segun el numero 3? del artfculo

59. la mitad de la cuota correspondiente al grado de
Bachiller esta destinada como fondo de la Biblioteca del

^olegio en que se rinda el examen; y como la adminis-
tracion de los fondos corresponde a las Juntas Adminis-
trativas, ofrece esta disposicion un fundamento mas, para
sostener que a estas corresponde conceder, en los casos
ae la Ley, la dispensa de las cuotas que deben consignar-
se para optar el grado de Bachiller.

Conforme d lo dispuesto en el inciso 2? del articulo

^5 de la Ley Organica, este grado es indispensable pa-
^a obtener el de Licenciado, y este para el de Doctor;
^o puede, por tanto, aceptarse el supuesto de que dero-
gando la Convencion ultima el precitado decreto, dado
y.sancionado durante sus mismas sesiones, hubiere exi-
gido el grado de Bachiller, como indispensable, sin re-

J'^stJr a las Juntas Administrativas de los colegios de la

^cultad de conceder 6 negar las dispensas de la res-

P^ctiva cuota, dispensa que, en muchos casos, es tam-

; J^"
indispensable para obtener el grado. Semcjante

''•^''fpi'etacion, sobre ser ruinosa. habn'a de conducir a
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En virtiid de lo rxpuesto y salvo siempre mejor

dictamen en el asunto, creo que debe declararse que la

Facultad de Filosofia y Literatura se halla establecida

en los colegios nacionales, en donde se haya implanta-

do la enseiianza secundaria en toda su extension, corres-

pondiendo a las Juntas Admlnistrativas las atribuciones

inherentes a este objeto, siendo una de ellas la de cono-

cer acerca de las solicitudes sobre dispensa de la cuota

asignada para el grado de Bachiller."

El Senor Monge dijo que tambien habia formado

igual opinion. Que en la Convencion Nacional el Se-

nor Doctor Coronel se opuso A que se establezcan las

Facultades de Filosofia en todos los colegios, d pesar de

que el de los RR. PP. Jesuitas gozaba de esta concesion.

El P. Sodiro expuso que la ley no expresaba clara-

mente que la dispensa de estas cuotas corresponda alas

facultades de Filosofia, y que mas bien daba a las Juntas

Admlnistrativas muchas atribuciones que exclusivamen-

te debian tener las primeras.
El Senor Doctor Cardenas, autor del informe emiti-

do sobre este asunto, acepto la modificacion propuesta

por el Senor Doctor Casares; y el Consejo, en conse-

cuencia, dicto la siguiente resolucion: "Las Juntas Ad-

mlnistrativas de los colegios de enseiianza secundaria,

pueden dispensar las

de Bachiller en Filosofia y Literatura."
Pusose en tercera discusion el informe emitido por

el Senor Monge en la consulta elevada por la Junta Aa-

ministrativa Universitaria, sobre si el Senor Doctor ta-

sares-quien pidio permiso y se retiro de la sesion-tenia

derecho a percibir el sobresueldo de jubilado.

El informe fue aprobado.
Por ser avanzada la hora se levanto la sesion.

El Presidente,

Rafael Gomez de la Torre.

. El Secretario,

Luis Enrigtic t^^^



ACTAS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA

Sesim de 23 de Mar^o de 1897

Presididos por el Seiior Vicerrector, asistieron los Seiiores
Doctores Villagomez, Batallas y Colector Valencia.

da el acta de 20 del presente, £ue aprobada.
dio cueiita con un oficio del Senor Colector, <

:esupuesto adicional al de Febrero pros

n6 que informen los Senores Doctores Balarezo

que contesta al cargo de no tener abierta la Bibli<
deno qiie se arcbive.

.
El Seiior Vicerrector entrego al Senor Prosecretario las

acoTupafia el presupuesto adicional al de Febrero proximo pa-
sado, yseorden' ' " ^ -•

-

y BatalL

Se ley6 un oficio del Senor Bibliotecario Moncayo,
:a al carg
3 arcbive.

rior 'V

«iguientes obras

Una de enfermedades de la piel, de Mariz Kaposi en 2
tomos.

Otra de enfermedades de los oios, por P. H. Panas, en
2 tomos.

^
Un tratado de Fisiologfa bumana, por Federico Nuel, en

, Un manual de Anatomia microscopica, por Launois &?
**iaran, en 1 tomo.

tratado de Microbios por Tboinet & Masel
Se autorizo al Senor Colector para que pague

^ q^e ha contratado la muela de mastodonte c.

los $30.(
con el Senoi

A
^^^ ^^ ^^^^^ ^^^ ^^^°^ Prosecretario, en el que pid<

I ago de varies vales, valor de obras pertenecientes al Esl
«>iento; y se ordeno que informe el Doctor Batallas.

^l Vicerrector,

ASCENCIO G-ANDAEA.

Ei Secretario,

Daniel Burhano de Lan



PRESUPUESTO

DS INGEESOS Y EGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL PP.ESENTE

ANO EX LA COLECTUBIA

1 9 Tres mil doce sucres noventa y siete

centavos, saldo del mes de Enero $ 3^

5 Ochenta centavos consignados por el

Seiior Doctor Lino Cardenas por

el valor de una jamba 6 basa que
la compro

12 Seis sucres cuarenta centavos consig-

nados por el Seiior Rafael E. Da-
vila, por el arriendo de una tienda

"

1 5 Ocho sucres consignados por el Se-

nor Doctor Daniel Burbano de

^
Lara, por el valor de dos mesas. -

1 8 Noventa y seis sucres, valor de un

boleto de grado de Dortor
" Ochenta sucres remitidos por el Se-

nor Doctor Agustin Merino, por

el correo, a buena cuenta de los

reditos censiticos que reconoce la

hacienda Alao ^

Un Sucre ochenta centavos consigna-

dos por el Seiior Leopold© Garcia,

como producto del Jardin Bota-

nico

27 Diez y ocho sucres cuarenta y cinco

centavos consignados por el Seiior

Director de la Imprenta, por su

cuenta de Enero, segun planilla.

.

" Sesenta y cuatro sucres, valor de

cuatro boletos de Derechos de Bi-

blioteca

ff ,288.4-
Ingresos ^ll——

^



UNIVERSITARTO

EGRESOS

Cinco sucres cuarenta centavos, va-

lor de dos planillas de papel mi-

nistro y sobres para uso de la Se-

cretaria i

Un Sucre, valor de un vale por la

tasacion de mesas y estanterias de

la antigua Biblioteca '

Un Sucre cincuenta centavos, valor

de la planilla del Jardi'n Botanico '

Sesenta centavos pagados a Melchor

Analuisa, por haber cojido cuatro

goteras y empanetado parte de un

tumbado
Veinticuatro centavos, valor de un

vale para estampillas postales para

la Secretaria

Tres sucres noventa centavos, valor

de la planilla del Jardin Botanico '

Setenta y dos sucres que se reintegra

el Colector en los ochenta sucres

remitidos por el Senor Agustin

Moreno, por los reditos censiticos

que reconoce la hacienda Alao.. '

Treinta centavos, valor del vale que,

por una Have, se pagd a Antonio

Rosales '

Cuatro sucres treinta centavos, valor

de la planilla del jardin Botanico '

Cuarenta sucres entregados al Senor

Doctor Lino Cardenas, como De-

cano de la Facultad de Medicida,

segun oficio de Enero 21, para el

completo del pago de un manequf '

Cuatro sucres entregados al Senor

Teofilo Espinosa, ayudante del La-

boratorio de Quimica, por lo orde-

nado en el oficio de Febrero 8
'

Cuarenta y cuatro sucres entregados

a Don Lino Maria Flor por el su el-

do de 22 dias del mes de Octubre

dc 1895, que se ordeno se pague



Vie

en oficio de i9 de Febrero '

Febrero 23 Cien sucres al Senor Doctor Manuel
Baca per el sueldo de 22 dfas del

mes de Octubre, comoprofesor; y
28 dias del mismo mes, como Se-

cretario, segun oficio
'

" 24 Treinta centavos valor del vale del

pago de peones que han traslada-

do los libros de un cuarto a otro. .
'

„ 27 Ocho sucres ochenta centavas, valor

de la planilia del Jardin Botanico '

Total $ 28(

COMPARACION

Ingresos $ 3,288.42

Egresos " 286.34

Saldo a favor de los Ingresos $ 3,002.08

Quito, Febrero de i2>97.—Jose Cornelio Valencia,

Presupuesto adicional al mes de Febrero del presente ano,

per haber recibido orden de la Honorable Junta, en la sesion

del 20, refiriendose a lo resuelto en sesion del 1 1, segun ohcio

del 13 del actual que dice: que en los presupuestos mensuaie

venideros, el Seiior Colector aplique de preferencia el activo^

pago de empleados de Secretaria y mas subaltemos, cuando 0^

fondos no alcancen para cubrir todos los creditos; y que respec

de los demas sueldos se distribuya a prorrata.

INGRESOS

Tres mil dos sucres ocho centavos, saldo del presu-

puesto del mes de Febrero



EGRESOS

Ochenta sucres al profesor de Derecho civil Ecua-

toriano y su comparacion con el Frances, a

buena cuenta del mes de Enero.
Sesenta y seis sucres sesenta y seis centavos al Pro-

fesor de Derecho Romano y su Historia que,

como Instituto le corresponde en el mes de

Enero
Ochenta sucres al Profesor de Legislacion y Econo-

mia Politica, a buena cuenta del mes de Enero
Ochenta sucres al Profesor de Derecho Internacio-

nal publico y privado, a buena cuenta del mes
de Enero

Ochenta sucres al Profesor de ciencia Constitucio-

nal y Derecho Administrative, a buena cuenta

del mes de Enero '

Ochenta sucres al Profesor de Derecho Comercial, a

buena cuenta de Enero
Cincuenta y seis sucres cincuenta y seis centavos al

Profesor de Derecho Penal Ecuatoriano y De-
recho Practico, en 17 dias que desempeno en el

mes de Enero
Once sucres diez centavos al Profesor sustituto de

Derecho Penal Ecuatoriano y Derecho practi-

ce, en cinco dias del mes de Enero (Las dos

terceras partes)
Ochenta sucres al Profesor de Anatomia General y

Descriptiva, a buena cuenta del mes de Enero *

Ochenta sucres al Profesor de Fisiologia e Higiene

privada, a buena cuenta del mes de Enero. .
.

'

Ochenta sucres al Profesor de Patologia General

Interna y Anatomia Patologica, d buena cuen-

ta del mes de Enero
Ochenta sucres al Profesor de Clinica Interna, a bue-

^

na cuenta del mes de Enero
Ochenta sucres al Profesor de Patologia Externa y

^

Obstetricia, a buena cuenta del mes de Enero
•-Ochenta sucres al Profesor de Terapeutica y Mate-

ria Medica, d buena cuenta del mes de Enero '

-'cncnta sucres al Profesor de Farmacia y Toxicolo •



gia, a buena cuenta del mes de Enero '

Ochenta sucres al Profesor de Medicina Legal e

Higiene Publica, a buena cuenta del mes de

Enero '

Ochenta sucres al Profesor de Bacteriologia, i bue-

na cuenta del mes de Enero '

Ochenta sucres al Profesor de Botanica General y
especial, i buena cuenta del mes de Enero.. '

Ochenta centavos al Profesor de Quimica Inorganica

Analitica Cualitativa, a buena cuenta del mes
de Enero '

Ochenta sucres al Profesor de Quimica Organica

Fisiologica Cuantitativa, a buena cuenta del

mes de Enero
'

Ochenta sucres al Profesor de Fisica Experimental

y Medica, a buena cuenta del mes de enero. .
'

Treinta sucres a la Profesora de Obstetricia Practica,

por Eenero
'

Cuarenta y ocho sucres de sobresueldo al Vicerrec-

tor por desempenar el rectorado, a buena cuen-
ta del mes de Enero

'

Cuarenta y ocho sucres al Vicerrector a buena cuen-
' ta del mes de Enero

Ochenta sucres al Secretario por su sueldo del mes
de Enero '

Cincuenta sucres al Prosecretario por el sueldo del

mes de Enero
'

Treinta y cinco sucres al p'rimVr'amanuense por el

sueldo de Enero
'

Treinta sucres al segundo amanuense por el sueldo

del mes de Enero
Cincuenta sucres al Bibliotecario por su sueldo del

mes de Enero
Treinta sucres al Ayudante de Botanica y conser-

vador de los museos de Mineralogia, geologia

_
&, por el mes de Enero

Treinta sucres al conservador y reparador del Ga-

binete de Zoologia, por el mes de Enero
Treinta sucres al Ayudante del Gabinete de Fisica

por el sueldo de Enero
Treinta sucres al Ayudante de Quimica, por su suel-

do de Enero T

Pasan '



Doce sucres al portero por su sueldo de Enero '

Ocho sucres al jardinero por su sueldo del mes de

Veinticinco sucres al Director de la Imprenta por su
sueldo de Enero '

Cuarenta y ocho sucres al profesor jubilado Doctor
Rafael Barahona, a buena cuenta del mes de

Cuarenta y ocho sucres al profesor jubilado Doctor
Leon Espinosa de los Monteros, a buena cuen-
ta del mes de Enero '

Treinta sucres de sobresueldo al profesar jubilado

Doctor Carlos Casares, por el sueldo del mes
de Enero '

Ocho sucres veinte centavos al Colector por el 4
par ciento, en la cantidad de $ 207.45 cobra-
dos en el mes de Enero. No se ha tornado en
cuenta los ^2 sucres que, por reditos censiticos

aparecen cobrados en este mes, porque de di-

cha suma, el tanto por ciento figura en Diciem-
bre del aiio proximo pasado '

Cuatrocientos treinta y dos sucres que pasa a la

cuenta de derechos de Biblioteca, por ordenar-
lo asi la Junta Administrativa, como producto
de iguales derechos en los meses de Abril al

21 de Diciembre del aiio proximo pasado
'

ircinta y dos sucres valor de dos boletos de Dere-
chos de Biblioteca, vendidos en el mes de Enero '

^csenta y cuatro sucres valor de cuatro boletos de
derechos de Biblioteca, vendidos durante el

mesdePebrero '

«-uarcnta y seis sucres cincuenta centavos que se

ordena mandar pagar al Senor T. Orestes Go-
mez, consignatario de Babahayo, por su cuenta
que tiene pasada por despacho de cargo en el

afioi896 "

Cuarenta y siete centavos que hay que pagar por
la conducci<7n a Babahoyo de los cuarenta y

traci6n de Correos' \ '



COM PARACION

Ingresos. . $3-002.08

or de !o3 iSaldo a fav ngresos $ i 82.59

Este saldo se ha reservado para atender alasr

jardin Botanico y a las refccciones que se estan i

local que va a servir de clase de Bacteriologia y <

ciones de la casa. Quito, a 22 de Marzo de 1897

Seiion de 30 de Mar^o de 1897

Pi-esididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Balarezo, ViUagomez, Cevallos, iiaia-

lias V Colector.
Leida el acta de 23 del presente, fue aprobada.

S3 aprobaron los siguientes informes.-Seiior presi-

dente de la Junta Administrativa.—Las planillas, reci^os

y vales presentados por el Prosecretario, acerca ae

gastos que se ban hecho en el mes corriente en vari

refecciones de la casa, manifiestan el descargobien cc>u

probado de las cantidades empleadas en las o^^^^
Xr-

dichas y otros objetos; en consecuencia, deben ^P^^.^^^g

se dichos gastos. De igual manera juzgo que se a

autorizarel egreso del valor de las tres mesas V^f^?'^^^
car la estanteria en la tienda de la Alameda y el aei

queleto de un bareque en el cuarto de preparaaou^^

zoolojicas, tomando por base tanto para esta ^^^^'q^^,

mo para aquella, el presupuesto formulado pof ^i

pintero Jose Maria Cisneros. ^ . .^,„ieltas
Al Colector deben remitirse las doce ^""^^^^^IfM^

por el suscrito, salvo la mejor apinion de la */^^,, . f.

Junta—Quito, Marzo 26 de 1897.—Aparicio Bf7_He
Senor Presidente de la Junta Administrativa.^^^^^

verificado el cotejo de inventarios de los l\^^^^,(^^uido
objetos que pertenecen a la Biblioteca del exiu g

Instituto de ciencias, con los recibos parciales ^^^"',^•^2

los Ayudantes de Fisica, Quimica, Miaeralogia, Bow

J Zoologia, y el del Seiior Bibliotecario y encueu
^ ,

,

el Senor Prosecretario hapracticado elreparto at

mensionado, sujctandose a lo que le ordeno la j



Para constancia de lo expuesto, y en caso de que la

Facultad de ciencias necesitare reinstalar su Bibliote-

ca, debe ordenarse que se archiven las diez fojas que
van adjuntas, en la sesion-Inventarios. Salvo el res-

petable juicio de la Honorable Junta.—Quito, Marzo
26 de 1896.—Aparicio Batallas T.

«Senor Presidente de la Junta Administrativa.—
Vuestra comisidn opina que: el precedente presupuestQ
debe aprobarse con las siguientes modificaciones: i?

Que al Senor Doctor Belisario Alban Mestanza, esto es,

al profesor de Derecho practico, le corresponde unica-

camente $ 45.25 por las ocho decimas partes de su suel-

do, relativo a los diez y siete dias que ha servido en el

mes de Enero, y no los cincuenta y seis sucres cincuen-
ta y seis centavos que se le ban sacado al margen, pa-

gandole integro dicho sueldo.—2? Por igual razon, al

Doctor Villagomez, profesor sustituto de Derecho practi-

co, le tocan solo ocho sucres ochenta y ocho centa-
vos— 3 ?Por identico motivo, a la profesora de Obstetri-
cia, debe darsele veinticuatro sucres —4'' Al profesor

sustituto de Derecho Romano le corresponden, asi mis-
°^o, solamente $ 53.32. De manera que el saldo a favor
de los ingresos aumenta en $ 32.88, que aumentados a los

1 182.50, dan $ 215.38. Quito, Marzo 30 de 1897 Manuel
R. Balarezo.—Aparicio Batallas T. Despues de aproba-
00 dicho informe, observe la Junta que el sueldo del

jardmero es el de 9 sucres mensuales y que en conse-
cuencia debe reformarse el presupuesto tambien en esa
parte; lo que se ordeno que se oficie al Colector, i fm de
que, al hablar de dicho empleado ponga nueve sucres en
vezdeocho.

Se leyo un oficio del Seiior Colector, en el que co-

Jiunica que ha contratado con el suscrito Secretano, la

^efensa de los siguientes asuntos: el cobro a Doila Jua-
^a Proano de una cantidad que debe por censos; la re-

caudacion de los libros e instrumentos que estan en po-

f'
del Senor Alejandrino Velasco y elreclamo al Se-

^or Domingo Cervantes por unas obras que han des-

^parecido delMuseo Zool6gico, cuando este Gabmete es-
^uvo a su cargo y el de unas lentes del microscopic de
"ICH0 Gabinete.

Daniel Burbano de Lr.
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Sesion de 6 de Abril de 189'j

PresididGS por el Senor Vicerrector, asistieron Igs

Senores Doctores Cevallos, Balarezo y Batallas.

Leida el acta de 30 de Marzo pr6ximo pasado, fu^

aprobada.
Se did cuenta con un oficio del profesor de Bacte-

riologia, en el que pide que se mande pagar treinta y
tres sucres setenta centavos gastados en utiles y sustan-

cias para el Laboratorio de dicha clase, segun la plani-

Ua que ha adjuntado; y se ordeno el pago.
Se leyo una solicitud de los Senores Alejandro Flo-

res y Fernando Cevallos para que se les exhonere del

pago de dos sucres, que corresponde a cada uno

por las sustancias de prueba y reactivos que gastan_en

el Laboratorio de Quimica, y se mando pasar al Senor

Doctor Batallas para que informe.
,

Se did cuenta con un oficio del Seiior Colector, al

que acompana el presupuesto de Marzo, el que discuti-

do suficientemente fu6 aprobado.

PRESUPUESTO
DE INGSESOS Y EGRESOS DEL MES DE MARZO EN LA COLECTU-

rU de la universidad central

1S97 INGRESOS
Marzo 4 Saldo del Alcance del presupues- ^ . ,„

to del mes de Febrero $ ^^^•'•

" Dos sucres veinte centavos valor

de veintidos numeros de los
^^

Anales
8 Veinticuatro sucres consignados

por el Seiior Julio Tobar, por

sueldosretenidosalporteroEu-
^^ ^

genio Espinosa •

'*
'* Veintiocho sucres remitidos al

Senor Don Benjamin Manche-
no, a buena cuenta de reditos

censiticos que reconoce la ha-
^^ ^^^

cienda Cajuaji
*' 14 Ocho sucres consignados por el

Seiior Doctor Montalvo, por la

compra de ochenta numeros de
^^ ^^^

los Anales

Pasan ^
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Vienen $ 244.79

Dos sucres veinte centavos con-

signados por Cisneros, por la

compra de dos estanterias, nu-

meros 9 y 18 " 2.20

Nueve sucres sesenta centavos

consignados por el Sefior Doc-
tor Teran, por la compra de cm-
co estanterias, cuyos numeros
son 2, 4, 7, 17, y 20 " 9-^<^

Treinta y ocho sucres cuarenta

centavos consignados por el Se-

nor Doctor Nicolas Vega, por el

arriendo de la casa, por los me-

ses de Enero, Febrero y Marzo " 38.40

Tres sucres consignados por el

Senor Jorge Robalino, por la

compra de una mesa " 300

Cuatro sucres cincuenta centa-

vos consignados por el Direc-

tor de la Imprenta, por el Balan-

ce de ingresos y egresos del

mes de Febrero " 4oO
Veinticuatro sucres consignados

por el Senor Manuel Zaldumbi-

de, por reditos censiticos que

reconoce la hacienda Compa-
iiia, por este aiio " 24.00

Siete sucres noventa centavos

consignados por el Director de

la Imprenta, saldo del balance

de ingresos y egresos del pre-

sente mes - " 7^o

Seiscientos ochenta y ocho sucres

consignadados por el Sef5or

Rector, saldo de dos mil tres-

cientos cuatro sucres que se ha-

llaban en dep6sito en poder de

dicho Seiior, por cuenta de de-

rehos de Biblioteca " 683.oo

Once sucres veinte centavos va-

lor de siete voletos de examen,

recibidos durante el mes *' 11.20

Pasan $ i,053'5<l



31 Cuatro sucres ochenta centavos,
valor de dos titulos de Licen-
ciado -

" Nueve sucres sesenta centavos,
valor de dos boletos de titulos

de Doctor
" Ochenta centavos valor de cua-

tro ejemplares de titulos

Suman i

EGRESOS

6 Tres sucres ochenta centavos^ va-
lor de la planilla del jardin Bo-
tanico ;

II Veintidos sucres cincuenta centa-

vos por los reditos censiticos

que reconoce la hacienda Ca-
guaji, valor cargado enDiciem-
bre 31 de 1896, como cantidad
que he debido cobrar

13 Cuatro sucres ochenta centavos,
valor de la planilla del jardin

Botanico
14 Cinco centavos valor de un vale

parajabon
" Veinticuatro sucres pagados a Eu-

genio Espinosa, por iguai canti-

dad retenida por el Seiior Julio

Tobar y cuyo pago orden6 la

Junta Administrativa en sesion

del II
'

*' Doce sucres cinco centavos valor

de la planilla de la reparacion
del cuarto de Bacteriologia

'* Cuatro sucres treinta centavos
valor de la planilla del jardin

Botanico '

" Cuatro sucres treinta centavos
valor de la planilla de gastos y
jornales en varias reparaciones

Pasan..



Marzo 26 Sesenta centavos valor de un va-

le por una Have " o-6o
*' 27 Dos sucres setenta y cinco centa-

vos, valor de la planilla del

jardm Botatico " 2.75
" 29 Un Sucre ochenta centavos, valor

de la planilla por la colocacion

de una chapa, puerta y hechura
de un taburete " i-8o

" Un Sucre cuarenta centavos valor
^^

de una chapa " i-4o
*' Treinta sucres pagados por el va-

lor de una muela, segun orden
de la Junta Administrativa, en

sesion de23 " 30.00

$ 113.35

Diferencia entre Ingresos y Egresos $ 956-43

Ingres6 su saldo a nuevo mes " 956-43

Saldo del ingreso $ 95^-43

Egreso cinco sucres veintiseis cen-

tavos al Colector, valor del 4

por ciento en la suma de cien-

to treinta y un sucres siete cen-

tavos, cobrado en este mes $ 5-2o

No se ha tornado en cuenta las

. partidassiguientes:—Los il; 24.00

consignados por Julio Tobar.—
Los $ 22.40 remitidos a buena
cuenta por Mancheno.— Los

$ 688.00 consignados por el Se

nor Rector.

Diferencia ultima $ 95i-i7

Quito, Marzo 31 de 1897.—Jose Cornelio Valencia.

Cerr6se la sesion.

El Vicerrector,
AscENCio Gandara.

El Secretario,

Daniel Burba no dc Lara.



Sesion de 27 de Ahril de i8()j

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Seflores Doctores Balarezo y Batallas.
Leida el acta de seis del presente, fue aprobada.
Se di6 cuenta con un oficio de Secretaria, en el que

se da razon que el Senor Jose Maria Bucheli fue dispen-

sado de los derechos correspondientes al grado de Licen-

ciado, segun resolucion de la Facultad de Medicina, en

sesi6n de 25 de Julio de 1898 del ano anterior; y aprobada
que fue dicha dispensa, se mand6 poner en conocimien-
to del Seiior Colector.

Se mando archivar un oficio del Senor Decano de

la Facultad de Medicina, en el que pide que se senale ua

sueldo para el portero del anfiteatro, por cuanto el Go-
bierno no le paga con puntualidad.

Se leyo otro oficio del mismo Seiior Decano, en el

que pide que se ordene la suscripcion a «Los Anales del

Institute Pasteur,» La Gaceta Hecdomadaria, «Le Mer-

credi Medical,» «E1 Boletin de Terapeutica» y la «Cien-

cia Ilustrada» con los fondos de Biblioteca pertenecien-

tes i la Facultad, y se orden6 que se oficie al Colector,

ordenandole que se suscriba a los periodicos indicados.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Doctor Bata-

llas, en el que pide elpago de doce sucres setenta centa-

vos, valor de varias sustancias empleadas en el Gabine-

te de Fisica, durante los meses de Enero a Abril de este

afio; y se Grden6 efectuar dicho pago por el Senor

Colector.
Seaprob6el siguiente informe.— Seiior Presidente

de la Junta Administrativa. El suscrito informante opi-

na: que puede accederse a lo solicitado por los est^%^JJ'
tes de Farmacia, Seiiores Alejandro Flores A y J-

^"
nando Cevallos, puesto que a mas de ser verdaderas y

justas las razones por ellos manifestadas, es tambien

muy natural que un Establecimiento como la Univers

dad Central apoye de alguna manera a los cursantes qu

estan adornados de aplicacidn y constancia y q^^/P^,^'

vechan en las labores de su carrera.— La presente gr-^

cia, es decir la dispensa de la pensidn mensual que ten'

dnan que pagar como practicantes de Quimica An^"'
ca debe durar solamente hasta conclir el aiio escoiar 4

cursamos. Salvo eL juicio de la Honorable Junta.

Quito Abril 27 de 1897.—Aparicio Batallas. , .^

Se leyo una solicitud del Seiior Luciano Teran P<i'
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que se le de en arrendamiento la casa de la Universidad,
situada en la plazuela de la Alameda, y se resolvi6 que
se de aviso al publico por carteles, que va rematarse el

arrendamiento de dicha casa, para lo cual se tendra pre-
sente al Seiior Terdn, cuando llegue el caso.

Cerr6se la sesion.

El Vicerrector,

AscBNCio Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de lo de Mayo de 189-]

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los
SeSores Doctores Cevallos, Batallas y Colector.

Leida el acta de 27 de Abril pr6ximo pasado, fue
aprobada.

^ Se ley6 un oficio del Seiior Colector al que acom-
pana el presupuesto de Abril del presente aiio.

Se leya otro oficio del mismo Colector en el que da
aviso de que no esta pagado el Seiior Juan Jose Nar-
vaez del valor de los libros tornados para la Secretaria,

y. se resolvi6 que informe el Senor Doctor Batallas, te-

niendo a la vista el oficio del Tribunal de Cuentas al

respecto.

Se di6 cuenta con un oficio del Seiior Prosecretario,

^11 el que da aviso de las faltas de los Seiiores Profesores
durante el mes anterior; y considerado que fue por la
J^inta, el Seflor Doctor Batallas bizo la siguiente mo-

que fue aprobada.—«Que por ahora no se tomen

vigente,

.
Se mand6 dar al ayudante del Gabinete de Zoolo-

gia un Sucre setenta centavos para ei embalsamamiento
ae un perro.

tl Seiior Colector pidio que se seiiale dia para cl



remate del arrendamiento de la casa perteneciente a es-

ta Universidad; y se resolvio que se senale dicho dia

por el mismo Senor Colector y el infrascrito Secretario,

a quienes se les autorizo para dicho remate.
Cerr6se la sesion.

Sesion de ly de Mayo de 1897

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Sefiores Doctores Balarezo, Villagomez, Batallas y Co-

lector.

Leida el acta del 10 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con un oficio del Seiior Secretario de

la Asamblea Naciona^ en el que transcribe otro que

de esa Secretraria se ha dirigido al Seiior Ministro de

Hacienda, relativo al credito de los $ 66.636,69 que el

Gobierno reconoce en favor de este Establecimiento; y
se orden6 que se oficie a dicho Senor Ministro de Ha-

cienda, mandandole copia del mentado oficio y de la li-

quidaci6n de aquel credito, hecha por el Tribunal de

Cuentas, para que seentienda con el Colector respecto

del pago de esa cantidad.
Cerr6se la sesion.

Sesion de 20 de Mayo de 189'}

Presididos por ei Senor Vicerrector, asistieron los

Sefiores Doctores Balarezo, Cevailos, Villagomez, ^^

tallas y Seiior Colector.
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No se 165^6 el acta de la sesi6ii anterior por no es-

tar redactada.
El Senor Colector expuso: que el Senor Ministro de

Hacienda le habia manifestado que la deuda A la Uni-
versidad no se hallaba comprendida en el Decreto de 9
de Febrero, por no ser esta acreedora al veinte por cien-

to de los derechos de Aduana a que se refiere el articulo

5? de dicho Decreto.
Despues de un momento de receso se acord6 lo

siguiente:

Teniendo conocimiento la Junta Administrativa que
el Seiior Ministro de Hacienda objeta el pago de los se-

senta y seis mil seiscientos treinta y seis sucres sesenta

y nueve centavos que se le adeuda a la Universidad, por
el Estado, acuerda: que el Senor Rector se dirija ofi-

cialmente al Senor Secretario de la Honorable Asam-
Wea, pidiendole que la Camara se digne declarar de un
modo terminante que el credito de la Universidad por
el valor de dicha suma, queda reconocido en su totali-

dad y senalar para el pago, sea el product© del empresti-
to $ 1.500,00, en la parte que la Honorable Cdmara cre-

yere justo y conveniente, sea, en la restante, una par-

tida especial que se le asigne en la ley de presupuesto;

puesto que el Senor Ministro observa que en el oficio

dirigido a el por la Honorable Asamblea, no consta que
se hayan reconocido dichos $ 66.636,69, sino tan solo lo

que se adeuda a la Universidad por su cuota en el vein-
te por ciente adicional a los derechos de importacion,
la cual pertenece exclusivamente a la Facultad de Cien-
cias, segiin el articulo 145 de la Ley de Instruccion Fu
plica y no asciende sino a setecientos cincuenta sucres,

tal como esta demostrada en la liquidacion transcrita en
el oficio de 15 de Mayo del presente aiio.

Cerr6se la sesion.



Sesidn de 28 de Mayo de 189"]

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Seilores Doctores Cevallos, Batallas y Seiior Colector.

Leida el acta de ao del presente, fu^ aprobada.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector, en

el que avisa que el Tribunal de Cuentas le exije que
compruebe varios gastos con los recibos de las personas
que ban vendido ciertos materiales y sustancias; y que
no siendo posible esto, por cuanto hasta parece ofensivo
k los profesores exijir vales por carb6n y varias otras

cosas por el estilo, pedia que se declaren bien hechos
dichos gastos para que esta resolucidn le sirva de des-

cargo; y se resolvio que informen los Senores Doctores
Balarezo y Batallas.

Cerr6se la sesi6n.

El Vicerrector,
ASCENCIO Gandara.

Sesidn de ^i de Mayo de 1897

Presididos por el Seiior Vicerrector, asistieron los

SeBores Doctores Villagomez, Cevallos, Batallas y Co-
lector.

Leidas las actas de 17 v 28 del presente, fueron

aprobadas.
Se aprobd igualmente el siguiente informe:—SeSor

Presidente de la Junta Administrativa. Estudiado ei

presupuesto correspondiente al mes de Abril del P^^^^'
te ano, lo encuentro bien arreglado y todas sus partiaas

legales; asi es que puede aprobarse. Ya que no ba pr«-

supuestado en el mensionado mes para pagar & los ®ffl-

pleados de Secretaria y mds subalternos, por no alcan

zar los ingresos, creo que no esta en la obligacidn
^^hacerlo en siguida con lo que hubiere en caja, uj^J^.

que asi lo mandd la Junta, en sesi6n de n de Marzo

del ano en curso. Salvo el juicio acertado de la Bono
rable Junta. Quito, Mayo 27 de 1897.—Apancio iJa

tallas. ' J J
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PRESUPUESTO

DB INGRESOS Y EGRESOS DEL PRESENTE MES EN LA COLECTU-

rIa DE la UNIVERSIDAD CENTRAL

Saldo del mes anterior $ 951 -17

Ochenta sucres consignados por
el Seiior Doctor Belisario

Quevedo, por Igual valor re-

mitido por el Seiior Melchor
Moscoso, a buena cuenta de
r^ditos censiticos que recono-
ce la hacienda Provincia " 80.00

Veinte mil quinientos noventa

y nueve sucres noventa y
ocho centavos, recibidos de

la Tesoreria de Hacienda, en
seis letras, por las subvencio-

nes siguientes:

Por Octubre de 96 $ 3.383,33

Id. Noviembre de " '* 3-383.33

Id. Diciembre de ** " 3-383,33

Id. Enero de 97 " 3.483,33

Id. Febrero de " ** 3-483,33

Id. Marzo de ** *' 3-483,33 $ flo.599.98

Dos sucres veinte centavos con-

signados por el Senor Jose A.

Coloma, por la compra de

veintidos ejemplares de los

Anales
** 3-20

Ciento cuatro sucres ochenta y
tres centavos consignados por

la Senora Juana Naranjo, por

elredito censitico que recono-

ce la hacienda San Juan, que-

dando pagado hasta el 4 de

Mayo del presento afio ** 104.83

Pasan $ 31,738.1



Vienen $ 2

17 Seis sucres cuarenta centavos con-

sign ados per el Senor Rafael E.

Davila, porel arriendo deia tien-

da en el presente mes $
" Ocho sucres consignados per el

Seiior; Mariano Borja, por la

compra de dos mesas y un estan-

te N^ 21, vendidos por el Pro-
secretario, segun orden de Ma-
yo 20 y consignados hoy que
Uevo dichos muebles '*

30 Cuatro sucres ochenta centavos

valor de tres boletos de ex^me-
nes, vendidos durante el presen-

te mes
**

'* Cuatro ;sucres ochenta centavos

valor de boleto de titulo de Dr.,

vendido|en^el presente mes
" Treinta y dos sucres valor de dos

boletos de derechos de Bachi-

ller, vendidos en el presente mes *'

" Veinte centavos valor de un ejen-

plar de titulo de Doctor **

Suman los^ingresos $ 3

EGRESOS

I? Un Sucre importedeun vale de Mel-

chor Analuisa, por la compos-
tura de un ciaro y reparaciones

de otros ^-- ^

3 Cuarenta y cuatro sucres al Seiior

Colector, por los reditos censi-

ticos que reconoce la hacien-

da Provincia, valor que se car-

go en Diciembre 31 de 1896, en-

tre las cantidades que debia
^^

cobrar .- - -

I 3 Cinco sucres valar de la planilla
^^

del Jardin Botanico . -

Pasan $



Dos sucres noventa centavos, valor

de lla^planilla de Melchor Ana-
luisa/por el trabajo del traslado

de una ventana anna puerta &. " i2.9o

Cuatro sucres importe del vale de

Jose Maria Cisneros, por las re-

fecciones de un marco, puertas

y ventanas " 4-oo

Veinte centavos importe de un vale

de Melchor Analuisa por com-
pra de sogillas -

" 0.20

Seiscientos ochenta y ocho sucres

de los entregados por el Senor
Rector, que pasan a la cuenta,

"productos de Biblioteca,» va-

lor que se ha consignado en el

Banco Agricola Comercial, en

cuenta coriente "
?'2q

Cuatro sucres ochenta centavos " 6.«8

valor de la planilla del Jardin
^^

BotanicG " 4-oo

Tres sucres cincuenta centavos va-

lor de la planilla del Jardin Bo-

tanic© " 3-5«>

Cuatro sucres treinta centavos va-

lor de la planilla del Jardin Bo-

tanico 4-00

Veintiiia sucres noventa y cinco

centavos valor de la planilla de

gastos y jornales, en la hechu-

ra de un bareque en la extin-

guida Biblioteca del Institute

deCiencias -- " ^^•95

Teinta y dos sucres que pasa k la

cuenta perteneciente a la Bi-

blioteca, valor que se deposita

a la vista, donde le Senor Igna-

cio Baca y Hermanos " 3200
' Doce sucres sptenta centavos pa-

gados al Senor Doctor Apancio

Batallas, por los gastos en el

Pas



Vienen $ 817.43

Gabinete de Fisica, segiin ofi-

cio de Abril 30 '* 12.70

Siete sucres noventa y seis centa-
VGS al Colector, por el 4 por
ciento en la cantidad de 199 su-

cres 23 centavos, recibida de va-
rios. No se toma en cuenta
los cuarenta y cuatro sucres de
losochenta sucres remitidos por
el Doctor Moscoso^ por haber
este valor figurado en Diciem-
bre 31 de 1896, como cantidad
que debia haber cobrado; tam-
poco hace figurar el tanto por
ciento de los $ 20. 599.98 de los

cuarenta y cuatro recibos del

Tesoro, por haber dado dichos
cuarenta y cuatro a varios co-

merciantes, para que su valor
me paguen tan luego como se

tenga aviso de haber sido cu-
biertos. Por tanto, el 4 po^
ciento me abonare conforme
vaya recibiendo sus valores '* 7.9^

VALES A EECIBIR

Tes mil trescientos ochenta y tres

' sucres treinta y tres centavos,
valor del pagare otorgado por
el Seiior Vidal Ortiz en Abril 3, . ,

en cambio de una Letra N? 45 $ 3»3S3-33

Tres mil trescientos ochenta y
tres sucres treinta y tres centa-
vos del vale otorgado por el Se-
iior Justo Arellano, valor de una
Letra otorgada en Abril 3, cuyo
importe lo abonara tan luego
como dicha Letra sea cubierta " 3t3^3-3^

Tres mil trescientos ochenta y
tres sucres treinta y tres centa-

vos, importe del vale otorgado
por los Senores Luis Charbet
&. Cnia. en Abril 3, cuyo im-

Pasan $ 7»:
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Vienen $ 7,504.75

porte lo abonara en iguales

condiciones que los del Senor
Arellano " 3,3«3.33

Abril 3 Diez mil cuatrocientos cuarenta y
nueve sucres noventa y nueve
centavos, importedel vale otor-

gado en Abril 3 por los Seiiores

Ignacio Baca y Hermanos, por

tres letras a cargo de la Tesore-

ria del Guayas, cuyo importe lo

abonardn tan luego como ten-

gan aviso de Guayaquil de na-

ber sido cubiertas ''10,442.99

Suman $ ai,43i-07

COMPARACION

Ingresos $ 21,793.66

Engresos " ^lA^^-^l

Saldo $ 362.59

S. E. u. O.—Quito Abril 31 de 1897.—Jos6 Cornelio

Valencia. .. .

Se di(5 cuenta con el presupuesto correspondiente

a Mayo proximo pasado, entregado por el Senor Co-

lector sin oficio, y se resolvi6 que informe el benor

Doctor Cevallos. , „ . ,,. „„t^
^ Se leyo una solicitud de los Seiiores Mario Vicente

de la Torre y Enrique Gallegos Anda. para que seles

fije sueldo como Ayudantes de los trabajos practices del

anfiteatro de esta ciudad; y se orden6 que pase dicha so-

licitud a la Junta Universitaria, que es la competente

7''s'i aprob6 el siguiente informe -Seilor P/eside"te

de la Junta Administrativa.-Esta Junta tiene resuelto

q^e los documentos que omiten la ^omprobac on de los

gastos practicados en las reparaciones del edificio, lleven

el visto bueno del Prosecretario; y los de 1^^ Gabinetes

y Museos etc., el del profesor del ramo. Sinembargo
de estar ya legalizados los gastos del modo r^fe^^^^^

^Prueba la Junta los presupuestos parciales en q^^ ^jg^;
^an estos, los cuales despucs son incluidos y nuevamente
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aprobados en el presupuesto de ingresos y Egresos men-
suales.

Con este tramite no autoriza al Colector hacer di-

chos gastos (para despues comprobarlos, sine que le

manda entregar a quienes correspondan las cantidades

que la Junta juzge necesariaspara el buen servicio de las

clases pr^cticas, refecciones, conservaciones y fomento
de los museos etc. Por tanto, parece claro que el Colec-

tor no esta obligado a dar cuenta dela inversidn hecha

por otros> sino solamente a cubrir su responsabilidad

con el recibo de laentrega.
Ademas^ los gastos en las clases practicas, el Jardin

etc. son diarios y serian necesarias sesiones permanentes
para ir aprobando cada uno de ellos, y tambien que d
Profesorotorgara recibo de lo comprado, v. g. aceite, lefia

carbon, cebo, aventadores etc. Tal proceder no se ha

sancionado nunca ni se lo sancionara, unavez que seria

ofensiva en alto grado y entranaria desconfianza en la

honorabilidad del maestro.
Ocurre tambien frecuentemente que la Jufita manda

pagar al profesor los gastos suplidos durante un mes,

puesto que no es posible que se vaya pidiendo diana-

mente 5,10 6 20 centavos que se ofreciere emplear oca-

sionalmente en una sustancia 6 sustancias para experi-

mentos. Por las razones expuestas, vuestra comisioa
opina que las operaciones del Senor Colector en cuanto

a los gastos de Museos, Gabinetes, Jardin Botanico etc.

reparaciones de la casa etc. estan sujetos a varias dis-

posiciones legales, como son: el articulo 50 delDecreto

Legislativo de 28 de Agosto de 1894 (reformatoria de la

Ley de Hacienda y los articulos i6i, 162, 163, 164 J ^''^

del Reglamento general de estudios. , ,^
Salvamos el acertado dictamen de la Honorame

Junta,-Quito, Mayo 30 de 1899.—Manuel R. Balarezc-
Aparicio Batallas T.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Prosecretario,

en el que avisa las faltas k dar clase de los profesores en

el mes proximo pasado; y se resolvio que dicho benoi

Prosecretario pase una circular a todos los Senos i"}^'

fesores, advirtiendoles que por cada falta, en lo sucesivu

se les descontara una parte del sueldo porporcionai ai

niimero de las clases que dan al mes. Que ademas, se

advierta al Seilor Procecretario que concurra todas las ma-

nanas al Establecimiento, para que anote las faltas de lo^^

Seilores que dan clase a estas boras y que cosa ig^

haga per la tarde.
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Se ley6 otro oficio del mismo empleado, en el que

pide autorizacion para hacer imprimir un cuadro de Cli-

nica de partes, y se resolvio que se haga tirar cien ejempla-

res, una vez que el profesor del ramo haga la traduccion

del modelo en referenda.
Cerrdse la sesion.

Sesidn del i6de Junto 1897

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

res Doctores Cevallos, Batallas, Villagomez, Balarezo y
Seiior Colector.

, , . ^ -

Leida el acta de la sesion de 31 ^el pasado. fue

Puesta en consideraci6n la solicitud del Seiior

Doctor Daniel Burbano de Lara, relativa a pedir que se

ie pague la suma de treinta sucres de honorario por la

defensa de los asuntos pertenecienles a este JistaDieci-

miento, que lehan sidoencomendados, el Doctor liaiare-

zo, con apoyo del Doctor Villagomez, hizo la siguiene

moci6n: -Que se devuelva dicha solicitud, hasta que

venga en papel del sello correspondiente; puesta en

discuci6n, fue aprobada, , • - u.

,
„ SediocuentacondosoficiosdelDoctor Aparicio Ba-

tfasT.; el uno contraido a pedir las obras de H^'^^V^'^
el Gabinete de este nombre, que se encuentran |^

el ^e

Geodesia, asi como tambien las que existen en Secreta-

r^a devueltos por los Senores ex profesores de las Fa-

^J^ltades suspensas- y se ordeno que mforme el Senor

yillagomez; y el otro relativo amanifestarque en los bul-

WyAr^.^r.^ 1^ ^^.^ Ha^-hfttte V Cnia. V recibidos etos remitidos por la casa Hachette y Cnia. y ^e^^^i^of^^f
el Gabinete de Fisica, las facturas no estan confoj-
^^'

^ los Catalagos respectivos; y se ordeno que m-

los Seiiores Doctores Cevallos y Balarezo.

aprob6 el siguiente informe:-"Seiior Presiden-
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te de la Junta Administrativa.—Revisada la cuenta de
Ingresos y Egresos de la Colecturia, por el mes de mayo
proximo pasado, resulta que todas las facturas son con-
formes, quedando a favor de los Ingresos $ 150.75. Este

es el parecer de la comisidn, salvo el mas acertado de la

Honorable Junta.—Quito, Junio 19 de 1897.—Ezequiel
Cevallos Z.

Presupuesto de los Ingresos y Egresos de la Colec-
turia de la Universidad Central, por el presente mes de
Mayo.

1897 INGRESOS

Mayo r Saldo del mes anterior $ 362.59

Cinco sucres ochenta centavos
consignados por el Seiior Doc-
tor Guillen, por haber comprado
cuatro estanterias numeros 5, 9.

i6y22 „ 5-^
6 Noventa y seis sucres valor de un

,, ^^
boleto de grado de Doctor " 9^-^

Diez y seis sucres valor de un bo-
leto de derechos de Biblioteca " 10.00

» 10 Nueve sucres consignados por el

Senor Garcia, porhaber compra-
do 4 estanterias numeros 8^ 10,

i2yi4 " 6-^
" Doce sucres ochenta centavos con-

signados por el Senor Rafael
E. Davila, por arriendo de la

tienda, por los meses Abril y
Mayo-. •' 13.80

Cinco sucres veinte centavos con-
signados por el Doctor Teran,
por haber comprado tres estan-
terias numeros 15, 19 y 23 " 5-^''

''
i6 Veinticinco sucres sesenta centa-

vos consignados por el Doctor
Vega, por el arrendamienlo de
la casa, por los meses de Abril
hasta el 16 de Mayo, dia en que
termino su contrata y fue en-
tregada dicha casa *' ^^-^

,17 Dos sucres veinte centavos por

Pasaa - $
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Vienen $ 530.59

veintidos ejemplares de los

Anales " 2.30
Mayo 18 Siete sucres noventa centavos,

valor de dieciciete ejemplares
delosAnales " 7-90

Treinta y cuatro sucres consigna-
dos per el Director de la Im-

^^
prenta,por el product© deAbril " 340o

" Diez y ocho sucres, diez centavGS
consignados por el Senor Lu-
ciano Teran, por pension ade-

lantada de arrendamiento dela
casa que la tomd por remate el

15 del presente ** 18.10

31 Un Sucre sesenta centavos valor
de dos boletos de matriculas

conferidas en el presente mes •* 1.60
** Doce sucres ochenta centavos va-

lor de ocho boletos de examen " 12.80

Total $ 607.19

EGRESOS

Mayo 1° Veintid6s centavos, importe del

vale del Prosecretario para es-

tampiilas $ ,
o-22

** Cinco sucres veinte centavos, va- *

lor de la planilla del Jardin

Botanico " 5-30
** Un Sucre valor de una caja de

plumas para la Secretaria " i-oo

4 Ochenta centavos importe del vale

de Leopoldo Garcia, para el pa-

peones.
Un Sucre ochenta centavos valor

de la planilla del Jardin Bota-

nico
Cincuenta centavos importe del

vale de Antonio Ruales, por la

compostura de tres candados y
una chapa

Pasan $

0.80



Vienen $

Mayo 10 Un sucre setenta centavos entre-

gados al Ayudante de Zoologia
para la embalsamada de un
pero "

" 15 Un Sucre ochenta centavos, valor
de la planilla del Jardin Bota-
nico.^ *'

** 22 Tressucrestreinta centavos, valor
de la panilla del Jardin Bota-

Cinco sucres setenta y cinco cen-
tavos, valor de la planilla del

Jardin Botdnico
Diez y seis sucres que pasan en

cuenta «Petenecientes a la Bi-
blioteca, para depositar este va-
lor donde los Senores Ignacio
Baca y Hermanos '

Ochenta sucres al Secretario, por
Febrero '

Cincuenta sucres al prosecretario,
por Febrero *

Treinta y cinco sucres al primer
amanuense, por Febrero *

Treinta sucres al segundo ama-
nuense, por Ferero "

*

Cincuenta sucres al Bibliotecario,
por Febrero '

Treinta sucres al ayudante de Bo-
tanica y conservador del Mu-
seo, por Febrero *

Treinta sucres al conservador y
reparador del Museo Zool6gico,
por Febrero *

Treinta sucres al ayudante de Fi-

sica, por Febrero '

Treinta sucres al ayudante de
Quimica, por Febrero

Doce sucres al portero, por Fe-

brero
sucres al Jardinero, porFe-

brer.
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Vienen $ 415.06

Veinticinco sucres al Director de

la Imprenta, por Febrero '* 25.90

Diez sucres cuatro centavos, valor

del 4 porciento en la cantidad

de $ 251.08 centavos, recauda-

dos en el presente mes, valor

cargado al Colector " 10.07

Cuatro sucres valor de la factura

del Seiior Giro Mosquera, por

la compra de doscientos sobres

para uso de la Secretaria '* 4.00

Suma de los Egresos $ 455-03

COMPARACION

Saldo de los Ingresos $ 152.16

Quito, Mayo 31 de 1897.—El Colector.—Jose Cor-
nelio Valencia.

Se aprob6 la primera parte del siguiente informe,
con la modificaci6n de«que, en lugar de imputar los diez

y seis sucres a la cuenta de gastos extraordinarios, sean

imputados a la de gastos de escritorio, y fue negada la

segunda:-«Seiior Presidente de la Junta Administrativa.
Por el informe que el Seilor Presidente del Tribunal de

Cuentas pasa al Sefior Colector, se tiene conocimiento
de que en las cuentas del Senor ex-Colector C^sar Mon-
^aivo no consta la partida de Egresos por la suma de
^iiez y seis sncres pagados al Senor Juan Jose Naryaez,

POJ cuenta de gastos de escritorio. Por tanto, debese
ordenar el pago de esos diez y seis sucres e imputarlos

I
la cuenta de gastos extraordinarios, aun cuando el Se^

ftor Colector manifiesta que la suma invertida en gastos

extraordinarios es de $ 1483.44, suma mayor que la de

^1-258 de la que linicamente podia disponer para los

pstos extraordinarios. En adelante, la Junta debe abs-

jenerse de botar nuevas sumas imputables a gastos ex-

traordinarios. Este es el parecer de la Comision.-Saivo
^i parecer de la Honorable Junta.- Quito, Junto 16 de

'-97.—Ezequiel Cevallos Zambrano.



758 BOLETIN

Vista la carta que el Senor Cristoval Vela dirije al

Sei5or Rector, reclamando el pago de la suma de ciento
cuarenta sucres por fletes de un guando que se encuentra
en^camino para este Establecimiento, se autoriz6 al

Senor Colector para que por correo remita la referida
suma de $ 140 al mencionado Seiior Vela.

Cerr6se la sesion.

El Rector,

AscENCio Gandara.

El Secretario,

Luis Antonio Terdn.

Sesion de 21 de Junio 1897

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Sefiores Doctores Balarezo, Batallas y Colector.
Leida ©1 acta de 16 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con un oficio del Seiior Colector, en

el que comunica que ha tenido lugar el remate del arrea-

damiento de la casa de este Establecimiento en la perso-

na del Senor Luciano Terin: que el Seiior Orestes G6mez
exije mayor suma de la que pidi6 para la traslaci6n de

bultos, y que no encuentra persona que quiera recibir

por corto plazo las cantidades pertenecientes a las Facui-

tades mandadas poner a interes; y se resolvi6 que estaba

bien hecho el arrendamiento de la casa; que a Orestes

Gomez no se le pague sino lo que el indic6 en carta de a»

de Enero de este ano, y que el dinero se conserve a la

vista, mientras saber lo que dispongan las Facultades ae

Jurisprudencia y Medicina.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Bibliotecario,

en el que solicita permiso para ceder las obras duplica-

das que Existen en esta Biblioteca a la de Tulc^n; v se

resolvid que informen los Senores Doctores Balarezo y

Batallas.

Se Iey6 una solicitud del Senor Doctor Jose Man^
Troya, para que se le mande pagar su sueldo correspon

diente al mes de Octubre de 1895, como a Profesor q^'^

fue de este Establecimiento; y se resolvio que se a
nozca dicho credito en la parte que corresponde a
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Universidad, para que se compense con lo que dicho

Doctor debe al Establecimiento.
Se resolvio que se pague tambien.al Seiior Doctor

Rafael Barahona la suma de veinticuatro sucres que re-

clama como sobresueldo correspondiente al mes indica-

do de 1895; advirtiendose que el reclamo respecto de su

hijo el Senor Doctor Jose Bolivar Barahona se lo toma-

rd en cuenta cuando haya fondos.
Se mando pasar a los Sefiores Doctores Cevallos y

Batallas la solicitud de laSefioraManuelaBorjav.de
Herrera, respecto de los sueldos de su finado esposo.

Cerrose la sesion.

El Vicerrector,

ASCENCIO Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de j2 de Julio de 189^

Presididos por el Seiior Rector, asistieron los Seiio-

1*68 Doctores Cevallos, Batallas y Colector.

^ Leida el acta de 21 Junio proximo pasado, fue apro-

^ada. En este estado entro el Sefior Doctor Balarezo.

PRESUPUESTO

»E INGSESOS Y EGRESOS DEL PRESEKTE MES DE JUNIO EN LA

COLECTURIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

^^97 INGRESOS

Junio I" Saldo del mes de Mayo $ i53-o6

" Nueve sucres setenta centavos

consignados por el Seiior Leo-

poldo Garcia, como producto
^^

del Jardin Botanico '^'^^

Pasan $ 162.6b



1° Ciento veintiun sucres ocho cen-

tavos consignados por el Senor
Salvador Ordonez, por el inte-

res del Capital k censo de la

hacienda de Chillo " ^^^-^

3 Ciento setenta y dos sucres se-

tenta centavos consignados por
el Senor Doctor Francisco J.

Montalvo, por el saldo del al-

cance de la cuenta del Seiior

ex-ColectorD. Cesar Montalvo " 172.70

12 Tres mil trescientos ochenta y tres

sucres treinta y tres centavos,
importe de un vale otorgado en
Abril 3, por cuenta de una Le-
tra girada contra la Tesoreria
de Guayaquil, para pagar cuan-
do se tenga aviso de haber sido

cubierta por aquella Tesoreria,

consignd el Sefior Justo Are-
llano "3,383.33

" Seis sucres cuarenta centavos
consignados por el Seflor Ra-
fael E. Davila, por el arriendo
de la tienda correspondiente al

^^

presentemes '* ^"*

21 Cuatro sucres noventa centavos
consignados por el Director de

laImprenta,porelmesdeMayo '* 4-9^

22 Cuatro sucres cincuenta centavos
* por la venta de 45 numeros de

losAnales " 4-50

30 Cuarenta y un sucres sesenta cen-

tavos valor de veintiseis bole-

tos de examen " ^^

" Ochenta centavos valor de un
boleto de matricula ** ^*^

" Dos sucres cuarenta centavos va-

lor de un boleto de titulo de
^^

Licenciado
'* Veinte centavos valor de un ejem-

^^ ^^q
plar para titulo de Licenciado. '

'^

$ 3.903-'^'
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EGRESOS

Cuatro sucres valor de la planilla

del jardin Botanico " 400
Catorce sucres importe del vale de

Jose Maria Cisneros, por la he-

chura de tres mesitas y arreglo

de la estanteria en la tienda

de la casa de este Estableci-
^^

miento " ^4-oo

Veinte centavos importe del vale de

Pedro Martinez por una escoba " 0.20

Ciento veinte sucres al Profesor

de Derecho civil ecuatoriano,

por el saldo de Enero y sueldo

de Febrero " 120.00

Ochenta sucres al Profesor sus- ,

tituto de Derecho Romano y su

historia, por el saldo de Enero

y sueldo de Febrero " 80.00

Ciento veinte sucres al Profesor

de Legislaci6n y Economia Po-

litica, per el saldo de Enero y
sueldo de Febrero " 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor

de Derecho Internacional Pu-

blico y Privado, por el saldo de

Enero y sueldo de Febrero ** 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor

de Derecho Administrativo y
Ciencia Constitucional, por el

saldo de Enero y sueldo de Fe-

brero - " 120.00

Once sucres cuarenta y dos cen-

tavos al Profesor de Derecho

Penal y practico Ecuatoriano

por el saldo de los 17 dias del

mes de Enero ---• ii-42

Sesenta y ocho sucres noventa y

seis centavos al Profesor de De-

recho Penal prdctico Ecuato-

riano, por el saldo de Enero y
sueldo de Febrero 6S.9&

Pasan $ 638.58



Vienen $ 658. 58

Ciento veinte sucres al Profesor
de Derecho Comercial, por el

saldo de Enero y sueldo de Fe-
brero " 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor
de Quimica Inorganica Analiti-
C'd general y descriptiva, por el

saldo de Enero y sueldo de Fe-
brero " 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor
de Fisiologia e Higiene priva-
da, por el saldo de Enero y
sueldo de Febrero " i20.X)0

Ciento veinte sucres al Profesor
de Patologia general e interna

y Anatomia Patol6gica, por el

saldo de Enero y sueldo de Fe-
brero " 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor
de Clinica interna, por el saldo
de Enero y sueldo de Febrero. " 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor
de Patologia externa y Obste-
tricia, por el saldo de Enero y
sueldo de Febrero *' 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor
de Farmacia y Toxicologia, por
el saldo de Enero y sueldo de
Febrero " 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor
de Medicina legal e Higiene pu-
blica, por el saldo de Enero y
sueldo de Febrero " ^^o.oo

Ciento veinte sucres al Profesor
de Bacteriologia, por el saldo de
Enero y sueldo de Febrero " ^^^'^

Ciento veinte sucres al Profesor
de Botanica general y especial,

por el saldo de Enero y sueldo
^

de Febrero - -
*' 1200"

Ciento veinte sucres al Profesor
de Quimica Organica cuantita-

Pasan ^ ^'



Vienen $ 1,858.58

tiva, por el saldo de Enero y
sueldo de Febrero " 120.00

Ciento veinte sucres al Profesor

de Fisica experimental y mate-

maticas, por el saido de Enero

V sueldo de Febrero " 120.00

Cfento veinte sucres al Profesor

de Terapeutica y materia me-
dica,por el saldo de Enero y
sueldo de Febrero '* 120.00

Treinta sucres a la Profesora de

Obstetricia practica " 30-oo

Setenta 7 dos sucres de sobre-

sueldo al Vicerrector, por el de-

sempeno del rectorado, por el

saldo de Enero y sueldo de Fe-

brero " 73.00

Ochenta sucres'al^Secretario, por

Marzo ' " ^^-^

Cincuenta sucres al Prosecreta-

rio, por Marzo >»
50-oo

Treinta y cinco sucres al primer

amanuense, por Marzo *' 35'<^

Treinta sucres al segundo ama-
^^

nuense, por Marzo }0-^

Cincuenta sucres al Bibliotecario,

por Marzo " 50-oo

Treinta sucres al ayudante y con-

servador de los museos de Bo-

tdnica, por Marzo *' 30.00

Treinta sucres al conservador y
reparador de los museos de Zo-

logia, por Marzo - - -
'* 3000

Treinta sucres al ayudante del

Gabinete de Fisica, por Marzo " 30.00

Treinta sucres al ayudante del Ua-

binete de Quimica, por Marzo * 30.00

Doce sucres al portero, por Marzo *' 12.00

Nueve sucres ai jardinero, por

Marzo --. - " 9-00

Veinticinco sucres al Director de

la Imprenta, por marzo ** 35.00

Pasan $2,731-58



Vienen $ 2,73

12 Un Sucre ochenta centavos por 3a

planilla del jardin Botanico..
"

" Setenta y dos sucres al profesor
Jubilado Doctor Rafael Bara-
hona, por el saldo de Enero y
sueldo de Febrero " 7

" Setenta y dos sucres al Profesor
Jubilado Doctor Leon Espinosa
de los Monteros, por el saldo de
Enero y sueldo de Febrero **

7

" Treinta sucres al Profesor jubila-

do Doctor Carlos Casares, por
Febrero '*

3"

19 Trece sucres veinte centavos pa-

gados d Flabio Gabilanes, por
una guia N 9 784, valor de tres

cajones de libros para la Bi-

blioteca ** i

. . Cinco centavos importe de un vale
de Pedro Martinez para la com-
pra de un jarro '*

'

" Ciento cuarenta sucres remitidos
por el Senor Crist6bal Vela,
por su pedido en carta de Junio
13 y 6rden de la Junta Admi-
nistrativa, segun oficio de Ju-
nio 16 " M'

*' Un Sucre cincuenta centavos, va-
lor de la planilla del jardin

Botdnico "

24 Veinticuatro sucres al Sefior Ra-
fael Barahona, por su sobresuel-
do de Octubre de 95 y ordena-
do el pago por oficio de 23 del

presente ** ^

26 Seis sucres valor de la planilla
^^

del jardin Botanico
" Veinte centavos importe de un

vale de Pedro Martinez para la
^^

compra de estampillas *'
*

*' Treinta y tres sucres setenta cen-

tavos pagades al Doctor Ricar-

Pasan * 3.°9'"
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Vienen $ 3-091. 53

do Ortiz, por sus planillas de
gastos en el Gabinete de Bac-
teriologia, y ordenado segun
oficio de 23 del prsenete

Diez y seis sucres pagados al Se-
fior Juan Jose Narvaez por uti-

les de escritorio, segun oficio de
Mayo 29 y 31 del presente mes '

Diez y seis sucres al Senor Doc-
tor Daniel Burbano de Lara por
la defensa en los asuntos de es-

ta Colecturia, segun los oficios

de 29 y 31 de Marzo *

Ciento cuarenta y nueve sucres

noventa centavos al Colector,

por el 4 por ciento en la suma
de $ 3.747,51 colectados en el

presente mes '

COMPARACION

Saldo a favor $ 595-64

Como no se ha cobrado en los

$ 172.70 la comision y estos

fueron entregados por el Senor
Doctor Francisco Montalvo, ga-

rante del ex-Colector Don Ce-

sar Montalvo, se rebaja en di-

cha suma el 4 por ciento que es

de seis sucres noventa centavos $ 6.90

Por tanto, el saldo liquido es . . . .
" 5^2-74

Q.uito, Junio 30 de 1897.—J. Cornelio Valencia.

p Se aprobo asi mismo, el siguiente mforme.—Seiior
f^residente de la Junta Admin istrativa.—Estudiada la

soircitud de la Seiiora Manuela Borja v. de Herrera, en-
^^tramos que se puede ordenar el pago solamente de



lo que se le adeuda por sueldo correspondiente al mes
de Octubre de 1895, pox la Catedra de Quimica inorga-
nica y Analitica cuantitativa. Aun cuando el ex-Co-
lector certifica que se le debe al Senor Doctor Manuel
Herrera ciento veinte sucres, como a Prosesor de Qui-
mica agrfcola inorganica, no es la Uaiversidad quien
debe satisfacer tal suma, sino la «Escuela Agron6mica,»
y por tanto debe dirijirse a esa Junta Administrativa.—
Tocante al credito de ciento setenta sucres que no los

pago el Senor Tobar, despues de la mensionada orden da
3 de^Agosto de 1895, creemos oportuno exigir la presen-
tacion de la 6rden, en copia autorizada, asi como la que
expidi6 la Junta Administrativa sobre el mismo asunto.
Salvamos el dictamen de la Honorable Junta.—Quito,
Julio 3 de 1897.—Aparicio Batallas T.—Ezequiel Ceva-
llos Z.

Asi mismo se aprob6 el siguiepte informe.
«Seiior Presidente de la Junta Administrativa.—To-

das las partidas que figuran en el Presupuesto del mes
de Junio, bajo la seccion Ingresos,» estan conformes
con las que se han sentado en el «Libro Diario,» asi

como los sueldos y gastos en la seccion «Egresos,» son

todos legales, encontrandose tambien en el Presupuesto
anual. Por tanto, creo que deben aprobarse dichos

pagos.
Me parece que no hay ninguna razon que se opon-

ga para acceder a lo solicitado por los Senores Prosecre-

tario y Colector, tocante a los trabajos y refecciones de

la casa; y asi, juzgo que seria bien conferirles la autori-

zaci6n respecriva, para que, previo el cumplimiento ae

los requisites del caso, procedan a establecer en la casa

las obras expresadas en los oficios dirijidos por ellos &

esta Junta, y las que constan en la planilla formada pof

el Seiior Mariano Vargas.—Tal es el parecer del inior-

mante, salvo siempre el ilustrado juicio de la Junta-

Quito, Junio 8 de 1897.—Aparicio Batallas T.
Se orden6 que se oficie al Seiior Arquitecto (juai

verto Perez, pidiendole que haga entregar las mesas que,

para el sal6n de la Biblioteca, se mandd trabajar bdjo

su direccion.
^

.
Se mand6 archivar un oficio del Seiior Prosecreta-

no, en el que da cuenta de las faltas de los Senores rr^

fesores en el mes de Junio proximo pasado. .

Se leyo una carta del Seiior Orestes Gomez sod^o

reclamos por remision de bultos; y se acordo respeci

de ella resoiver en la proxima sesioa.
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Se mando entregar al Senor Doctor Jose Mari'a Tro-
ya dos pesas de caucho que, pedidas por dicho Seflor,
han venido de Europa y se encuentran en el Gabinete de
Fisica, advirtiendose que dicha entrega se haga, previo
el pago de la cantidad que ellas importan, inclusive el
cambio \ gastos de traiisporte.

Sedi6< •

'

> de una carta dirigida al sus-
crito Secretario por el Senor Guillermo Wickmann, re-
lativa a un anteojo sacado del Gabinete de Fisica, y se
resolvid que se oiga respecto de este asunto al Senor
Doctor Jose Maria Troya.

Se ordeno que el Seiior Prosecretario entregue
a los respectivos Gabinetes los libros que se encuen-
tren en Secretaria, devueltos por los ex-profesores de
eiencias Fisicas y Naturales.

Se autorizo al suscrito Secretario para que entregue
al estudiante de Arqueolagia las monedas regaladas por
el Senor Doctor Carlos R. Tobar, asi como la muela
ae mastodonte comprada al Seiior Julio C. Donoso y
las monedas de oro y plata labrada que existen en po-
der del Senor Colector.
^ El Senor Colector hizo saber a la Junta que el Se-
nor Mmistro de Chile ha regalado para la Biblioteca
siete volumenes de obras escogidas de chile, inclusive el

pnmer tomo de Codigo civil, razon por la cual se acor-

5^0 que se oficie al expresado Seiior Ministro, dandole
^3s gracias por tan valioso regalo.

Cerrose la sesion.

El Rector,

ASCENCIO G .NDARA.

Daniel Burbano de Lara.

deji de Julio de iS^-j

L Seiior Rector asistieron los Seilo-
-^ Y*^^^oi"es Balarezo v Batalla?.

Leida el acta do 12 del presente, fue aprobada. En
-^^ <^5tado cntro a forniar parte el Doctor Ccvallos.

^I'esididos por el Seiior Rector asistie
JcsDoctores Balarezo "^-"-'
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Se dio cuenta con un escrito del Seiior Fernando E.

Gabilanes, en el que pide que se le de a conocerlas con-

diciones que, conforme al articulo 119 de la Ley de Ins-

truccidn Piiblica, exige la Junta para contratar el estudio

de Farmacia, al cual quiere consagrarse; y discutida que

fue dicha solicitud, se aprobd la siguiente moci6n del

Seflor Doctor Balarezo, con apoyo del Senor Doctor Ba-

tallas.—«Que se tenga en cuenta el pedido para cuando

se reparta la cantidad designada para becas; y que no es-

tando formado todavia el Reglamento, se le conteste al

interesado en Octubre.»
Se ley6 lin oficio del Prosecretario, en el que pide

autorizacion para hacer refeccionar los tumbados del

Gabinete y clase de Botanica y el del museo Zool^gico,

abrir una nueva puerta de comunicacion k la azotea del

traspatio y cambiar la escalera contigua; y se resolvio

accediendo i todo lo pedido.
El infrascrito hizo saber que se habia ofrecido en

venta, por el precio de veinte sucres, la obra de «Don
Quijote,» comentada por Clemencin; y se orden6que se

ofrezca doce sucres.
Se resolvid que las clases del curso de 97 ^ 9^ ^^

abran conforme a la Ley, el 1 9 de Octubre pr6ximo; pero

que la apertura solemne se verifique el domingo 10 del

mismo mes; debiendo el Senor Doctor J. Julian Andra-

de pronunciar el discurso de que habla el articulo 20}

del Reglamento General de estudios. Cerrose la sesion.

El Rector,

ASCBNCIO Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 6 de Octubre de 189I

Presididos por el Senior Rector, asistieron los Seiio-

res Doctores Balarezo, Cevallos, Batallas y Colector.

Leida el acta de 31 proximo pasado, fue apr^p^aa'

Se dio cuenta con tres oficios del Seiior Colecio •

a los cuales acompafla respectivamente los presupuc:*
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de Julio, Agosto y Septiembre del presente ano; y se

resolvid que el Senor Doctor Balarezo informe respecto

del primero, el Seiior Doctor Batallas respecto del se-

gundo y el Seiior Doctor Cevallos respecto del tercero.

Se leyd otro oficio del Colector, en el que pide que

se autorice para conferir poder al Seiior Doctor Luis

F. Borja, quien se ha ofrecido voluntaria y generosa-

mente para entenderse en la recaudaci6n de la casa de

la fmada Juliana Vallejo, adjudicada al Fisco y destmada

para casa de Maternidad; y se declar6 que se le con-

cedia tal autorizaci6n. , ^ , '

Se leyeron dos oficios del Ayudante de Zoologia;

el uno relative d pedir que se le de el nombramiento de

«Preparador del Gabinete de Zoologia,» en vez que ae

Ayudante, por cuanto los ejemplares que existen en di-

cho Gabinete estan en su mayor parte danados y hay

necesidad de preparar otros, trabajo que es laborioso y
peligroso y que no le corresponde segun el nombramien-

to que tienef y el otro, a pedir la aprobaci6n del gasto

de cuatro sucres empleados en embalsamamiento de un

perro regalado por el Seiior Ludovico Soderstrom, y
se resolvi6 que respecto de ambos oficios mformen los

Seiiores Doctores Batallas y Cevallos.
El Seiior Rector puso en conocimiento de la Junta

que el Senor Prosecretario habia faltado al cumplimien-

to de sus deberes, sin embargo de que ya en otra ocasi6n

habia sido reconvenido por igual falta; y que, en conse-

cuencia, se le oficie preguntandole sitrata 5 no ^e cum-

Plir en adelante con sus obligaciones; y se resolvid que

el Senor Rector repita otra amonestaci6n verbal al ex-

Presado empleado.
Cerrose la sesi6n.

Sesion de 73 de Octubre de 1891

Presididos por el Seiior Rector, asistieron Jos Seflo-

^es Doctores Peflaherrera, Balarezo, Batallas y Colector.

Uida el acta de 6 del presente, fu^ aprobada.



Se aprobaron los siguientes informes.—SenorPre-
sidente:—Ninguiia observacion tengo que hacer al

adjunto presupuesto; y, por lo mismo, opino que debe

aprobarse.—Quito, Octubre 13 de 1897.—Manuel R.

Balarezo.
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Colecturia

de la Universidad Central, en el aiio de 1897 del Presen-

te mes de Julio.

INGRESOS

Julio 1° Saldo de cuenta anterior a favof
de la Universidad Central, en
3odeJunio de 1897 --- $ 5«9-M

3 Ciento setenta y siete sucres cin-

cuenta y ocho centavos consig-
nados por el Senor Dotor Jose

Maria Troya, porlaliquidacion
de la factura de libros, inclusi-

^

ve cambio, intereses y gastos. " W-^^
b Dos sucres ochenta centayos con-

signados por el susciito Colec-
tor, porcuentadelalcancedeque
babla la sentencia de primer
juicio del Tribunal de Cuentas,
en fecha 3 de Julio del presente

ano " ^
*'

10 Ocho sucres cuarenta y cinco

centavos, consignados por el

Director de la Imprenta, por el

saldo a favor de este Estableci-
^^

miento, en el mes de Julio. . - -

'* '^^

'•
10 Cinco sucres sesenta centavos

consignados por el Seiior Leo-

poldo Garcia, como producto
^ _

deljardin Botanico " ^"

16 Cuarenta sucres consignados P^^
el Senor Alejandro Flores, por

el titulo de Agrimensor, en con-

formidad con el articuio 28 de

la Ley de Instruccion Publica.
4"-

"
24 Seis sucres cuarenta centavos

consignados por el Seiior Ra-
fael Davila, por el arriendo de ___

Pasan.



la tienda, correspondiente al pre-
sente mes

27 CuatrocientGS sesenta sucres vein-
ticinco centavos, valor de mi
jiro a tres dias, a cargo del Se-
norColectordeiramode aguar-
dientes, por el oficio niimero

63, segun Decreto del Jefe Su-
premo, en 24 de Febrero de 1896.

29 Treintiseis sucres veinte centavos
consignados por el Senor Rosa-
lino Terdn, porelarriendo de ia

casa, por el 16 de Junio y 16 de

Julio, fechas en que debiapagar. '

" Dos sucres cuarenta centavos va-

lor de un boleto de titulo de
^

Licenciado
" Cuatro sucres ochenta centavos

valor de un boleto de titulo de

Doctor
" Cuarenta centavos valor de dos

^

ejemplares detitulos
31 Noventa y seis sucres valor de un

boleto de grado de Doctor
" Cuarenta y ocho sucres, valor de

un boleto de grado de Licen-

ciado
'' Ciento sesenta sucres valor de

diez boletos de derechos de Bi-

blioteca - -

'' Doscientos treinta y ocho sucres

cuarenta centavos^ valordecien-

to cuarenta y nueve boletos de

examenes vendidos en el pre-

sente mes
" Ocho sucres ochenta centavos va-

lot de once boletos dematricu-

las vendidos durante el mes. .
*

Suman $ 1,885.32



JuliG 3 Un Sucre cincuenta centavos va-
lor de la planilia del JardinBo-
tanico

Cuarenta y cuatro sucres pagados
al Doctor Jose Maria Troya por
el sueldo de 22 dias del mes de
Octubre de 1895; segun oficio

de veinticuatro de Junio de

,, ^^897 '

Nueve sucres sesenta centavos
pagados a Juan Caisabanda, por
cuenta de la conduccion del

guando perteneciente al Gabi-
netedeFisica '

" Seis sucres valor de la planilia
del Jardin Botanico *

*' Cincuenta centavos importe del
vale de Leopoldo Garcia, por la

hechura de una Have '

Cuarenta y cuatro sucres pagados
^ la Senora Manuela Borja v.
de Herrera, por el sueldo de 22
dias del mes de Octubre de 1795,
segun oficio de 16 del presente. *

15 Tres sucres sesenta centavos va-
lor de la planilia del Jardin Bo-
tanico '

" Ocho sucres pagados a Mariano
Vargas, por la contrata celebra-
da para pintar el piso de la Bi-
blioteca y mas obras '

*' ** Cuatro sucres cincuenta centavos
valor de la planilia del Jardin
Botanico *

24 Cuatro sucres cincuenta centavos
valor de la planilia del Jardin
Botanico '

Diez centavos valor de la pla-
nilia de Pedro Martinez para
compra de una estampilla *

P=^^an - 1=



UXIVERSITARIO JJ^

Vienen $ 126.30

Seis sucres valor de la planilla

del Jardin Botanico " 6.00

Cianto cincuenta sucres que pasa
a la cuenta perteneciente k la

Biblioteca, por haber consigna-
do este valor en deposito k la

vista, en la casa de Ignacio Baca

y Hermanos *' 150.00

Quince sucres pagados k Ignacio

Vargas, por contratode Julio 17. ** i5-oo

Cincuenta sucres al profesor de

Derecho { civil ecuatoriano^ a

buena cuenta del mes de Mayo. *• 30.00

Cuarenta y dos sucres veintiiin

centavos por 19 dias que ha
desempeiiado^la Catedra de De-
recho Romano y su historia

como Profesor Sustituto " 42-3i

Cincuenta sucres al Profesor de

Economia politica y Legisla-

cion, k buena cuenta de Marzo ** 50.00

Cincuenta y seis sucres sesenta y
seis centavos al profesor de

Ciencia Constitucional y De-
recho Administrativo, por 17

dias de Marzo '* 5o-6o

Treinta y tres sucres treinta y tres

centavos al profesor sustituto

de Derecho Penal practico ecua-
^^

toriano ** 53-3>

Siete sucres pagados a Mariano

Vargas por cuenta del contrato

de 17 dejulio ** 7-00

Cincuenta sucres al Profesor de

Derecho Comercial, k buena

cuenta del mes de Marzo " 50.00

Cincuenta sucres al Profesor de

Anatomia General y descripti-

va, a buena cuenta del mes de

Marzo ** 50.00

Cincuenta sucres al Profesor de

Pasan $ ^3t'oO



Vieneii $

Fisiologia, a buena cuenta de

res al Profesor de

PatolGgia externa, a buena
cuenta de Marzo

Cincuenta sucres al Profesor de

Clinica interna, d buena cuenta
^

de Marzo
Cincuenta sucres al Profesor de

Patologia externa y Obstetricia,

a buena cuenta de Marzo
Cincuenta sucres al Profesor de

Terapeutica y materia medica, a

buena cuenta de Marzo ...--.-

Cincuenta sucres al Profesor de

Farmacia y Toxicologia, a bue-
^

na cuenta de Marzo
Cincuenta sucres al Profesor de

Medicina Legal e Higiene Pii-
^

blica, a buena cuenta de Marzo
Cincuenta sucres al Profesor de

Bacteriologia, a buena cuenta de

Marzo-...
'

Cincuenta sucres al Profesor de

Quimica Organica cuantitativa,

a buena cuenta de Marzo
Cincuenta sucres al Profesor de

Quimica inorganica cualitativa,

A buena cuenta de Marzo
Cincuenta sucres al Profesor de

Botanica General y especial, a

buena cuenta de Marzo
Cincuenta sucres al Profesor de

Fisica experim.ental y medica, a

buena cuenta de Marzo
Quince sucres a la Profesora de

Obstetricia practica, a buena
cuenta de Marzo

Treinta sucres al Vicerrector, co-

mo sobresueldo por desempe-
nar el Rectorado, a buena cuen -

ta de Marzo

Pasan------



Vienen $ 1^81.50

Treinta sucres al Vicerrector, &

buena cuentade Marzo " 30.00
Ochenta sucres al Secretario, por

el mesdeAbril " 80.00
Cincuenta sucres al Prosecretario,

por el mes de Abril " ^0.00
Treinta y cinco sucres al primer
amanuense, por el mes de Abril *' 35-o<^

Treinta sucres al segundo ama-
nuense, por Abril " 30.00

Cincuenta sucres al Bibiiotecario,

porAbril " 50.00
Treinta sucres al Ayudante de Bo-

tanica y conservador de los

museos, por Abril '* 30-oo

Treinta sucres al conservador y
reparador del museo de Zoolo-
gia, por Abril " 30.00

Treinta sucres al Ayudante del

Gabinete de Fisica, por Abril. .
'* 30.00

Treinta sucres al Ayudante del

Gabinete deQuimica, porAbril '* 30.00

Un Sucre cincuenta centavos, va-

lor de la planilla del jardin Bo-
tanico - " 1.50

Doce sucres al portero, por Abril '* 13.00

Nueve sucres al jardinero, por

Abril " 900
Veinticinco sucres al Director de

Ja Imprenta, por Abril " 25.00

Treinta sucres al Profesor Jubila-

do, Doctor Rafael Barahona, A

buena cuenta de Marzo " 30.00

Treinta sucres al Profesor Jubila-

do. Doctor Leon Espinosa de

los Monteros, a buena cuenta de

Marzo ------- " 30.oo

Quince sucres al Profesor Jubila-

do. Doctor Carlos Casares, i

buena cuentade Marzo '' 15.00

Cincuenta y un sucres ochenta

V rnntro centuvos al Coleclor,

Pa^a



Vienen

por el 4 por ciento en la canti-

dad de $ 1.296.00 cobrados en

el presente mes

Suraan los Egresos $ 1,850.84

COMPARACION

Ingresos $ 1,885.33

Egresos '' 1,850.84

Diferencia i favor de los Egresos. ^ 34.48

Quito, 31 de Julio de 1&97. Jose Cornelio Valencia,

«Seiior Presidente de la Junta Administrativa.—En

el presupuesto correspondiente al mes de Agosto del ano

en curso, figuran los sueldos que deben satisfacerse a

los Senores Catedraticos y empleados por los meses de

Marzo (parte), Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y tam-

bien los gastos que ban tenido lugar en este.—Las par-

tidas de los sueldos en los cuatro primeros meses, son

todas legales; mas en los que se refieren al mes de Agos-

to, no estan bien distribuidas las asignaciones entre ai-

gunos profesores interinos y sustitos que ban dado cla-

ses en el ano escolar que termino, en la Facultad de ju-

risprudencia. Por tanto, opino, salvo el ilustrado die

tamen de la Honorable Junta, que puede aprobarse di-

cho presupuesto, siempre que el Senor Colector tenga

cuidado de formar el presupuesto del mes de Setiemore,

sujetandose a lo que el Consejo General de Instruccion

Piiblica dispuso en sesion de 29 de Octubre de Ibp4-

Quito, Octubre 11 de 1897.—Aparicio Batallas T.

PEESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS EN LA COLECTURfA DE LA UNIVERSI'

DAD CENTRAL, EN EL PRESENTE MES DE AGOSTO

1897 Ingresos Egresos

Agosto I*' Saldo a favor de egre-
sos en 31 de Julio de ,g

1897 ___jli

Pasan $ ^^'^^



CIVERSITARIO

Vienen.

Agosto 12 Seis sucres cuarenta
centavos consigna-

dos por el Senor Ra-
fael E. Davila, por el

arriendo de la tienda $ 6.40
*' ** Consignados por el Se-

nor Ignacio Baca y
Hermanos a buena
cuenta de su vale

otorgado en Abril 3,

per haber recibido

aviso de haber sido

pagada una letra " 3-48?, 3>
*^

13 Consignados por el Se-
nor Ignacio Baca y
Hermanos, k buena
cuenta de su vale

otorgado en tres de

Abril, por haber re-

cibido aviso de ser

pagada otra letra " 3-483.33
" Consignados por el Se-

nor Vidal Ortiz, el im-

porte de su vale otor-

gado en tres de Abril,

por haber recibido

aviso de ser pagada
la Letra " 3-383-33

" Veinticuatro sucres

cuarenta y cuatro
centavos reintegra^

dosporelSenorDoc-
tor Luis F. Castro,

por haber pagado on-

ce dias mas de Julio,

que le correspondian

al Profesor intenno,

Doctor Pino " 24.44

25 Tres mil seiscientos se-

senta y seis sucres

sesenta y seis centa-

vos, consignados por

Pas



Vienen $ 10,380.75

el Senor Tesorero de
Hacienda, por la sub-
vencion del mes de
Abril "3.666,66

26 Doscientos sucres re-

mitidos por correo,
por el Senor Ezequiel
Merino, abuenacuen-
ta de reditos deven-
gados " 200.00

7 Cuatro sucres cincuen-
tacentavos, valor de
la planilla del jardin
Botanico

8 Cinco sucres sesenta y
cinco centavos, valor
de gastos y jornales
en la refeccion de
los tumbados de los

gabinetes^de Botdni-
ca "

*

' Al Profesor de Derecho
civil ecuatoriano y
su comparacion con
el frances:

Saldo de Marzo y suel-
do de Abril $ 150.00

14 Sueldode Ma-
yo Junio y
Julio ** 300.00

' Sueldo de
Agosto ''loo.oo

" Al Profesor de
Derecho
Romano y
su historia:

Saldo de 11

dias de Mar-
zo y sueldo
de Abril co-
mo interino" 136.66

Sueldode Ma-



t'ERSlTARIO

Vienen $14,247.49 $

yo y Junio *' 200,00
Agosto 31 Sueldo de 28

dias de Ju-
lio al nuevo
profesor in-

terino " 93-33
AlProfesorde

Legislacion

y Economia
politica:

13 Saldo de Ma-
yo y sueldo
de Abril. . .

*' 150.00
" 14 Sueldo deMa-

yo Junio y
Julio "300.00

31 Sueldo de
Agosto " 100.00

AlProfesorde
Derecholn-
ternacional
publico y
privado:

13 SaidodeMar-
zo V sueldo
de Abril...'

" 14 Sueldo deMa-
yo, Junio y
Julio

'

31 Sueldo de
Agosto *

AlProfesorde
Derechoco-
mercial

13 Saldo deMar-
zo y sueldo
de Abril...'

14 Sueldo de Ma-
yo Junio y

150.00

150.00

Sueldo d(
Agosto . .

.

'300.GO

,$14,247.49^ 2J44'



Vienen $14,247.49$ 2J44.W

AlProfesorde
de Derecho
penal ecua-

Agosto 13 Los 1 partes
del saldo de
Marzo y
Abril "

99 99
•' Las § partes

del saldo de
Mayo y Ju-
nto "

133-32
" Las § partes

del saldo de
II dias de
Julio alnue-
vo profesor
i n terino,
DoctorPino" 36.66

14 Las § partes
en 29 dias
de Julio al

profesor
sustituto... ''

64.44 334-41

(De esto se ha
reintegrado

$ 24.44 en
esta fecha)

Los profesores
de Ciencia
constitucio-
nal y Dere-
cho Admi-
nistrativo,

no concu-
rrieron ni el

interino ni
el sustituto.

desde el 18
de Maazo
hasta el i?
de Julio, en

Pasan. $14,247-49$ ^
;,o79A^



Vienen $ 14,247-49 $ 3,079.03

que bubo
que nom-
brar a u n
nuevo pro-
fesor susti-

tuto para
que reciba

protesor
sustituto...

(P o r Agosto
nolecorres-
ponde.)

Alprofesorde
Anatomia
general y
descriptiva:

13 Saldo de Mar-
zo y sueldo
deAbril '' 150.

<

14 Sueldos de
Mayojunio
y Julio "300.

J

31 Sueldo de
Agosto ** 100.

c

AlProfesorde
Patologia
general e in-

terna:
13 Saldo deMar-

zo y sueldo
de Abril..- '* i50.(

M Sueldos de
Mayo,Junio
y Julio " 300.C

31 Sueldo de
Agosto . . . .

" 100.

c

AlProfesorde
Higienepri-

Pasan $ 14, 247-49 ^ 3,e93-<



Vienen $ 14,247.49 $ 3,693.05

vada.
Agosto 13 Saldo de Mar-

zo y sueldo
de Abril..."

14 Sueldo de Ma-
yo, Junio yl
Julio -

AlProfesorde
Clinica in-

terna.
" 13 Saldo deMar-

zo y sueldo
de Abril... •'

" 14 Sueldo de Ma-
yo, Junio y

31 Sueldo de
Agosto " 1 00. GO

AlProfesorde
Patologia
externa y
Obstetricia.

15 Saldo deMar-
zo y sueldo
de Abril. .. *' 150.00

" Sueldo de Ma-
yo Junio y
Julio " 300,00

31 Sueldo de
Agosto '* 100.00

AlProfesorde
Terapeutica

y materia
medica:

13 Saldo deMar-
zo y sueldo
de Abril. . .

" 150.00
14 Sueldo de Ma-

yo Junio y
Juno *' 300.00

31 Sueldo de
Agosto " 100.00



UNIVERSITARIO 7^3

Vienen $r4,247.49 $5-343,03

Agosto AlProfesorde
Farmacia y
Toxicolo-

13 SaldodeMar-
zo y sueldo
de Abril... " 150.00

14 Sueldos de
Mayo, Ju-
nio y Juho " 300.00

" 31 Sueldo de
Agosto •' IOC. GO " 550.00

AlProfesorde
Medicina
legal e Hi-
gienepiibli-

13 SaldodeMar-
zo y sueldo
de Abril-.- '' 150.00

14 Sueldosde
Mayo, Ju-
nio y Julio " 300.00

31 Sueldo de
Agosto. ..." 100.00 " 550.00

AlProfesorde
Bactereolo-

13 SaldodeMar-
zo y sueldo
de Abril .. " 150.G0

14 Sueldosde
Mayo, Ju-
nio y Julio *' 300.00

31 Sueldo de
Agosto...-" 100.00

" 550.00

AlProfesorde
Botanica ge-

neral y espe-

cial:

13 SaldodeMar-
zo y sueldo



Vienen $ 14-247,49 $ 6.995,03

de AbriL. .
" 150.00

Sueldos de
Mayo, Ju-
nto y Julio " 100.00

SueldG de
Agosto " 100.00 '' 550.00

Al profesor de
Q.U i m i c a

orginica
cuantitati-
vapractica;

Saldo de Mar-
zo y sueldo
de AbriL. .

" 150.00
S ueldos de
Mayo, Ju-
nio y Julio " 300.00

Sueldos de
Agosto *• 100.00 " 55G.00

AlProfesorde
Quimica
inorganica
cualitativa:

Saldo de Mar-
zo y sueldo
de Abril ..,** 150.00

Sueldos de
Mayo, Ju-
nio y Julio " 300.00

Sueldos de ^
Agosto.... " 100.00 55<3-<^

AlProfesorde
Fisica expe-
rimental y
m^dica:

Saldo de Mar-
zo y sueldo
de Abril... " 150.00

Sueldosde
Mayo, Ju-
nio y Julio " 300.00

Sueldos 4e

Pasan $ i4.247'49 $ ^.64^05



UNIVERSITARIO 785

Vienen .. $14,247,49 $ 8.643,03

Agosto " 100.00 " 550.00
A la Profeso-
radeObste-
tricia pvAc-

tica:

sto 13 SaldodeMar-
zo y sueldo
de Abril---

••
45- 00

14 SueldGS de
Mayo, Ju-
nio y JuhG **

31 Sueldo de
90.00

Agosto ''
30.00 163.00

Al Rector:
13 Saldo de Mar-

zo y sobre-
sueldo de
Abril...... "

90 .00

14 Sueldo deMa-
yo y 22 dias

dejunio... " 104,.00

14 De 8 dias de
Junio y Ju-
lio '* 152,.00

31 De Agosto- -.
'*

Al Vicerrec-

120,00 466.00

tor:

13 Saldo de Ma-
yo y suel-

do de Abril -
96.00

14 Sueldo de Ma-
yo y 22 dias

de Junio. ..
" 104 .00 200.00

(Desde el 22

de Junio se

hallavacan-
te el Vice-
rrectorado.

Al Secretario-.

14 Sueldosde
Mayo, Ju-
nio y Julio

-
240.,00

Pasan.. $ 14.247,49 $ 10.024,03



ym BOLETIN

Vienen- $1 4.247 ,49 $10,024.0}

AgGSt 31 Sueldo de
Agosto "

Al Prosecre-
tario

Sueldos de
Mayo, Ju-
nio y Julio

"

SueldV de
Agosto "

Al primer

80.00 " 320.00

14

31

150.00

30.00 ...

"

14

31

Sueldos de
Mayo, Ju-
nio y Julio

"

Sueldos de
Agosto *'

Al^ ama-

105.00

35.00
" 14Q.OO

14

nuence:
SueldosdeMa-

31 Sueldos de
Agosto **

Al Bibliote-

90.GO

30.00
u 120,00

31

Sueldosde
Mayo, Ju-
nio y Julio "

SueldV de
Agosto.... "

Al Ayudante
de Botanica

150.00

50.00
«* 2OG.00

yConserva-
dor de mu-

31

Sueldos de
Mayo, Ju-

doryRepa-

90.00

30,00
a I20.0C

Pasan. $14,247,49 $II-^^-^'°'



V'ERSITARIO

rado'r del
Museo Zoo-
iogico:

14 Sueldosde
Mayo, Ju-

31

nio y Julio
"

Sueldo de
90.00

Agosto..-- *'

Al Ayudante
30.00

delGabine-
tedeFisica:

14 Sueldos de
Mayo, Ju-
nio y Julio

" 90.00
31 Sueldo de

Agosto '' 30.00
Al Ayudante

del Gabine-
te de Qui-
mica:

14 Sueldosde
Mayo Ju-
nio y Julio

'*

Sueldo de
90.00

31

Agosto " 30.00
Al Portero:

M Sueldos de
Mayo, Ju-
nio y Julio

"

Sueldo de
36.00

31

Agosto..-. "

Al Jardinero

12,00

14 Sueldos de
Mayo, Ju-

31

nio y Julio
"

Sueldo de
27.00

Agosto *' 9.00

Al Director de
Imprenta:

14 Sueldosde
Mayo, Ju-
nio y Julio

"

Pasan.

75.00

$

.247,49 $ 11.124,03



Vienen $ 14.247,49 $ iio68o3

Sueldo de
Agosto *

Al Colector:
El 4°

<, en
$ 14-223,05
recibido en
este mes. .

.

Al Doctor Ra-
fael Bara-
hona, jubi-
lado:

Saldo de Mar-
zo y sueldo
de Abril . .

.

Sneldos de
Mayo, Ju-

Julio '

.0 y Ji

sldo
Agosto '

Al Doctor
Leon Espi-
nosa de los
Monteros,
Profesorju-
bilado;

Saldo de Mar-
zo y sueldo
de Abril... <

Sueldos de
Mayo, Ju-
nio y Julio '

Sueldo de
Agosto *

Al Doctor
Carlos Ca-
sares, Pro-
fesor Jubi-
lado:

Saldo de Mar-
ZG y sueldo
de Abril... '

Sueldos de

Pasan $14-247,49 $^2,^



VERSITARIO

Vieaen $ 14.247,49 $ 12,896.95

Mayo, Ju-
nio y Julio " 90.00

Agosto 31 Sueldode
Agosto " 30.00 ** 165,00

14 Diez sucres
ochenta y
cincocenta-
vos, valor
de la plani-
lladegastos

y jornales
en la refec-
cion de la

casa " 10.85

14 Cuatro sucres
cincuenta

valor de la

planilla del

Jardin Bo-
tanico ** 4-50

21 Cuatro sucres
diez centa-
vos, valor
de la plani-
lla del Jar-
din Botani-
co " 4-10

21 Treintayunsu-
cres, valor
de la plani-
lla degastos

y jornales
en la refec-

cion de la

casa " 31.00
25 diez y nueve

sucres alSe-
fior Doctor
LuisjF. Cas-
tro, 'por 19

Pasan $ i4>247-49 $



Vienen.

segun Ofi-
ciodeAgos-
to 25

Agosto 28 Sesentasucres
diez centa-
VGS, valor
de la plani-
lladegastos

y jornales
en la refec-

cidn de la

Siete sucres
veinte cen-
tavos, valor
de la plani-
11a del Jar-
din Batani-

Veinte centa-

estanteria
en el museo
zooiogico..

* 38 Ochenta cen-
tavos, valor
de la plani-
11a per la

arreglada
de la venta-
na de los

quelogicos.

Suman $ 14,247-49 ^ ^^'^^

COMPARACION
Ingresos $ 14,247-4'?

Egresos " 13,200.70

Saldo a favor de los Egresos $ 1,046-7^

S. E. u O.

Quito, 31 de Agosto de 1897.—Jose Cornelio



Se leyo un oficio del Senor Colector, en el que some-
te a la consideracion de la Junta varies puntos que los

creedudosos, segun la nueva ley de Instrucci6n Piibli-

ca; y se resolvio que informe el Senor Doctor Balarezo.
Se dio cuentacon otro oficio del mismo Seiior, en el

que transcribe el que le ha dirigido el Senor Colector
de aduanas y la contestacion que este ha recibido, res-

pecto a la subvencion correspondiente & esta Universi-
dad, de acuerdo con el articulo 26, inciso 2" de la Ley de
Instruccion Publica; y se resolvio que se suspenda la re-

solucion, mientras conteste el apoderado, Senor Doctor
Quevedo.

El Senor Rector manifesto que trataba de continuar
la publicacion de los Anales, y que la Junta esta
en el caso de determinar la manera de hacerlo; y se resol-
vio que se publique todo lo relativo al afio 95, en orden
cronol6gico, expresando que es nueva epoca. Que pa-
ra esto se comisionaal Senor Doctor Batallas y a los Se-
nores Colector, Prosecretario y al suscrito.

Que como el Senor Doctor Casares tiene ofrecido
el prologo para el primer numero, se le oficie, recordan-
dole la oferta, a fin de que cuanto antes principle la edi-
cion.

Se comisiono a los Senores Doctores Balarezo y Ce-

Sesion dc 16 de Ociubrc de 189']

Pesididos por el Senor Rector, asistieron los Sciio
res Doctores Penaherrera, Cevalios y Colector.

Leidael acta de 13 del presente, fueaprobadj.
Se ley6 un oficio del Seiior Profesor de Fis

f que pide se ordene la entrega de las obras pertci.-^

1*^^ asu Gabineteyqueexisten en el de Geodecia, <i^

^^' que se pague nucve sucrcs setenta y cinco ct ntc.

^V^o se han gastado, scgun planilla, en dicho gabi
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nete; y seordon6 que se oficie al Ayudante delgabinete

de Geodecia, ordenandole que entrege las obras de Fisica,

y alSenor Colector para que pague la cantidad indicada.

Se di6 cuenta con otro oficio del exprofesor de Fisica,

Sr. Dr. Aparicio Batallas, en el que da razonde lasfal-

tas que ha observado en los pedidos de instrumentos cien-

tificos a la casa Hachette y Compania, a fin de que se

haga los reclamos a dicha casa; y se resolvio que infor-

menlos Senores Doctores Cevallos y Balarezo, con vista

de las facturas y en presencia del Doctor Batallas.

Se leyo una carta dirigida al suscrito Secretario por

la expresada Casa Hachette y Copmiiia, en la que exi-

ge el pago de la cantidad de doce mil doscientos sesenta

y tres francos cincuenta y cinco centavos, que este Esta-

blecimiento le debe desde el ano 1895; y se resolvid que se

conteste dando aviso que la Junta ha nombrado una co-

mision para que examine los bultos con vista de las fac-

turas y que su resultado se le comunicara oportunamente.

Se Leyo una carta del Senor J.
Orestes Gomez, en

la que exige el pago de lo que se le debe por remision ae

bultos y se le mande fondos para remitir un guando que

se encuentra en su poder; y se resolvio que se le pagu

por el Seiior Colector lo que resulte de la cuenta, y que

contrate la sacada del guando hasta Guaranda, siemprc

que no se gaste mas de cincuenta sucres en esto.

Se faculto tambien al Senor Colector para que com-

pre en doce sucres la obra de Don Quijote, comeataaa

por Clemensin, para la Biblioteca de este bstaoi

cimiento. ,^
Se autorizo para que el Senor Colector, de acuera

con el Senor Bibliotecario, gaste hasta cinco sucreb

la compra de un tintero y mds utiles, que, segun ">
^

exige el segundo para la Biblioteca; y que, ademas,se

a dicho Senor Bibliotecario los niimeros de «Los AUYgu
que faltan para completar la Coleccion que esia

cargo.
. je

El Senor Rector manifesto que era ya ^^^^^
jgc-

nombrar hecretario, Procecretario, AJ^^^^^^^^^V^nfor-
tor y mds empleados del Establecimiento, de cuu

midad con la Ley de Instruccidn Piiblica vigeu
'

aceptada que fue la indicacidn. se declare l^^.^^^^des-
ran todos los actuales empleados en sus '^^'^

^qxs^-
tinos; y que, en consecuencia, se les expida i^^^^^^Qsti-
bramientos, afm de que presten la promesa
tucional. ^araa^i^

Se comisiond al Seiior Doctor Penaherrera paf'^n
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mforme, acerca de si los empleados con
ben continuar con la mismas 6 rendir otras.

Cerrose la sesi6n.

rbano de Lara

Sesion de 2} de Octuhre de 1891

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Sefio-

ies Doctores Balarezo, Cevallos, Batallas y Colector.

Leida el acta de 19 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con el proyectp de Presupuesto de in-

gresos y Egresos, presentado por los Senores Doctores
Balarezo y Cevallos, para el ano 1898; y aprobado que
fue en primera discuci6n, pas6 a segunda, con la in-

dicacion de que el Vicerrector debe tener sueldo.

Se leyo una carta de la casa Seminario Hermanos,
en la que exige el pago, que, por cGmisi6n de la compra
de libros, se le debe: y se orden6 que informe el Doctor
Batallas.

Cerr6se la sesi6n.

Sesion de 26 de Octubre de i8()7

Prsididos por el Sernor Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Penaherrera, Balarezo, Cevallos, Batallas

y colector.

Leida el acta de 33 del presente, fue aprobada.
Sedio la segunda discusi<5n al presupuesto para el aflo

J^98, y pas6 k tercera, con las indicaciones siguientes :—i ?

Uue los creditos que tenga la Universidad por reditos cen-



siticos o pot cudlquiera otra causa, consten en un arti-

culo final, para que, caso que sean pagados^ formenei
fondo de «gasto3 extraordinarios:»—2'.' Que para la ter-

cera discusion se determins el sueldo de cada profesor,

asignaturapor asignatura.—3? Que el sueldo del Biblio-

tecario sea el de cincuenta sucres mensuales; que se

pague ocho sucres mensuales al sirviente reparador;—4-
Que el R. P. Sodiro presente un presupuesto aproxima-
do de lo que costara la conservacion del Jardin Botanico;
—3? que la partida destinada para pago de sustitutos y
profesores de fuera, sea de mil sucres;—6^? que tanto en

Igs Ingresos como enlos Egresos, se haga figurar quinien-
tos sucres, como fondo de Biblioteca;—7? Que el articulo

final, del cual se ha hablado arriba, diga: si el en curso del

ano llegare a haber otros ingresos, va porque sobrase al;

go del ano 1897, va porque el Gobierno pagase todo
parte de los$ 66.636.69 reclamados a la Asamblea, de los

reditos censiticos 6 de lo que resta por unidades de aduana

pertenecientes a la Biblioteca de la Facultadad de Cien-

cias, ya por cualquiera otra causa, dichos ingresos ex-

traordinarios, serviran para los efectos del articulo, J
el sobrante acrecera a la partida de gastos extraordinarios.
El Seiior Rector hizo la indicacion de que tambien debia

restablecerse la partida que en los presupuestos anterio-

res ha fijado el sobresueldo del Seiior Doctor Casares,

como Jubilado.
Se aprob6 el siguiente inforne:-«Senor Presidente:

A las consultas del Senor Colector, determinadas en

el Ghcio precedente, creo que debe resoiverse en el sen-

tido que sigue:
I? El profesor de Zoologia debe ser pagado con los

fondos destinados en el presupuesto al servicio de dicho

ramo de la ciencia, como indispensables para el in^J
mento del Gabinete; y el profesor de Deontologia, <ieD^

ser pagado con el fondo de gastos extraordinarios.
-

Los gastos que demanda la conservacion del Jardm i^:^;

tanico, deben ser erojados por el Gobierno, segun -

ultima Ley de Instruccion Publica:-3'^ ^'^'^''^''^^ tttreforme el actual Reglamento, los dereclios de matricu

lasy examenes deben ser los mismos que hasta hov: 4-

Sm embargo de que mi opinion es de que, segun la e_

actual, no cabc sobresueldo a los Seiiores V^^^^^'^'^Ls
bilados, entiendo que para mayor seguridad en asum
tan delicados, debe elsvarse la consulta respectiva ai

Honorable Consejo General de Instruccion Fublita-

Quito, Octubre 23 de iS^y.-Manuel R. Balarezo.
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Se ordeno que el Senor Colector pague a los Seno-
res Doctores Ezequiel Munoz, Victor Manuel y Mariano
Penaherrera, Rafael Alfonso Silva, Eudoro Anda, Jose
Maria Vivar, Jose Dario Echeverria y mas profesores que
sean acreedores pot sueldos del mes de Octubre de 1895

hasta lienarla cantidad de 360 sucres, imputando a gas-

tos extraordinarios y de una manera proporcional ala
cantidad que a cada uno corresponda.-

El Seiior Rector entrego al Prosecretario dos obras,

la una de Derecho Internacional Publico, en dos tomos
y el Repertorio del Darecho Frances en un tonio, para

que entregue en la Biblioteca, previo recibo.

Se ordeno que se mande aempastar, con fondos de

Biblioteca, los libros llegados ultimamente para la Facul-
tad de Juisprudencia, y que para esto comvoque licita-

dores el Senor Colector^ indicandole que sea pasta ente-

ra, de la llamada espafiola y que las propuestas las haga a

esta Junta. Que caso de no ser toda la pasta de cuero,

lo sean alo menos las puntas y el dorso.

Se ordeno que el Senor Doctor Penaherrera informe
respecto de la consulta del Colector, relativa a rebajas

de sueldos, decretada por el poder Ejecutivo.

Cerrdse la sesion

Svsidn de 30 de Octubre de 189-]

Presididos por el Seiior Rector, asistieron los Seilo-
res Doctores Balarezo, Cevallos y Colector.

Leida el acta de 20 del presente, fue aprobada.
Se dio la tercera discucion, articulo por articulo, al

Presupuesto para ei aiio 1898, el que fue aprobado, con
las siguieutes modiiicaciones:

Que al hablar de la asignatura de practica en la

Facultad de Jurisqrudencia, se diga: "^Para el Profesor de
iJerecho Practice y mas ramos anexos; que en las asig-

"aturas de la Facultad de Medicina se diga; para el Pro-
Jsor de Fisiologia y mas ramos anexos: Para el Profe-



sor de Clinica interna^ y que se aumente en la ndmina
de profesores, los de las asignaturas de Zoologia y

Senor Doctor Penaherrera, con apoyo del Seilor

Rector, hizo la mocion de que el sueldo del Bibliotecario

sea el de cincuenta sucres por mes, en virtud de haber
sido esa la cantidad que se le haasignado en el Presupues-
to anterior, y de que la Biblioteca debe estar abierta

desde por la manana, cosa que no puede exigirse sin

buena remuneraci6n. Discutida quefue, el Senor Doctor
Balarezo dijo: La renta de cuarenla sucres mensuales
que se ha senalado al Bibliotecario en el presupuesto
para el ailo que viene, no es escasa y aun es buena,

atento el trabejo que hoy tiene; pero cuando se haga el

Reglamento que exija al Bibliotecario mas de lo que

hoy hace, podr^ subirsele dicha renta.—El Doctor Ceva-
llos opino en igual sentido, y aun manifesto que el Bi-

bliotecario no era puntual en la asistencia, razon

por la cual el Senor Prosecretario debia anotar lasfaltas.

Se ordeno que al hablar del ayudante de Zoologia

se diga: Para el conservador y preparador del Gabinete

Zoologico.
Se acordo consultaral Consejo General, respectode

si debe gozar 6 no de sobresueldo el Doctor Carlos Ca-

sares, como profesor Jubilado.
Se aprobo la siguiente mocion del Senor Doctor Fe-

ilaherrera: «Que si se aumentan profesores, se les pague

con lo correspondiente a fondos extraordidarios, con

excepcion de los ingresos que tuviesen destino deter-

minado, los cuales se invertiran en su servicio propjo,

y si no alcanzan, con la rebaja del sueldo de los actuates

V mas empleados de la casa, con excepci6n de lo

jubilados. „.

Se aprobo que se agregue el siguiente articulo.—*^*
la partida de Ingresos por derechos de Biblioteca exe-

diese de la fijada en el Presupuesto, aumentara tam^^^'

en la misma proporci(5n la partida correspondiente
el Egreso.

__
Se aprob6 el siguiente informer—«Seiior ^^^^9^'"^^

No hay necesidad a mi jusgar, de que se efectiie lareoaj

de la renta mensual de los empleados de este Estapiec

miento, a causa del Decreto del Pbder Ejecutivo. siea^_

asi que la Unidersidad tiene fondos propios indepenaie

tes de la cantidad con que contribuye el Gobierno y
^^

Junta Administrativa sabra resolver oportunamente
^^

que convenga, si sobrexiene la em.ergencia que lodica



Seiior Coletor—Esta es mi opinion que la someto al

criterio ilustrado de la Junta.—Modesto A. Peilaherrera.

El Sf^nor Doctor Balarezo manifesto que habiaapro-

bado el informe, per cuanto la rebaja no es sino para

seis meses, tiempo en el cuai podra reponerss lo gastado,

cuando el Gobierno pague dicha rebaja 6 descuento.

El Seiior Doctor Peilaherrera, con apoyo del Senor

Doctor Balarezo, hizo la siguiente moci6n, que fue apro-

bada,—«Que se eleve al Ministerio del ramo el oficio

que ha dirigido el Sefior Colector, debiendo interesar al

Gobierno para que^ en merito de las muy fundadas ra-

zones alegadas por aquel, diecte una resolucion favo-

rable.

»

Se autorizo al Senor Colector para que pague al

Doctor Rafael Quevedo, hasta el uno por ciento, por las

recaudaciones que haga de los fondos pertenecientes a

este EstablecimientG, imputando dicho pago d gastos

extraordinarios. . ., ^

Se mand6 pasar al Senor Doctor Batallas la solicitud

de varios Jovenes que pretenden rebaja de los derechos

de Imprenta, para hacer una publicacion en la de este

EstablecimientG, con el fm de que informe de acuerdo
con el Colector y Director de Imprenta.

Cerr6se la sesion.

Sesion de b de Noviembre de iSgy

Presididos por el Seiior Rector, asistieron los Sefto-

fes Doctores Peilaherrera, Balarezo, Batallas y Colector.

Leida el acta de 30 de Octubre proximo pasado, fue

aprobada; y se orden6 que pase el presupuesto a la Co-
vision de redacci6n, compuesta de los Doctores Balare-
zo y Cevallos.

Se aprobaron los siguientes informes:
Sefior Presidente de la Junta Admini3trativa.--El

Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondieote al

"^es de Setiembre del presente afio, de la Colecturia de



la Universidad Central, lo encuentro conforme y ane-

glado a la Ley; por tanto, soy del parecer que debe

aprobarse, salvo el parecer de'ia Honorable Junta.—
Quito, Octubre 23 de i897.~Ezequiel Cevalos Z.

Tosororo de If.ifiet.da por l.i

subveneLoa (U lueo J. ifa>o del
prost-ntv.^ ufio, oil dos, Leii.is il

„ 18 Cuatroci-n+os s^ucvo-, pve.stados
por el Senor Doctor Ascencio
CTimriarn para ato3iJer a los ga.-.-

8euorLeopoLu>(;£uvi-
bor coniprado i.ra f

00 Docekuc'iv^ "bV^eiita"

3.C66.66



Vienen $ 4,107.96

nilla de Agnsto 12.75

<ie ga.stos y jomales de los tra-

bajadores en las reparaciont's

de la, casa, en la seraana del 20
al 25 del mes pasado, cuando
debio recibir los citados diez

Veintiouatro sucres ocbeiita cen-

tavos, valor de treinta y un bo-

letos do matriculas despaclia-

Sumau $ 4,155,5

EGKES08

Diez suc're.s valor de la guia N":'

8.322, quebaeonducido dos bul-

tos de Libros para la Biblioteca.

Tremta sucres valor de la guia
N" 8.344, que avisa la conduce
cion de seis bultos de libros

para la Biblioteca

tavos. valor de la planilla del

^ Jardin Botauico
Cuareuta y ocho sucres cuarenta

y cinco centavos, valor de la

planilla de gastos y jomales en
la refeccion de la casa

Tres sucros setente y cinco centa-

vos, valor de la planilla del

^Jardin Botanico - -_- -

Veintinueve sucres treinta y cin-

co centavos, valor de la plani-

lla de gastos y jomales en la

refeccion de la casa
Dos mil sucres importe del vale

otorgado por el Sefior VIdal
Ortiz, por liaber recibido la

Letra girada por esta Tesoreria

1 Tesorer



,
para su valor pagar cuando
?a aviso de liaber side cu-

iifs2

el vale otorgado
5 Ignaclo Baca y ]

V haber recibido la

%^IIeT-

Letra girada por esta Tesoreria
a cargo del tesorero del Gua-
yas, para su valor pagar cuan-
do tenga aviso de haber sido
cubierta la Letra

18 Cincuenta y tres sucres diez ceu-
tavoSj valor de la planilla de
gastos V jornales eu la repara-
cion de la casa

valor de la planilla del Jardin
Botanico

25 Tres sucres treinta ceutavos, va-
lor de la planilla del Jardin
Botanico-.

30 Sesenta y cinco sucres ochenta
centavos,^ valor de la planilla de
gastos y jornales en la repara-
cionde la casa

,. Tres sucres sesenta centavos, va-
lor de una resma de papel mi-

., Velnte centavos valor de la pla-
nilla de Pedro Martinez

„ Veinte sucres pagados al Direc-
tor de las obras, SenorGualber-
to Perez, por la taensualidad
transcurrida del 9 de Agosto al

9 de Setiembre, que dio prin-
cipio a la obra

,; Doce sucres al portero por el

presente mes
., Nueve sucres al Jardiero per el

presente mes
.V Tres sucres quince centavos al

Colector, por el 4 por ciento en
set^nta y ocbo sucres recibidos
en el presente mes. No se to-

man en cuenta las eantidades

Fasan I
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nadas por el Tes.

lal, para cobrar el
^

tan luego conio di

Egresos „ 3,967.11

Saldo a favor Je los Ingiesos $ 188.40

Quito, Setiembre 30 de 18Q3.—El Colector J. Cor-
neiio Valencia.

^Senor Presidente de la Junta Administrativa.— Es-
tudiada la solicitud elevada por el Senor Miguel Angel
Corral, como representante de varios j6venes que de-

sean fundar una «Revista de programa» puramente lile-

rario.»—opino: que se puede acceder a dicha peticion,

modificando las condiciones 3? v 6} de las establecidas
en la contrata celebrada para la piiblicaci6n de la <:<Revis-

ta Figaro,^ en los terminos que siguen: la 3? dira: Por
^l pliego se pagara cuatro sucres cuarenta centavos^ por
la tirada de los cien egemplares en cada uno de ellos.--6?
La imprenta dara las pruebas para correcci6n del modo
siguiente: la primera serd comparada en el mismo esta-

olecimiento; la segunda se pasara A los Senores redacto-
yes; y la tercera armada en planas se entregara al Direc-
tor del periodico, en la cual pondra la orden de poder
imprimirse. En caso de que se devoivieran estas con mu-
cnas modificaciones, cosa que alteren notablemente el

^''ijinal, abonaran el valor que corresponda al cajista

q^e trabaje la nueva escritura. Tal es el parecer del

suscrito informante, despues de haber oido el de los Se-
nores Colector y Director de la Imprenta; salvo siempre

f}
mas acertado dictamen de la Junta.—Quito, Noviem-

b^e 6 de i897.-Aparicio Batailas T.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector, en

^1 que consulta la manera c6mo debe proceder en lo re-
jativo al reclame del Colector de Aduana, quien le exige
^"'^ -legramas un certificado del Tesorero de esta pro-

'- por la suma de once mil sucres que ha pagado a
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este Establecimiento, segun el, de un modo incorrecio,

y se resolvio que se snspenda la resolucion basta tomar

nuevos datos.

Se sefialo para que tenga lugar esta Junta, todos los

lunes de 3 a 4 p, m.
Ceirdse la sesion,

El Rector,

S,si6,i dr S c/c yovinnbr^' df iSgj

Presididos por el S--nor Rector, asistieron los Se-

Sords Doctores Penaherrera, Balarezo, Batallas y
^O'

lector.
J

Si dio cuenta con uo oficio del Senor Colector,

cual acompana el presupuesto correspondiente ai

de Octubre proximo pasado; y se ordend que pase

Senor Doctor Batallas para que informe. -Diu^-ie-
Se ley6 un oficio del Senor Doctor Genaro Ribaa

neira en el que pide que se le P^«Pf^.^^"^^tral en
ejemplares de los Anales de la Universidad

,Y ,? techo
loscuales constan las publicacianes que el naji

^

sobre la lepra y el alcohol; y se orden6 que
J:^^'^ ^^

Senox Colector, sobre si hay ejemplares suticie'i
. ,^

los niimeros en referencia, y que esto se naga v

dose de acuerdo con el expfesado Doctor. , ^o-
Se dio cuenta con una solicitud del SeiiorM-^^^^^g

nio Gonzalez, en la que ofrece en venta ciento
^^^

ejemplares de aves y animales para el museo, y ^^

nd que informen los Sefiores Doctores Bataiia^ y

vallos.

Se aprobaron los siguientes informes:
jgjtac

«Sefior Presidente:—Vuestra comision /^^^^^-titi
ei Gabinete de Fisica, a fm de comprobar la exa

^^
de las observaciones hechas por el profesor beiiu

.

tor Aparicio Batallas, y ha encontrado que toaas ^

SlgUIi ; Us siguieii



maciones a la casa Hachstte y C?: i? Que las Noticias
que faltan sean remitidas iadsfsctiblemeate: a ^ Que el

precio de las objetos que faltan se rebaje de la su-
ina total que arroja la cuenta: 3 - Que rebaje el pre-
cio da los objetos respecto de los coaxes sc ba recii-
gado indebidamente.—Quito, Octubre 26 de 1897.—Ba-
iarezo.—Ezequiel Cevallos.

Las observaciones a que se refiere el anterior infor-
me, son las siguientes:

«N» 92.—Profesorado de Fisica de la Universidad
Central.—Quito, Junio 12 de 1897.—Senor Presidente
de la Junta Administrativa.—En los bultos remitidos
per la casa Hachette y C^, para la Universidad Cen-
tral y recibidos en este Gabinete, he notado que las

facturas no estan conformes con los Catalogos respec-
tivos en los puntos que a continuaci6n expreso:

Catalogue de E. Ducrett et Legeune Troi-
smier.—Parti—Electricile. Paris 1892.

Del NV 2456 (Catt.), no ha venido la serie D de los

aprieta hilos.
En el aparato N? 2571 (Catt.), faita la noticia.

El aparato perteneciente al N9 2860 (Catt.), estd in-

cGmpleto y sin noticia.
Las lamparas de incandecencia pedidas son las de

los niameros 2862 y 2862 bis, mds las enviadas son so-

lamente de 4, 6, 8 y 10 voltes, y ninguna de mds de
<ios bujias.

Los timbres electricos no corresponden al num.
2913 (Catt.), figura 385.

Los botones del num. 2916 (Calt.), faltan tres.

Catalogue . . . de E. Ducrett et Legeune
Premiere et deuxieme partie 1883.

^
El aparato de Pascal, num. 209 (Catt.), no tiene

obturador.
Los aparatos de los niims. 249, 476, 665 y 871 (Catt.),

no tienen las noticias respectivas.
La colipyla num. 856 (Catt.), esta incompleta.

,
En la Idmpara num. 857 (Catt.), falta la espiral de

Platina.

.
En el congelador de E. Carre, num. 865 (Catt.), no

existen los accesorios para la congelacion rapida.

,
La adicion de que habla el num. 1062 (Catt.), no se

na recibido.
Lo pedido en el num. 1065 (Catt.), debia servir para

^a lampara de Drummenad, y la remitida corresponde
a la lampara num. 1485 (Catt.), qu(ine no se ha pedido*



En la solucion num. 1091 (Catt.), venido en el cajc 11

num. 96, se ha aumentado el precio.

En el num. 1096 (Catt.) y cajon num, 70 de la fac-

tura, faltan tres discos.

Al espectroscopio num. 1239 (Catt.), no han adjun-

tado la noticia.

Catalogue generale ilustrades instrument—Paul
Rousseau et C?— 17 rue confflot.—Paris, 1892.

En el bulto num. 42 de la factura consta la bateria

de doble colector, y la recibida es de un solo colector,

perteneciente al num. 5532 (Catt.), cuyo precio es de 240

francos, por tanto hay exceso de este^

Del num. 5552 (Catt.), no se ha recibido sino un so-

lo cepillo, cuando son dos los remitidos, segun la fac-

tura y bulto num. 49.

La falta de la pieza del num. 5607 bis (Catt.), y que

figuran en el bulto num. 49 de la factura.
En el bulto num. 53 no existe el timbre de verifi-

caci6n.

Debo advertir que todavia estan en camino los bul-

tos nums. 59 y 72, los cuales segun la factura correspon-

diente, contienen iinicamente una maquina de mano y

neumdtica de mercurio respectivamente.
Para descargo del que suscribe y de mi Ayudante,

pido k Ud. se sirva nombrar una comisi6n para que

visite este Gabinete y Laboratorio, con cuyo mforine

espero que la H. Junta entablara el reclame del case a

los Senores Hachette v C^—Dios y Libertad.—Aparicio
Batalas T., Doctor en'Ciencias Fisicas y Naturales.^

«Seiior Presidente de la Junta Administrativa.—^oi^

los recibos presentados por el Seiior Eleodoro Saenz,

se comprueba que en el Museo se gastaron cuatro sucres

en el mes de Agosto (vacaciones). Por tanto, opmamob
que se debe aprobar dicho gasto. Salvamos el juicio a

la H. Junta.—Quito, Octubre 20 de 1897.—Aparicio Na-

talias T.-Ezequiel Cevallos Z.»
'

^
^ ^ ,^3

Se ordeno que el primero de dichos infornies y i^^

observaciones correspondientes se trasmitan li^f^^^^/^ta
te a la dicha casa Hachette, en contestacion a la cau

que ha dirigido al suscrito Secretario en 26 de Agasto o

este aiio.

Se ordeno que el Seiior Colector pague ^^i^^/f^^.
ye sucres que, segiin planilla, exige para utiles el ^v

dante del Laboratorio de Quimica; y diez sucres treiai

centavos que, con igual planilla, pide el Conservador
a

Museo Arqueologico.
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El Seflor Doctor Balarezo, con apoyo del Seilor
Doctor Penaherrera, hizo la siguiente mocidn, que fue
aprobada: «Que a la solicitud del Sailor Eleodoro Saenz,
para que se le nombre Preparador del Museo ZooI6gico
en vez de Ayudante, se resuelva y conteste: que en el

afio 1898, el Ayudante del Gabinete de Zoologia tendra
tambien el cargo de Preparador, con el sueldo que se le

asigne en el presupuesto; y que, por el resto de este ano,
continuara asimismo en la calidad y con la remuneraci(5n
fijada en el presupuesto vigente, entendiendose que
en las funciones de Ayudante esta implicitamente com-
prendida toda preparaci6n.»

El mismo Senor Doctor Balarezo hizo tambien la

moci6n de que se oficie al Director de la Imprenta, pi-

diendole una razon respecto de la autorizaciOn con que
haya procedido a la impresi6n del discurso del Senor
Doctor J. Julian Andrade, la que fue aprobada.

Se leyo una solicitud del Senor Mariano Vargas,
en la quereclama veinte sucres como perjuicios sufridos
con motivo del contrato celebrado para pintar cinco
puertas y el piso de la Biblioteca, y discutidas que fue-
ron las razones en que esta fundada, el Senor Doc-
tor Balarezo, con apoyo del Senor Doctor Batallas, hizo
la siguiente mocidn, que fue aprobada: «Q.ue se abone
diez sucres al Seiior Vargas, en razon del perjuicio que
ha sufrido.»

Se dio cuenta con las propuestas que, para em-
pastar las obras pertenecientes a la Facultad de Ju-
risprudencia, hacen varios individuos de esta ciudad;

y se orden6 que se suspenda la resolucidn, mientras
recibir otras propuestas de los demas operarios.

Se leyo una carta del Seiior C6nsul General en Es-
Paila al Director de la Biblioteca de este Establecimien-
^o, en la que comunica que ha remitido dos cajones
de hbros al Senor Ministro de Hacienda y que en ellos

viene una obra «Verdades en pocas palabras,:^ para la

biblioteca de la Universidad; y se ordeno que se entre-
S^e dicha carta al Seiior Bibliotecario, asi para que
conteste agradeciendo al Seiior Consul, como para que
reclame la obra al Seiior Ministro de Hacienda.

Se leyo el siguiente informe:
«La cuenta presentada por los Seffores Seminario

Hermanos, esta conforme con las facturas y guias reci-
Didas en el Establecimiento; asi es que debe ordenarse
31 Senor Colector que pague d dichos Sefiores la suma
^^ doscientos cuarenta v scis sucres treinta y cuatro cen-



tavos qua se les adeuda, salvo el dictamen de la H. Jun-

ta.—Quito, Octubre 26 de 1897.—Aparicio BatallasT.»—
Se ordeno vuelva a la misma comision para que exa-

mine las facturas y el pedido origiual y en vista de ellos

presente su nuevo informe.
Cerr6se la sesion.

El Rector,

AscENCio Gandara.

Sesion de 17 de Nov iemere de 1897

Presididos por el Seizor Rector, asistieron los Se-

nores Doctores Peiiaherrera, Balarezo, Batallas y el Se-

nor Colector.

Leida el acta de la sesion del 8 del presente, el Se-

nor Doctor Balarezo observo. que a la mocion hecha por

el, relativa a que se le abone diez sucres al Senor Var-

gas, en razon del perjuicioque hasufrido, debe aiiadirse:

"por causa del Senor Bibliotecario;" y con esta adicion

fue aprobada.

Se ieyo y aprobo el siguiente presupuesto de Ingre-

sos y Egresos de este Establecimiento para el afio 189^:

y se ordeno que el viernes proximo se presente al Con-

sejo General de Instruccion Publica.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS V EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

PARA EL ANO 1 898

Por los derechos de grad<
los

Por los deredios de



JNIVKRStTAKfo

Vienen $ 1.000.00

t*or los derechos de matriculas 100.00
Por los reditos censiticos de par-

ticulates fv71.54

Por el arriendo de una casa 217.20
Por el arriendo de una tienda . .

.

76.80
Por el producto de la Imprenta- - 150.00
Por la venta de los Anales de la

Universidad 200.00
Por derechos de Biblioteca 400.00
Por lo asignado en el articulo 14
de la Ley de Presupuesto, en
la forma que debe percimrse,
segun ol Decreto Ejecutivo de
16 do Octubre do este ano . . . . 44 000.00

Suman $ 46.715.54

E G R E S S

Art 2* Para la aslgnatura de Derecho Cl-

\-ilEcuat0riauoysusanexos-. I 1200.0
Para la la asignatura de Derecho
Romano y sus anexos 1200. -

Para la asignatura de Legislacion

y Economia Politica - - - - 1-200.

.

Para la de Derecho Internacioaal
publico y privado 1-200.

.

Para la de Ciencia Constitucional

y Derecho Administrativo . ...

Para la de Derecho Practico y
mas ramos anexos

Para la de Derecho Comercial. .

.

Para la de Anatomia Greneral y
Descriptiva

Para la de Fisiologia e Higiene
privada

Para la de Patologia general, No
sologia y Anatomia Patologica

Para la de Clinica Interna 1-200.

Para la de Patologia Externa y
Obstetricia . . . .

'200..

Para la de Terapeutica y Materia
Medica 1-200..

Para la de Farmacia y Toxicolo-

Para lade MediciuaLegai e Hi-
giene PubUca - - - - 1 200.

Pasan $ 46.715.r>4 $ 18.000



. $ 46.715.54 $ 18.000.00

loeia

del Ayudan^ 3 de Botanica
' Conservador de los Mu-
seos de Mineralogia, Geo-
desia jr Arqueolo^a
del pnmer Ayudante del

Anfiteatro
del segundo Ayudante del

Anfiteatro - - - -

del Portero de la Univer-
sidad

del Portero del Anfiteatro

del Jardinero de la Uni-

versidad

) portero y t

Para el fomento y conservacion
de los Gabinetes y Museos

Para gastos de escntorio
Para gastos de Imprenta

1.200..

Analitica Cualitativa.

Para la de Qnimica Organica
Cnantitativa

Para la de Fisica Experimental j
Medioa „^

Para la de Zoologia Gef»eral . - - -

f•^^-

'

Para la de Deontologia Medica .

,

^•^^- "

Sueldo de la Profesom de Obste- „
tricia Prdctica

,
^^

Art. 3° Sueldo del Rector ^^^^^

— del Secretario ^••
— del Prosecretana Bedel-. ^-
— del primer Amaauense-- ^^'— del segundo Amanuense .n^'

— del Bibliotecario ,,cn'— del Ayudante de Quimica ^g^'
— del Ayudante de Fisica - -

'^^^

'

— del Conservador y Prepa-
rador del Gabinete de Zoo- ocn
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Vienen $ 46.715.54 $ 37.148.62

Para refecciones de la casa } .000. .

.

JUBILADOS
Art. 5* Al Sefior Doctor Rafael Bara-

Al Sefior Doctor Leon Espinosa
de los Monteros - - 720, . -

Art. 6" Para profesores y mas empleados
por s\is servicios anteriores, que
no hayan sido pagados 500. -

.

Art. ?• Para los profesores y sustitutos
que fuesen Uamados ocasional-
mente 500. . -

Art. 8» Para pagar a la casa Hachette
y C de Paris 2.945.51

Art. 9» Para libros de la Biblioteca Uni-
versitaria 400. -

.

Art. 10. Para los premios de los alumnos,
segun la calificacion que mere-
cieren a jnicio de la Junta Ad-
ministrativa, siempre que hayan
hecho su curso eonforme al re-

gimen e.seolar 100. .

.

Aft- 11. Para gastos eitraordinarios 2.681.41

$ 46.715.54 $ 46.715.54

Art. 12. Si en el curso del ano Uegase a haber otros ingresos, ya por-

que sobrase algo del ano 1897, ya porque el Gobiemo pague
todo 6 parte de los $ 66.636.64 sesenta y seis mil seiscien-

tos treinta y seis sucres sesenta y coatro centavos, reclama-
dos a la Asamblea, de los reditos censiticos, 6 de lb que
resta por unidades de aduana, pertenecient^ 4 la Biblioteca

de la Facultad de Ciencias, ya, en fin, por cualquiera otra

causa, dichos ingresos serviran para los efectos del articulo

siguiente, y el sobrante acrecera a la partida de §astos ex-

traordinarios, exceptuandose los ingresos que tuvieren des-

tino determinado, los cuales se invertiran en su servicio

^- 13. Si resultare que en el curso del ano se aumente el numero
de profesores, el sueldo que se les pague se tomara de los

ingresos extraordinarios en los t^rnunos del articulo ante-
nor, y en lo que no alcancen dichos ingresos, se cubrir£ el

expresado sueldo, rebajando proporcionalmente el de todos
los empleados de la casa, a excepcion de los profesores ju-

bilados, hasta concurrencia do la pension que gozan co-

nao tales.



Art. 14. Si la partida de ingresos por derecKos de Biblioteca exce-

diere de la cantidad fijada en este presupuesto, aumentara

tambi^n en la misma proporcion la partida correspoudiente

en el egreso.—Es copia.—El Secretario, Daniel Burbano

de Lara.

Ei Senor Rector entreg6 J Colector una libranza

de la casa Semmario Hermanos, para que saque del co-

rreo un bulto del peso de trescientos treinta gramos y

entregue al Senor Bibliotecario, previo recibo.

Cerr-ose !a scsion.

El Rector,

El Secretario,

Daniel Burhano di La

Sesion dt 29 di Noviembre de 1897.

Presididos por el Senor Rector, concurrieron lo*

Senores Doctores Penaherrera, Cevallos, Batallas y
^^

lector.

Lefda el acta de 17 del presente. fu^ ^P'"'',^
y .. el

En este estado entro d formar parte de la Jun

Senor Doctor Balarezo.

Se aprob6 el siguiente informe

:

. ^^^
"Senor Presidente de la Junta Administrativa.-

^
asignaciones que figuran en las secciones "^ Ingr

^^^
Egresos estin en conformidad con el libro

H^^^]Vcuel-
lo que resoivio la Junta tocante a la reparticion dci

^ ^^

do de vacaciones. Entre los ingresos se ha omi
^^

precio del arrendamiento de la casa, sin n|^""^^,^
--af.

f6n alguna, y tambien creo que no debe auton^^^

se el egreso que aparece en 22 de Octubre,
^^

ca de la publicacion del discurso, salvo que s

^^^^^
ya ordenado anteriormente el que se naga

del Establecimiento. Con las observaciones q" r
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ceden, puede aprobarse el Presupuesto del mes de Oc-
tubre del ano en curso. Someto mi juicio al del muy
respetable de la Junta.--Quito, Noviembre 15 de 1897.

—Aparicio Batallas T."

Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector, en

el que consulta si debe pagar dla casa Hachette y C? de

Paris, la cantidad que para el objeto esta senalada en el

Presupuesto, por cuanto no esta cubierto ^ste integra-

mente por el Gobiemo; y se ordeno que informe el Se-

nor Doctor Penaherrera.
El Senor Rector indico que debfa pagarse de pre-

ferencia a la casa Seminarlo Hermanos y pedirse la lista

de los libros que esa casa ha comprado para la Facultad de

Jurisprudencia. El Senor Doctor Penaherrera hizo en-

tonces la siguiente mocion: "Que se pague la cantidad que

reclama la casa Seminario Hermanos y que se exija a

esta casa una copia del pedido y las facturas detalladas,

con respecto a los libros comprados, entendiendose que

queda a salvo el derecho de la Universidad para hacer

algian reclamo a la casa comisionada, si lo hubiese."

—

Aprobada que fue esta moci6n, se dio cuenta con otro

oficio del mismo Senor Colector, en el que comunica que

no ha podido pagar a los Senores Profesores y demas

empleados el sueldo correspondiente al mes de Octubre

de 1895, por falta de datos respecto de la asistencia a las

clases y cumplimiento de sus obligaciones durante dicho

tiempo; y se resolvio que se con teste, que por ahora se

Hmite a pagar a los Senores Profesores solicitantes, cu-

yos nombres se indicaran por Secretaria, el sueldo que

Jes corresponda por el mes de Octubre de 1895, proper-

<:ionalmente al fondo que exista destinado al efecto.

Esta mocion hecha por el Senor Doctor Balarezo, con

apoyo del Senor Doctor Batallas, fue aprobada.

El Senor Rector hizo presente que no habia Regla-

"^ento interior, y que mientras lo haya, se indique una

medida que tenga por objeto mantener el orden del Es-

tablecimiento; /se resoivio que el Senor Doctor Balare-

20 presente un proyecto para la proxima sesi6n.

Se mando oficiar al Seflor Ministro de Instrucci6n

Publica, pidi^ndole la cantidad que el Gobicrno asigna i
esta Universidad para las becas de los estudiantes de
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Farmacia, segun establece el artfculo 119 de la Ley de

Instruccion Publica vigente ; agregandose en el oficio,

que la Junta Administrativa juzga conveniente que se

fije la suma de cien sucres mensuales.

Se mando pasar al Senor Doctor Cevallos, para que

in forme, el Presupuesto del mes de Noviembre.
Asimismo se mando dar d los seis empleados de la

imprenta, seis ejemplares de los "Anales de la Universi-

dad," uno para cada uno.

Cerrose la sesion.

El Rector,

AscExrio Gaxdara.

El Secretario,

Daniel Burbauo de Lara.

Sesion de 7 de Diciembre de 1S97

Presididos por el Senor Rector, concurrieron los

Scnores Doctores Penaherrera, Cevallos y Colector.

Lefda el acta de 29 de Noviembre proximo pasado,

fu^ aprobada.

Se ley6 el siguiente informe

:

•^Senor Presidente de la Junta Administrativa.—t.as

partidas de ingresos y egresos que constan en el Presu-

puesto de Noviembre, presentado por el Senor Colector,

estande acuerdo con el libro Diario y comprobantes res-

pectivos
; pero hace presente que en' el ingreso, no cons-

ta la partida del arriendo de la casa, correspondiente a

cse mes. Puede aprobarse el Presupuesto con la ex-

plicacion que el Senor Colector de acerca de la o^*'

sion de esa partida, Iiste es el juicio de esta comision,

salvo el mas acertado parecer de la Junta.—Diciembre

7 de i897.—Ezequiel Cevallos." , ,^

El Senor Colector dijo entonces : no he sentado i^

partida del arriendo de la casa, como !o expresa e! in
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forme, por cuanto el Senor Luciano Teran, que es el

arrendatario, no me ha pagado, por cuya razon aun he

creido necesario rescindir del contrato
;
pues siendo yo

responsable de lo cobrado y debido cobrar, y teniendo

que cargarme al fin del ano las mensualidades vencidas,

no creo conveniente que continue el arrenda

cio de rescision duraria tanto como el tiempo que 1

para la terminacion del contrato ; y que, pudiendo co-

mo puede el Colector hacer uso de la coactiva, es mis
expedito que haga uso de ella, para el cobro de lo que

debe el arrendatario
;

parecer que fue aprobado por la

Junta, despues de lo cual, fue tambien aprobado el in-

forme relativo al presupuesto.

PRESUPUESTO
I>E IKGRESOS Y EQRESOS EN LA COLECTURIA DK LA L^'IVERSIOAD

CENTRAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE

INGRESOS

1897 Ingresos. Egresos.

Noviembre 1- Saldo delmesdeOctubre- . $ 4.426.63— 9 Tres mil trescientos ochen-

ta 7 tres sucres trelnta y
tres cenfcavos consignados

por los Senores Charvet y
C", por su vale otorgado

el 3 de Abril para pagar

cuando tenga aviso de ha-

ber pagado la letra la Te- ^ ^
I Guaya

11 Treinta y seis sucres yein-

te centavos consignados

por el Senor Luciano Te-

ran por el arriendo de la



Noviembre 12 Doce mil ochocientos trein-

ta y tres snores treinta y
dos centavos consignados
por el Seiior Tesorero de
Hacienda, por los meses
signicntes

:

Por la snbveti-

ci6udeAgosfco$ 3.666.66

Por la de Se-

tiembre 3.666.66

Por la de Octu-
bre, descouta-
do el 25 por

lel'miEje-

. $ 12.833.32

Este pago se ha hecho en
esta forma: Once mil su-

cres en un certificado co-

mo entrega 6 remesa de
la Tesoreria del Guayas,
para caiicelar el valor en-

tregado por el Colector de
Aduauas a mi apoderado
SenorD. Rafael Quevedo,
(valor que consta a fojas
67 en Octubre 21) y un mil
ochocientos treinta y tres
sucres treinta y dos cen-
tavos en una letra a se-

senta dias y a cargo del

Senor Tesorero del Gua-
y^
vemte sucres consignado
por el Senor Rafael G.
Vera, por derechoa de Bi-

blioteca, para darelgrado
de Licenciado en Farma-

Seis sucres cuarenta cev-
tavos consignados por el

Senor Rafael E. Davila,
por el arriendo de la tien-
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. $ 9.705i

consignados por el Sonor

Diroetor de la Imprent^,

*J(] A'rinte sucres consignados

por ol ScBor Kafael N.

Bibliotoca, para optoi' t'l

p-ado de Lic.oneiadu en

jrcentlvosj^vior'de veiu-

tidos voletos de exaTufij

Cinco sucvos sesonta centa-

vos, valor do siete bolotos

de matrk-iilas despaclia-

Ciiatro siKTO^ ochenta cen-

tavos, valor de xm boK-lo

do titido de Doctor
VeintP centavoP, valor df

nil ejoniplar para tirulo (b'

G Un

1 jardiii botanloo.

(•f'nrr'.v'>s.)ni].orrodei



. $ 9.773.28 $

iuego como se tenga avi-

so de haber sido cubierta
la Letra

Koviembre 12 Diez sucres cinciienta cen-
tavos entregados al Con-
servador del Museo Ar-
queologico, por orden de
la Junta Administi-ativa,
en sesion del 8, segun ofi-

cio de la misma fecha. .

.

— — Diez y nueve sucres entre-

gados al Ayudante de
Quimica, por orden de la

Junta Administrativa, se-

gun oficio del 12
— 13 Cuatro sucres pagados al

Senor Mariano Vargas,
por orden do la Junta Arl-

V eiutiocno sucres setent**

eentavos, valor de la pla-

nilla de la refecoion de la

Tres sucres treinta centa-
vos, valor de la planilla

deljardin botanico
Veinte centavos, valor do
la planilla de Pedro Mar-
tinez para estampillas de
uso de la Secretaria

Tres sucres treinta centa-
vos, valor de la planilla
del jardin botanico

cuenta y cinco centavos,
Talor de la planilla de re-

feccion de la casa

valor de la' planilla del Di-
rector de Imprenta, por el

costo de un numero de
los Anales

vos>, valor de papel y so-

bres para publicar la es-

quola con que deben re-



9.773.28 $ 2.008.6

mitirse los Anales
Tres sucres, importe del va-

le de Pedro Martinez, para

estampiilas, para remitir

los Anales al exterior

Seis sucres eincuenta cen-

tavos, valor de la planilla

del Jardiu botanico

Veintiseis sueros ocbenta

oentavo-s, valor de la pla-

nilla de la refeccioa de la

Veiute sticres al Director

de la obra de la ref«cci6n

de la casa, por la mensua-

lidad do 9 de Octubre al 9

de Novlembre.
Cieu Bucres al profesor de

Derecho Ci%'il Ecuatoria-

no y su coraparacion cou

el Frances
Cien sucres al profesor de

Dereclio Romano y su

Historia

Cien sucres al profesor de

Legislacion v Economia
Politica --..'-•-

Cien sucres al profesor de

Derecho Internacional pu-

blico y privado

Sesenta y seis sucres se-

senta centavos al profe-

sor sustituto de Ciencia

Oonstitueional y Derecho

Administrative (las dos

Cien sucres al profesor de

Derecho Penal practico

Cien sucres al profesoi' de

Derecho Comereial

Cien sucres al profesor de

Anatomia General y des-

Cien sucres al profesor de

Fisiologia e Higiene pri-

66.60



Xvjvlembre 30

Cien sucres al profesor tie

Cliniea interna etc

Cien sucres al profesor de
Fatologia externa y Obs-

Cien sucres al profesor de
Terapeutica y materia me-

Farmacia y Toxicologia .

.

Cien sucres a\ profesor do
Medicina legal e Higieno
publicaj

Cien sucres al profesor de
Bacteriologia

Cien sucres al profesor de
Botanica General y espe-

Cien sucres al prosefor de
Quimica organica, fisio-

logica cuantitativa
Cien^ sucres al profesor de
Quimica inorgardca cuali-

titativa practica
Cien sucres al profesor de
Fisiea experimental y me-
dica

Treinta sucres a la profe-

sora de Obstetricia prac-

Ciento veinte sucres al Rec-

Sesenta sucres al Yicerrec-

Ochenta sucres al Secreta-

Cincuenta sucres al Prose-
cretario

Treinta y cinco sucres al

primer amanuense
Treinta sucres al segtuido

euenta sucres al Biblio-

Pasan $ 9.7T3.28



to do O-'Ul'-'l 30...

Velnticiuco Mu-r^s al l>i-

Doc-e MKT.. .1 povtVro .'. 12.--

Nueve sacros al janlinoro 9...

Sosenta snores al Doctor

Rafael ikvahoua 60.--

SfMenta bucros al Doctor

Leon Espinca de lo^
60.--Moutcros

Trfiiita sncros al Doctor

Carlos Casaros 30...

C'ion snorts cincuonta y
cincoofntavo>.airoloctor,

por el 4 por cionto en

.$3.r)ia.93colectarlosen(l

pn-sente mes, dt',lueido-

los $1,833.32 en cn> a su-

.o'Lx^a'eV^ctiVa -/.--. 100.55

iSunian .... - - $ 9.773.28 :
$ 4.906.47

COMPAlJAdON

^^-^iXVGso^ ^ •J.773 2^
K^reM^s '• 4 00(, 1/

S.Jdoafavordo
l.>. IaKa-e-o....$ 4.866^1

S. E. u 0.

Quito. Xo\if>mhio 30 a.

1807.-E1 CoWtor, Jo>.^



pntarse a gastos de nni-

seos V gabinetes lOU, .

.

Por tanto, deducido del sal-

do a favor de los Ingreso^
estos $ 100, queda la su-

ma $4.710.05 4.710.05

El Colector.—Jose Coraelio Valencia.

Se aprob6 el siguiente informe: «Senor Presidente

de ia Junta Administrativa.—En el presupuesto del ac-

tual aflo economico consta, que es una de las partidas

de Egreso la suma de dos mil cuatrocientos sesentay

seis sucres diez y nueve centavos ( $ 2,466.19), destinada

para ei pago de parte de lo que se adeuda en Europa i

la casa Hachette y Compania; y siendo esto asi, el Se-

iior Tesorero obligado esta^ bajo su responsabilidad, a

efectuar ese pago con el dinero que tenga en su poder,

correspondiente a esta Universidad y que no este desti-

nado a un especial servicio. Si existen fondos para ese

pago (que los hay>, como lo confiesa el Senor Colector,

es claro que aquel no puede descargarse del cumpli-

miento de esa obligaci6n con la consideracidn de que el

Gobierno no ha entregado los dividendos mensuales.

Bien al contrario, debe cuanto antes enviarse siquiera

esa suma A la indicada casa, para que no se menoscabe
el honrrado comportamiento de esta Universidad, coa

la conducta que observan los deudores petardistas de

mala fe; esto es, que retardan el cumplimiento de sus

obligaciones, por tener con que atender a sus gastos de

holgura de su casa, Mas vale Senor Presidente vivir

con hambre en su casa, antes que hartarse con la deshonra

alcanzada afuera. Este es mi parecer, que lo someto ai

muy ilustrado de la Junta.—Quito, Dicierabre 7 ^^ ^^^"'

Modesto A. Penaherrera
De seguida se di6 cuenta con un oficio del benoi

Ministro de Instruccion Publica, en el que comumcj
que ha concedido una beca al Seiior Gabriel Oaive^

Cornejo, para que se dedique al estudio de Farmacia, cu

la asignacion de diez y seis sucres mensuales; y se ora

n6 que se archive el citado oficio. ,^ j^
A continuacion se ley6 una solicitud del expresaau

SeSor Galvez Cornejo, para que se determine la P^^ri^a
con la cual debe ajustarse el contrato referente a ^^"^
concedida para el estudio de Farmacia; y se resolvio^

se celebre dicho contrato con el Seiior Doctor Bataua ,

quien debera somelerlo A la Junta para su aprobacio. -



Se Grden6 que se devuelva al Seilor Ayudante del
Gabinete de Fisica un oficio en el que pide la aproba-
ci6n del gasto de un kilo de alambre aislado y la coloca-
cion de una pila Leclanche en el timbre del Rectorado ^
la Secretari'a, a fm de que lo presente con el visto bueno
del profesor de aquella asignatura.

Se ley6 un oficio del Senor Gualberto Perez, al que
acompaiia una solicitud del Senor Julio C. Garcia, para
que publique la tesis que, ^sobre abastecimienio de
Aguas», ha escrito previamente al examen que debe ren-
dir para obtener el ti'iulo de Ingeniero; y se orden6 que
informe el Seilor Doctor Batallas.

Se dispuso que el Senor Colector mande trabajar los
siUones de la Biblioteca con el carpintero Antonio Flo-
res, celebrando con este el contrato respectivo, segun
las bases que el ha presentado por escrito a la Junta.

Se leyo una solicitud del Senor Alejandro Flores A.,
para que se celebre con el, de conformidad con el arti-

cuio 119 de le Ley de Instruccion Publica, un contrato
relativo al estudio de Farmacia; y se resolvi6 que se

ponga un aviso convocando opositores, por ocho dias,
a ia beca que no esta todavia adjudicada.

Se ordeno que los Seilores Doctores Balarezo y Ba-
tallas, Colector de rentas y Director de la imprenta in-
lorraen respecto de las propuestas presentadas por los
encuadernadores Vicente Aguirre, Sebastian Viteri y
Antonio Silva, para empastar unos libros pertenecien-
tes a la Facultad de Jurisprudencia.

Se ley6 una solicitud del ex-Coiector, Seilor Don
Julio Tobar, para que se le devuelva la cantidad de dos-
cientos Gchenta y ocho sucres que el Seilor Ezequiel
Merino ha pagado al actual Colector, por censos deven-
gados en los anos 1891, 92, 93 y 94, Y q^ie fueron paga-
^os por ^1 a la Uniuersidad, on virtud de lo dispuesto
por la Ley de Hacienda; y ordenose que informe el
^efior Doctor Cevallos.

Por ultimo, se di6 cuenta con un oficio del Seilor
^rosecretario, en el que avisa las faltas de los Seflores
^rofesores en el mes de Noviembre; y se orden6 que se
archive.

Cerrose la sesion.



Sesiori de i^ de Diciembre de iSgj

Presididos pore! Senor Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Cevailos, Batallas y Colector.

Leida el acta de 7 del presente, fue aprobada. En
este estado entro a formar parte de la Junta el Senor
Doctor Balarezo, quien, con apoyo del Senor Doctor Ba-

tallas, hizo la siguiente mocion : «Que se conteste a los

solicitantes de becas para el estudio de Farmacia, que a

la Junta no corresponde sino fijar los terminos del con-

trato con los becados, pero que la determinacioa de la

persona con quien se debe celebrar el contrato, pertene-

ce al Ejecutivo, conforme a la provicion de becas; la que

puesta en discusion, fue aprobada.
Se dio cuenta con el proyecto presentado por el

Senor Doctor Batallas, relativo a las condiciones para

celebrar el contrato con los estudiantes de Farmacia, de

acuerdo con lo prescrito por el articulo 119 de la Ley de

Instruccion Publica; y aceptado que fue en primera dis-

cuci6n, paso a segunda.
Se ley6 un oficio del Senor Colector, en el que avisa

que el Senor Doctor Jenaro Ribadeneira ha indicado

que necesita, por lo menos, seis ejemplares de cada uno

de los Anales de la Universidad, en los cuales constan

sus escritos relatives a la lepra y aX Alcohol; y se resolvio

que se le de los ejemplares indicados; advirtiendole que

debe procurar canjes, y que si los consigue, los ponga ai

servicio de la Biblioteca
Como en el mismo oficio avisa tambien que ha ce-

lebrado el contrato con el carpintero Antonio Flores, ae

acuerdo con lo resuelto por la Junta, se ordend que se

archive.

Se volvid a leer el oficio del Ayudante del Gabine-

te de Fisica, del cual se dio cuenta en la sesion a^iterior,

y por encontrarse ya con el visto bueno del pro^f^^,^g
esa asignatura, se legalize el gasto de un kilo de alaniDi"^

aislado y se aprobo la colocaci6n de la pila Leclanctie,

que pone en.comunicacion el despacho del Senor Keci

y las clases con la Secretaria.
IjeSe leyo una soiicitud del Jardinero, en la que

p^^_
un cuarto para guardar ia herramienta que esta a ^^^

'

go; y se ordeno que el Seiior Prosecretario Bedel F-

porcione uno de los cuartos bajos del traspatio.
Se dio cuenta con un oficio del Profesor dc «

gta, en el que coniunica que no ha podido da:



apesar de no haber faltado por su parte, por no estar de-
terminado todavia cuales de los estudiantes estan obliga-
dos k cursar esa asignatura; jr se resolvio' que se oficie al

Consejo General de Instrucci6n Publica, pidiendo pron-
ta resolucion al respecto.

Se ley6 el siguiente informe:—«Senor Prcsidente d^
la Junta Administrativa.~La solicitud del Senor Julio
lobar es justa, por constar de los libros de la Colecturia
actual, que la suma de doscientos ochenta y ocho su-

cres- recaudados por el actual Colector, corresponden a

los intereses censiticos que reconoce la hacienda A]a6,
son por los afios de 1891, 92, 93, y 94, por cuyos anos de-
bid haber pagado, segun la ley de'hacienda citada en la

solicitud. Por tanto, se le'debe mandar pagar los dos-
cientos ochenta y ocho sucres, deduciendo el cuatro por
ciento'que aparece cobrado por el actual Colector. Es-
te es el parecer de la comision, salvo el ilusrrado juicio
de la Honorable Junta.—Quito, Noviembre 13 de 1897.—
Ezequiel Cevallos Z.»; y se resolvi(5 que vuelva k la

misma comisi6n, para que informe nuevamente despues
de cerciorarse si dicho Sefior Tobar se ha hecho cargo
en sus cuentas de las cantidades que reclama y si se han
pronunciado las sentencias respectivas en el Tribunal
de cuentas.

Se leyo un oficio del Senor Gualberto Perez, en el

que indica lo que costara el entablado de uno de los

corredores bajos de este Establecimiento; y se resolvid
que informe el Doctor Cevallos.

Se dio cuenta con una solicitud del Seizor Doctor
I3ario Echeverria, para que se le pague el sueldo corres-

pondiente a Octubre de 1895; y se orden6 que se haga tal

Pago, con la cantidad seiialada al efecto en el Presu-
Pucsto para el afio de 1898. Cerrose la sesion.

EL Rector,



Sesion de 20 de Diciembre de 1897

Presididos por el Seiior Rector, asistieron los Seilo-

res Doctores Balarezo, Batallas y Colector.
Leida el acta de 13 del presente, fue aprobada.
Se aprobo en segunda discusi6n y paso a tercera, el

proyecto de Reglamento relative alas condiciones que

deben constar en el contrato que se celebre con los que

quieran dedicarse al estudio de la Farmacia.
Se dio cuenta con una solicitud del Seiior Juan L.

Espinosa, acerca de que se le devuelva los derechos

consignados en la Colecturia por el examen que preten-

dio rendir, como previo al grado de Doctor en Medicina;

y se resolvio que informe el Senor Doctor Penaherrera.

Se leyo un oficio del Senor Ministro de Instruccion

Publica, en el que comunica que ha concedido beca al

Senor Miguel Jijon Bello para el estudio de Farmacia; J
se ordeno que se archive.

Se aprobo el siguiente informer—«Seiior Presiden-

te de la Junta Admin istrativa.—Examinada la represen-

tacion del Senor Julio C. Garcia, que la eleva por orga-

no de la presidencia del Tribunal examinador de Mate-

maticas, opino que debe ordenarse que la tesis ^<Soore

abastecimiento de aguas^» sea publicada en los Anales

de la Universidad, para cumplir con lo que ha resuelto

la comisidn respectiva, fundandose en el articulo 240

del Reglamento general de estudios. Las veinte ^g^^^^

que iiustran tal trabajo, seria bien que el Seiior Colec-

tor, en union del SenorOirector de la Imprenta, contra-

ten con un grabador 6 litografo, para que se adjunten d

fin de la edicion, en una 6 dos laminas.—Salvo el uu>-

trado juicio de la Honorable Junta.—Quito, Diciemoi^

18 de 1897.—Aparicio Batallas T.
Se dio tambien cuenta con una solicitud del ya ex

presado Seiior Miguel Jijon Bello, relativa & que se eiec-

tue el contrato de que habla el articulo 119 de la Ley^ o^

Instrucci6n Publica, d cuyo fin acompana el D^F^^'
de Bachiller en Filosofia y los certificados de buen

conducta y cabal salud; y se acord6 que se suspenua

resolucion hasta cuando este aprobado el pi'^y^^-^^s
fija las condiciones a que deben sujetarse los estudiaiu

de Farmacia, . j

El Senor Doctor Batallas pidi6 que se auton^'^

Seiior Colector para el contrato con los empastaoui^_

Viteri y Aguirre, al tenor de ias siguientes condicioi ^-
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I? Que por los volumenes en cuarto mayor, pague a
dos sucres por pasta espanola y per los de cuarto menor
un Sucre cuarenta centavos: por los de octava sesenta
centavos, cuyo total asciende a cuatrocienlos cincuenta
y seis sucres en el numero de trescientos volumenes:
Que de la citada suma pague ciento cincuenta y seis

sucres de contado, debiendo entregar los citados empas-
tadores, veinte volumenes empastados, por lo menos,
en cada semana. Que del valor de las obras que vayan
empastando y entregando, se les pagara solo la mitad y
la otra mitad se ira descontando del adelantado.— 2::

Que los empastadores rindan una fianza hasta por dos-
cientos sucres; y que, en caso de mora, se imponpn la

obligacion de pagar una multa, por cada seccion de
veinte volumenes. Que al efecto, el Bibliotecario en-
tregue d los empresarios unicamente las obras que ban
de trabajaren cada semana. A todo esto se accedi6, or-

denando que se oficie al Senor Colector.
Se leyeron las propuestas hechas por el Senor Jose

Auz y Mariano Vargas para pintar al oleo las escaleras
de subir al Gabinete de Fisica y a la azotea interior,
asi como los tres pares de puertas de los comunes, y las

paredes interiores de estos; y se ordeno que el Senor
Colector contrate con Don Mariano Vargas, por ser el

que exige menos precio, pero que se exprese en el con-
trato, el que debe ser ad referendum la manera co-

^0 se hace la verdadera pintura al oleo y el metodo
de proceder.

Cerrose la sesion.

El Rector,

ASCENCIO Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.



FACLLTAB I)E JURISPRIDENCIA

Sr.Jon de S ih Julio de \S91

Presidulos por el Senor Doctor Modesto A. Pefialiorrera,

•nc-argario del Decanato, concurrieron los Senores Doctores Ba-

krezo, Castro j Donoso.
Leida el acta de 29 de Jiinio proximo pasado, £ue aprobad;*.

Se aprobaron los siguientes informes;—''Senor Decauo.

—

Los documentos que el Senor Arsecio Alvares B, lia acompa-
fiado d sn solicitud, justifican que este Sonor ha terniinado los

curses 19, 29^ 39 y 4? do Jurisprudeucia, y por esto es mi opi-

ni6ii que la facuJtad dobe declarar la aptitud del indicado Se-

iior Alvarez para rendir el examen previo al grade de Licen-

eiado.—Quito, Julio 5 de 1897.—Modesto A, Pefialierrera."

"Senor Decano: La documentacion preseiitada por el

Senor Gabriel Baca M. llena todas las exl.srencias legales res-

pectivas; de consiguieiite, oplno que se le declare apto i dicho

Senor, para la opcion al grade academico de Licenciado en

Junsprudencia.—Quito, Julio 7 de 1897.—Manuel E.

Balarezo."

Se procedio a elegir*el Profesor que, en reemplazo del Doctor

J. Aurelio YiUagomez, debe representar a la Facultad en U
Junta AdministratiYa, y resultaron un votoporel Doctor J. Ju-
lian Andradey tres por el Doctor Ponaherrera, porcuya razon

tu6 declarado elegido para dicho cargo el exprcsado Doctor

Peiiaherrera.

Cerrose la .e.ion.

Sm6n de 24 de Julia de 1897

i por el Beiior Doctor Penaherrera enca:
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a ligera discusi«>n sobre si era 6 no llegado

i elegit Decano'de la Facxiltad, de la cual resulto que

no lo era, se Icyo v aprobo el acta de 8 del presente.

Sedio cuenta con uua solicitiid del Senor Jose Ricardo

Donoso, para que se le declare apto al examen previo al grado

de Licenciado; y se ordeno que informe el Seiior Doctor Pino.

En este estado entro el Sen or Doctor Balarezo.

Por indicacion del Senor Doctor Andrade se redujeron A

dos los tribunales determinados pararecibir los ex^menes, los que

fueron organizados de la raanera siguiente:

Para Dereclio civil y Romano, los Seiiores Doctores

Balarezo, Borja v Correa.
.

Para Derecho Publico, Practico y de Coraorcio los Seno-

res Doctores Pefialierrera, Pino y Andrade.

Cerr6se la sesion.

Sesim de 13 de Agosto dc 1897

Presididos por el Sonor Decano, asistieron los Seiiores

Doctores Penaberrera, Pino, y Andrade.
Leida el acta de 24 de Julio, £ue aprobada.

Se ley6 un oficio del Seiior Rector al Senor Doctor Pefia-

lierrera, en el que pide que por enfermedad del Seiior Decano,

y como designado por dicho Senor, convoque cuanto antes & la

Pacultad y Kaga elegir Decano y Subdecano, de conformidad

con lo dispuesto por la nueva ley de Instruccion Publica; y
acordada que £ue dicha eleccion, se procedio a recover los votos,

f^e los cuales, tres fueron por el Senor Doctor Casares y uno

Vor el Senor Doctor Penaberrera, por cuya raz6n se le decla-

^o elegido al primero.—El Senor Doctor Casares, jespues de

agradecer a la Junta por la distincion con que se le habia hon-

^'ado, se excuse de aceptar el cargo, fundandose en el mal estado

*^e su salud; y sin embargo de k insistencia con que lo bizo, no
fwe aceptada.

,

l>e seguida se procedio a elegir Subdecano, y resultaron

'-•t<xs por el Senor Doctor Pefiaherrora y uno por el benor

AloiaiKlro C'ardonu^. Kl S.n.u- Doctor Pofiaberrora.



I Junta no acepto la excus

Srsl6,i ilc 25 Jx Odnhrv tie 189/

Presidklos por el Sefior Doctor PcfiaLerrera, asistieron

los Seiiores Doctores Balarezo, Andra:le. Pino, Gaerrero y
Donoso.

Leida el acta de 13 de Agosto proximo pasado, £u^

aprobada.

Se dio ciienta con un oficio del Senor Doctor Casares, an el

que se excusa del cargo de Decano, y se resolvio: que teniendo

en cnenta el motivo en que la funda, se suspenda la resclucion,

hasta ver si mejora la salud de diclio Doctor.
Se aprobo el siguiente informe.—"Senor Decano:—i^a

virtud del titulo y demas documentos presentados por el Senor

Licenciado Alvares, creo que debe declararse apto para recibir

el grado de Doctor, preylo el referido examen.—Quito, Octubre

25 de 1897.—L. Pino." ,

Las solicitudes de los Senores Rafael Ruales A. y Bffael

^. Arcos para que se les declare aptos al grado de Licenciado,

pasaron respectiramente a los Senores Doctores Balarezo y

Donoso, para que iuformen.
La sollcitud del Senor Xicanor Rualas para que se

declare que en el examen de Derecko Internacional estau com-

prendidos los de Derecbo Publico y privado, paso al beuor

Doctor Andrado para que imforme. ., •

Se formaron los siguientes tribunales para recioir

iiil primero, presidido por el Sailor Doctor Oas.

compuesto de los Senores Balarezo y Gerrero, para Ui

cibil, Derecbo Romano y Codigo de Comercio
El segnndo, precidido por el Senor Doctor Penaben

conapuesto de los Doctores Pino y Andrado, para cien^'-

blicas T Practicas.
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El Senor Doctor Donoso deoera exammar en amboa Tci
biinales, reemplazando al que falte.

8q tomo en consideracion que los dias y horas designado
para ciases erau incompatililes pa-a los que cursaban vai-ias ma
terias al mismo tiempo; y se resolvlo que el Senor Doctor Donos^
declase de doce a mm, en los dias iunes, miercoles y viernes; qut

el Doctor Pino de los lanes, miercoles y viernes, de 9 a 10 y e

Doctor Balarozo los martes, jueves y sabados, de 9 a 10 L m

EI Snhdecano,

MuDESTO A. PENAHEimEEA.

Daniel Barha.no

^. „^.c. V.V. «^ ^^ wv. j.^^^ pasaao, rue
aprobada.

Se aprobaron los sigientes informes:
—''Senor Decano: El

titulo y los certificados que ba presentado el Senor Jose Ricar-
do Donoso, comprueban que el peticionario esta en el caso de
q«e se le declare apto nara optar el grado de Licenciado en
Jurisprudencia— Quito, Novienibre 3 de 1897.—L. Pino."

"Senor Decano de la Facultad de Jurusprudencia.—Segun
^os doeumentos presentados por el solicitante, noadolecen de

J.^gnna ivregularidad y conipruoban que el Senor Arcoslia ren
ojclo los examencs que la Lev requiere para que se pueda optar

f
grado de Liceaciado. Salvo el inejor pareoer de \j(L y de la

junta, creo que se debe declarar apto al solicitaiite, para que
pueda rendir su examon previo al grado de Lieenciado.—Maxi-
mihano Donoso H."

"SeDor Decano: La documentacion que ba presentado el

oefior Kafael Ruales A. llena todas las exigencias legales. Por
coiisiguiente, opino oue debe doclararse apto a dicbo Senor,
para optar el grade que rcensiona en su peticion y recibirsele,
l">v lo misMo, sin ineonveniente legal, el examen pre\-io a dich^)

^^t''uto, Octubre 28 de 1897.—:Manuel R. Balarezo.

i-3 cueuta con una solicitad del St;nor Agu:.lin !:



rezo, en la que pide que se le declare apto para el gradode LI

i resolvio que iiiforme el Sefior Doctor Borj:

Senor Doctor Pinodijo: creo que debe dirijirse im
'

i
'

' ' ' n Puldica, preguntando-

be onsenarse Derecbo Canonico: y exitando a dicho cuerpo
I Concejo Greneral de Instrucciou

^_.__ .^. , „, dirija al Poder Ejecutivo, a fin de que restablezca

la mencionada Catedra.—Ei Senor Subdecano nombro k los

Senores Doctores Balarezo y Pino para que informen si debe 6

no liacerse la exitaciou.

Se ordeno que las clases del Sefior Doctor Balarezo tengau

lugar los lunes, miercoles y viernes de 8 a 9 de la mariana.

El Senor Doctor Borja, con apoyo del Senor Doctor Bala-

rezo, hizo la sigui«^nte mocion, que fue aprobada.

''LaFacultad sereunira en juntas ordinarias y extraordiua-

rias.—Las ordinarias tendran lugar el primero y tercer mar-

tes de cada mes, y las extraordiiuorias cuando las convoque el

Senor Decano, en caso de urjencia calificada por el mismo;

Unas y otras se verificaran previa citacion y a 1. s doce del aia.

En esta convocacion de juntas extraordinarias, debera indicaise

el cbjeto, y reunida, no podra ocuparse en otra que el iudicado

en la convocacion."

Se ley6 la excusa que, para no aceptar el Cargo de Decano,

present© el Senor Doctor Casares; y se acordo, por unanimulad,

que no se le admita, en virtud de estar informada la Junta de

haber raejorado la salad del expresado Doctor Casares.

Cerrose la sesion.

Doctores Borja, Pino
Leida el ncta de
Se dio cuenta c

"' '- <-uo de acuerdo



afio de 1898; y dcspues de haberse dado lectiira del artlculo

citado en diclio ciicio, se procedio a la eleccion, de la cual resul-

to designado, por unaniraidad, el Senor Doctor Manuel R. Ba-
larezo. Se ordeno que se ponga este particular en conoclmien-

to del Senor Rector y del Doctor Balarezo, y se levanto la

junta.

SesioH Exb-aordidana de 22 cU Dkimbre de 1897

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Sefiores

l*ro£esores Doctores Borja, Pino y Donoso,

Leida el acta de 11 de Diciembre del presente ano, £ue

aprobada.

El Senor Decano manl£est6 que el ebjeto de la convocato-

^ia era el de que la Junta resolviera acerca de los siguientes

puutos:

1? Si los que dan examen de "testamentcs y obligaciones"

deben dar razon del tratado de ** acciones,'' una vez que los

pstudiantes de "Derecho Romano" aseguran que el profeaor

l>octor Montalvo no les ha enseiiado esa materia.
r>oiT-fjanfinA fll pvamen de Co-

;/

^- Si el tratado de "miiebra" pertenece alexamen de U
«igo de Comercio 6 al de Codigo de Enjuiclamieutos civiles;

se resolvio, respecto del primero: que es obligatorio el estud

ael tratado de ''acciones;" y respecto del segnndo, que la quie-

bra pertenece al Codigo de'Comercio, puesto que al Codigo de

J^njuiciaraientos .-,ivlles corresponde unicamente el tratado de

Jurisdkcion y fuero" comprendido en el Titulo III del

Se levo 1,1 oxcusa que. para no servir el cargo de mieinbrn
'''- ^-i -^nnta Admiuistrativa; presento ol Senor Doctor Balarezo,

^=da qu^ fu<-. dicha oxcusa, el Senor Decano, dljo: " Me-

-I buon desomoefio M Doctor Balare'/.u; .^n cur..pcuen-



la expresada Junta Administrativa, en reemplazo del Senor Doc-

tor Balarezo; y resulto elegido, por unanimidad, el Senor Doctor

J. Julian Andrade.

FACULTAD DE MEDICIXA

Sestonde z de Julio cie 1S97

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Gandara, Eodriguez Maldonado, Cevallos, Ortiz. Casares,

Almeida, Ordonez, Lopez, Batallas y Licenciado Egas Caldas.

Leida el acta de 26 de Junio proximo pasado, fue aprobada.

Se did cuenta con los documentos relativos a la solicitud

del Setior Canute Silva, quien pide que se confiera titulo de

Doctor en Medicina al Senor Don Juan Ramon Xiques Arango^

y vistos que fueron dichos documentos, como son el titulo dc

Licenciado obtenido en Madrid por dicho Senor Arango y ^os

conccrnientes a la prorroga concedida por la Asamblea para a

autenticacion de dicho titulo de Licenciado, se resolvio que se

confiera el expresado titulo.
,

•

El Senor Decano manifesto que debia procederse a organi-

zar los tres tribunales que, por disposicion de la Junta Una'ersi^

taria, deben entenderse en los examenes del presente curso,^.^

aceptada que fue la indicacion, se procedio a formarlos de lam

nera siguiente:-Para ciencias accesorias, como son: Fisica, Qm-

mica, Botanica, etc., los Senores Doctores Juan Antonio
-^^^

pez, Aparicio Batallas Teran, presididos por el R. P- L.uii>

diro, debiendo alternar tambien el Seiior Carlos Egas Caldas

rapeutica y Materia Medica, Farmacia y Toxicologia, los b

res Doctores Rafael Rodriguez Maldonado y Ezequiel Cev ^

Zambrano, presididos por el Senor Decano, debiendo aite

j^
Doctor Manuel Maria Almeida como exaram.
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tMraCiinica Interna y Externa, Patologia y Anatomia, los Se-

)res Doctores Casare's, Vivanco, Ordonez y Ortiz, alternando-

,
presididos por el Seiior Doctor Rodriguez Maldonado.

Cerrose la sesion.

Sesioji dc 24 ih' Jn!io dc 189;

Presididos por el Seaor Decano. asistieron los Senores Doc-
tores Gandara, Rodriguez Maldonado, Cevallos, Ortiz, Almei-
da, Lopez, Batallas, Licenciado Egas Caldas y R. P. Sodiro,

Leida el acta de 3 del presente, fuc aprobada.

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado, con apoyo del

Senor Doctor Almieda, hizo la siguiente mocion, que fue apro-

bada: "Oueporahoranosehaga la eleccioa del Decano que
aebe presidir los trabajos de la Facultad de Medicina y Farnia-

cia, sino cuando el Senor Rector de la Universldad Central ba-

ya hecho con el Senor Ministro de Instruccion Piiblica los arre-

glos conducentes a la buena organizacion dc todas las Faculta-
des."

Se dispenso a la Seaora Manuela Ortega los derecbos co-

'respondientes a su examen previo al titulo de Obstetriz. Igual

dispensa se otorgo al Senor Rafael Vera por su examen previo
S' grade de Farmaceutico, advirtiendoso que tal gracia se le con-
cede per premio al lucin'iiento con que se ha desempeiiado en
sus examenes. Cuanto a la declaracion de aptitud que dicho

Senor solicita, se ordeno que informe el Seiior Doctor Batallas.

Se aprobo el siguiente informe:—"Seiior Decano de la Fa-
cultad de Medicina.—La documentacion presentada por el Se-
;;or Rafael Rodriguez Rivera, para optaral grado de Licencia-
do en Medicina, esta arreglada a la ley. Por tanto, optno que
se debe acceder a su solicitud, salvo el parecer de la H. Facul-
^dtl.—Quito, Julio 14 dc 1897.—Ezequiel Cevallos Zambrano.

Se mando pasar al Seiior Doctor Almeida, para que infor-

"je, la solicitud del Seiior Carlos Cabezas, relativa a que se le de-
care apto al grade de Licenciado.

Se le dispense al Senor Alberto Espinosa Jarrin de los de-
'echos correspondientes al grado
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Se mando devolver la solicitud del cabo i9 Adolfo Gonza-

lez, por no haber informado sino un solo facultative.

Se declaro invalido y comprendido en el segundo grado

del articulo 7? de la ley del case, al sargento 2? Rafael Caicedo,

asi como en 3? grado al Capitan Nicolas Silva; y que el Sargento

Mayor Theodulo Vurgos continua iuvalido.

Se dio cuenta con un oficio y cuadro de la profesorade

Obstetricia, Senora Juana Miranda de Araujo; y se resolvio que

se le conteste dandole las gracias, asi por su cumplimiento, como

porsu buen desempeno en el profesorado, ya que, segun informe

del Senor Doctor Rafael Rodriguez Maldonado, ban sido subresa-

lientes los e '

Cerrose la s

SfsiSn del 26 de Julio de 1 897

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Gandara, Casares, Ortiz, Cevallos, Vivanco, Ordonez, Lo-

pez y Batallas,

No se leyo el acta de la sesion anterior por no estar hecha.

Seaprob6 el siguiente informe: "Senor Decano de la ^a-

eultad de IVIedicina.^Senor:—Con los documentos presentaaob

por el peticionario, comprueba haber cumplido con los req"^^''

tos exigidos por la Ley de Instruccion Publica y el Reglamento

para el estudio de Farmacia, por tanto, juzgo: salvo el acertau

dictamen de la H. Facultad, que se le puede declarar idoneo

para optar al grado de Licenciado en Farniacia.—Quito, J«

26 de 1897.—Aparicio Batallas T." ,-3
Este informe recayo a la solicitud del Senor Rafael b.v-
Se declaro apta para su examen previo al ti'tulo de Obste

triz 4 la Senora Manuela Ortega.

El Da



Scsion de 3 1 dc Julio dc i S97

Prcsididos por el Scnor Decano, asistieron los Scnores Doc-

tores Gandara, Rodriguez Maldonado, Cevallos, Ortiz, Vivanco,

Almeida, Ordonez, Lopez y Batallas.

Leidas las actas de las scsiones de 24 y 26 del presente, fue-

ron aprobadas.

Igual aprobacion obtubo el siguiente informe: "Senor De-

cano de la Facultad de Medicina.—Los certificados presentados

por el Senor Carlos Cabezas Bueno para que se le declare apto

pra rendir el examen previo al grado de Licenciado en Medi-

cina, estan completos y arreglados a la ley. Por tanto, opino

que se le debe declarar apto para dicho grado, salvo siempre el

mejor parecer de la H. Facultad.—Quito, Julio 31 de 1897.—

Manuel Maria Almeida."
Se dio cuenta con una solicitud del Senor Maximiliano On-

taneda, para que se le dispense los derechos correspondientes al

grado de Doctor; y concedida que fue dicha dispensa, se ordeno

que se conteste al solicitante. expresandole que la Facultad sien-

te no haber podido concederle dicha gracia por via de premio,

por prohibirlo la lev.

Se leyo un oficio del Senor Rector, en el que transcri-

be otro del Senor Ministro de Instruccion Publica, relative^ d la

necesidad de nombrar Decano de la Facultad; y se resolvio que

se verifique dicha eleccion inraediatamente, por eleccion nomi-

nal, en virtud de mocion hecha por el Senor Doctor Almeida,

con apoyo del Senor Doctor Vivanco. Recogidos los votos,

el Senor Doctor Cardenas obtubo 9 y uno el Senor Doctor

Rodriguez Maldonado, por cuya razon se declaro electo al

primero-—De seguida se procedio a la elecidn de Subdecano.

de la que resultaron 9 por el Senor Doctor Rodriguez Mal-

donado y uno por el Senor Doctor Cevallos, declarandone

elegido al primero.

DauidBui}Hiuod> IJ.



Sesio7i de 9 dc Octuhre

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-
tores Gandara, Rodriguez Maldonado, Cevallos, Almeida, Vi-

vanco, Ordonez y Lope;^.

I.eida el acta de 3 i de Julio proximo pasado, fue aprobada.

Se did cuenta con un oficio del Senor Ministro de la Guerra,

en el que pide que h Facultad haga un reconocimiento per-

sonal de los jefes y oficiales pertenecientes al deposito de invaii-

dos de esta plaza, cuya nomina acompana, y que comunique los

que deben subsistir como invalidos; y hechos que fueron los re-

conocimientos expresados, examinando prolijamente uno por

uno a todos los que se presentaron, se declaro que continuaban

invalidos los Tenientes Coroneles Antonio Echeverria, Jose R.

Balvin y Carlos E. Pareja; el Capitan Rafael Viteri; los Tenien-

tes Aparicio Enriquez, Ambrosio Alvares, Ramon Merizaldc y
el Subteniente Rafael Valverde. Previo el mismo examen, se

declaro tambien que el Capitan Jose Delgado no continua inva-

Scsidnd^ 16 dc Octuhre de 1897

Presididos por el Sen
Doctores Gandara, Rodrii,„.,. ....

Ortiz. Almeida, Ordonez y Lopez.
Leida el acta de 9 del prescnte, fue aprobada,
De seguida se reconocio al Teniente Federico A. Jaranu-

llo y al Subteniente Rafael Alencastro, constantes en la nomina

de los jefes y oficiales pertenecientes al deposito de invalidos,

que fue remitida del Ministerio de Guerra el 30 de Octubre proxi-

mo pasado; y se declaro que Jaramillo continua invalido y q"e

Alencastro esta en el caso del parragrafo primero, del inciso 3-

del articulo 70.

Se did cuenta con el expedlentillo del Sargento Mayor Jo-

se Maria Miranda; y jeidos que fueron el decreto del Ministro ^^



Guerra y el certificado de los facultativos que le han reconocido;

se declaro que dicho Jefe es invalido, y que esta coniprendido

en el caso segundo del articulo 70.

Igual declaratoria se hizo respecto del Teniente Coronel

Andres Gallegos, previo el examen del expediente, remitido por

el JVIinisterio de Guerra en Julio 30 proximo pasado.

El Sefior Rector dio lectura a un oficio del Senor Minis-

tro de Instruccion Publica, quien manda un folleto del "Institu-

to Carrasquilla" para estudio de la Facultad; y se resolvio que
se conteste agradeciendo a diclio Sefior Ministro.

S^sion de 6 de Noviembrc de 1S97

Presldidos por el Seiior Decano, concurrieron los Senores

Doctores Gandara, Casares, Ortiz, Lopez, Vivanco, Ordonez,
Saenz y R. R Sodiro.

Leida el acta de 16 de Octubre proximo pasado, fue' apro-
bada. En este estado entro el Senor Doctor Den Rafael Rodri-

guez Maldonado.
Se dio cuenta con trcs oficios del Senor Ministro de Guerra,

a los que acompana. respectivamente, los expedientillos del Te-
niente Pedro Quinones, Subteniente Amable Guerrero y solda-

Francisco Figueroa, para que la Facultad declare 5

'nvalidos; y se resolvio que los
^- aclaren el inform-e; que Guerrero es invalido, y se encuentra

comprendido en el segundo grado del articulo 7" de la ley del
case; y que Figueroa no es invalido.

Los Senores Doctores Rodriguez Maldonado y Casares

Presentaron la lista de los libros que la Facultad debc pcdir con
^osfondosde Biblioteca que le pertenecen; y se resolvio que la

jnisma comision haga el pedido, dcspues de inforraarsc si en la

Bibhotoca existen ya algunas obras de las determinades en la lis-

-' para tal pedido se dirija al Consul del Ecuador en
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El Scnor Decano luzo presente la necesidad de nombrar

una coraision que visite nuevamente las boticas de esta ciudad;

y acogida que fue la indicacion, la Facultad autorizd al Senor

Decano para que designe los miembros de dicha comision, pa-

ra lo que fueron designados en el mismo acto los Senores Doc-

tores Cevallos y Batallas, con la advertencia de que el informe

que recaiga ha de set publicado por la prensa.

El Senor Doctor Carlos D. Saenz pidio que se determina-

ra el ano a que corresponda la asignalura de Zoologia; y des-

pues de una ligera discusion, se declaro que pertenecia a los que

estudian el tercer ano de Medicina, ya que asi lo dice el Re-

glamento anterior, vigente ^todavia por resolocion del Conscjo

General de Instruccion Publica.

Cerroye la sesion.

SesiJn de 20 de Noviemhie de 1897

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Gandara, Rodriguez Maldonado. Ortiz, Cevallos, Urc: -

nez, Almeida, Vivanco, Batallas y R. P. Sodiro.

Leidael acta de 6 del presente, fue aprobada
^

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado, con apoyo du ^

Doctor Orti
probada—

"Que el Senor Decano d% la Facultad de Medicina hagajr|^

sente en la proxima sesion del Consejo General de ^^^^'
^

Publica, las dificultades casi insuperables que existen
P^J^/J^^

los cursantes del tercer ano de Medicina reciban las lec

^^^^
de Zoologia, como lo manda el Reglamento General cie

^^^^

dios, y que sean los estudiantes del segundo ano l^s qu
^

_^.^^.

gan obligacion de asistir a dichas clases, como ha sicio

Se did cuenta con un oficio del Senor Minstro do

cion Publica, al que acompana un foUeto intitulado •

nldad y la Scroterapia contra la fiebrc amarilUi cxper.;-
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publicado en los "Anales de la Universidad de Montevideo,"
para que sea estudiada per la Facultad; y se dispuso que se de

contestacion al expresado Senor Ministro, agradeciendole por

Se leyo un oficio del Senor Ministro de la Guerra, en el que
pide informe respecto del Subteniente Manuel Ruiz; y se resol-

vio que se conteste, que la Facultad ha declarado invalido a dicho

Ruiz y comprendido en el segundo grado.

Igual declaratoria se hizo respecto del soldado Narciso M.
Corredor y Capitan Antonio Egas, despues de revisados los do-

cumentos en que ban fundado sus solicitudes; advirtiendose que
a Corredor se le declare comprendido en el segundo grado y a

Egas en el tercero del articulo 7? de la ley vigente.

Si'siou de 27 de Novicmbre de 1897

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-
tores Gandara, Cevallos, Ortiz, Ordonez, Almeida, Vivanco, Ba-
tallas y R. p. Sodiro.

Leida el acta de 20 del presente, fue aprobada.

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Javier Galvez
Cornejo, relativa a que se le declaren validos, para el estudio de
I'armacia, los examenes de Quimica inorganica y aualitica, y Fi-
sica Medica, que ha rendido como cursante de Medicina; y se

resolvio que informe el Senor Doctor Batallas.

,
Se dio cuenta con las solicitudes del Cabo I? Adolfo Gon-

^^^ez y Capitan Manuel Soli's, relativ^ a que se les conceda ce-
dilla de invalidez; y vibtos los documentos en que respectiva-
""""'

; apoyan, se declare que ambos son invalidos, y que i



A Solicitud del Senor Doctor Ordonez,
oficie a la Junta Administrativa, pidiendole que
tes y portero del Anfiteatro.

Redtor, en e 1 que pi-

jqu e ha de ;
represen-

/erificada

poir el Senc,r Doctor

Doctor Marmei Ma-

Sesion de 1 1 de Dicicmbrc de 1 897

Presididos por el Senor Decano, asistieron I055 Senores

Doctores Gandara, Cevallos, Ordonez, Almeida, Vivanco, Saenz,

Lei'da el acta de 27 de Noviembre proximo pasado, fue

aprobada.

Se dio cuenta con un oficio del Senc
de que la Facultad designe el Gated rat
tarla el afio venidero en la Junta Adm
que fue la eleccion, resultaron cinco vot
Aparicio Batallas Teran y tres por el Seii
ri'a Casares, por cuya razon se declare electo el primero.

Se did cuenta con las solicitudes de los Subtenientes Ben-

jamin Galindo y Juan Moreno, Sargento 2« Elias Erazo y so -

dado Juan Hurtado, relativas a cedulas de invalidez; y se resol-

V16 que Galindo no puede ser calificado, mientras no este con-

cluida la curacidn, una vez que del informe aparece que esta cu-

randose; que la invalidez de Juan Moreno subsiste todavia; que

Eh'as Erazo es invalido, comprendido en el caso segundo del arti-

culo 79 de la ley vigente; y que el informe respecto de Juan Hur-

tado vuelva a los facultativos que lo ban reconocido, por ser oscuro

y mal redactado, a fin de que emitan nuevo informe con claridad,

indicandoles que la Facultad ha notado frecuenteniente esta

clase de faltas en los informes.
Cerrdse la sesion.
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Sesion de 22 de Diciembre de 1897

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores

Doctores Gandara, Casares, Ortiz, Cevallos, Lopez, Batallas y
Don Carlos P:gas Caldas.

Leida el acta de 1 1 del presente, fue aprobada.

Se dio cuenta con un oficio de los Senores R. Granados &
Cni'a., en el que piden que se nombre una comision que analice

los licores de la fabrica que ban instalado en esta ciudad, a fin

de que los consuniidores tengan seguridad de que dichos lico-

res no contienen sustancias nocivas a la salud; y se resolvio que
los Senores Batallas y Egas Caldas sean los comisionados para

tal analisis, los que deben ir sin anticipar a los fabricantes y
tomar al acaso los licores que deben ser examinados. El Senor
Doctor Batallas pidio que forme parte de la comision el Senor
Decano; mas como este Senor manifestara que estara listo para

acompanar a la visita de la fabrica, mas no para intervenir en el

analisis; se resolvio accediendo en el sentido indicado por dicho

Senor Decano. Resolviose tambien que se conteste el oficio

asegurando a los interesados que se ha accedido a su pedido, y
que para el efecto se ha nombrado a los Senores indicados.

Visto el expediente del soldado Vicente Perez, venido del

Ministerio de la Guerra con el decreto respectivo, se declare que
dicho soldado es invalido y que esta comprendido en el tercer

caso del articulo 7? de la ley vigente.

Cerrose la sesion.
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L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de

se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flora, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere

d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exeniple, une collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a

"Mr. le Recteur de V Univeisite Centrale de V Equatenr.

"Mr. le Secretaire dc V Universite Centrale de /' Equatenr.

Quito."

TRADUCCION

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografia, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten ; y ^ este nn,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, tlora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiebcn^

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer su

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determmaaa

coleccion, v. g.: una ornitoldgica, etc., dirijase al

"Senor Rector dc la Universidad Central del Ecuador

Quito'

6 al

''Se/Ior Secretario de la Universidad Ccnttal del Ecuj

Quito."
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C0NTR1BUCI0NE8 AL CONOCiMiENTO

FLORA ECUATORIANA

- P. pseudomarginatQin c, dc; /t?///^ Ionise pctiola

totundato-ovatis, basi aequali profunde cordati?

:i'i^^^ sat longe acuminatis, ii-nerviis, supra ad nervo
'^I'^viter hirtellis, marcane ciliolatis, Subtus glabris:



margine hirsuta, pedicello angusto villoso; bacca, subte-

tragona, parva glabra.

c. DC. Piperac, Sodir. loc. cit. p. 492.

Arbusto 3-4 m. alto; ranws largos, graciles, remotamente
nudosos, verde-oscuro, secos negruzcos, lampinos, peciolos 4-6

cm. largos, alados las ^ inferiores, lampinos, algo pubescentes

en la parte superior; limbos aovado-redondos, igual y profunda-

mente acorazonados en la base, acuminados en el apice, ro-15

cm. largos y anchos, membranaceos, pelucido-punteados, lampi-

nos en el parenquima, brevemente hirtos en los nervios de am-

baspaginas y en el margen; nervios II 11, ligeramente promi-

nentes en la pagina inferior; los 2 superiores procedentes sensi-

blemente del primario y convergentes en el apice del limbo, los

4 inferiores de cada lado emergentes de la base; pedtmculos 1-2

cm. largos, lampiiios; anientos cilindricos, rectos, tenues, tao

largos 6 poco mas que los limbos, 2 mm. gruesos; brdctea pelta-

da, triangular 6 subdiscoidea, hirsuta en el margen, el pediculo

angosto, pelierizado; baya pequena (apenas i mm. larga) trun-

cada en el apice, obpiramidal-trigona 6 subtetragona, lampina;

anteras muy cortas, didimas, blanquizcas.

Crece en la region tropical en la provincia del Gmyas pas-

sim, (colectada tambien por el Sr. OrtoNEDA) y cerca de San

Miguel de los Colorados.

45. P. asyifimetricum c. dc; frutex 3-4-metralis; r(i-

mis gracilibus, anguiosis, glabris; foliis breviter petio-

latis, membranaceis aut demum subcoriacels, opacis, eUip-

ticis, plus minusve asymmetricis, apice acuminatis, basJ

obtusis vel attenuatis; nervo I fere ad apicem usque

pinnato; petiolo brevi nudo; pedunculo quam petiolus

fere duplo breviore, tenui, stricto; amento cylmdrico,

apice obtuso vel mucronato, quam limbus duplo brevio-

re; braciea peltata, trigona, fere glabra, pedicello^ an-

giiloso; bacoi obovato-tetragona, tenuiter, piibescente

( DC iu Dur et Pitt Prihtit et Piptrac Sodir

loc ca. p 491

A>l^hi:c 14 m aito, ui,.o. (rehtAamente) g^aci'e.. ju.

dosos, an: ^^io-o. as. como Io= pedolcs. Imibo y F^^?^'"^t'
lai^nuio, patolcsi-zcm largcs'desnadob, limbos xx^^^^"^-

P, nb-p" >"e-s V ^on la ccaj coriaceob. opacos m '\ f'^^^^,
_

'
' -, ci.j.ticc-, masomcnos r '"' ^'

^

^



fcdunculo 8-14 mm. largo, delgado, n'gido; amento, cilindrico

recto, erguido, obtuso 6 mucronado en el apice, 5-9 cm. largo,

4-5 mm. grueso; brdctea peltada, trigona, casi lampina; pedicelo

anguloso; baya trasovado-tetragona, algo pubescente.

Crece en la region tropical y subtropical de la parroquia de

Santo Domingo, cerca de San Florencio, Bolom, Naranjal, item

cerca de Niebly y en el valle de Pallatanga.

46. P. alpinum frutex 2-3-m.; foliis breviter petio"

latis, ovatis vel elliptico-ovatis, apice attenuato-acumina"

tis, acumine obtuso, plus minusve inaequilateris, bas^

breviter inaequali rotundatis, utrinque glabris membra-

naceis, pellucido-punctulatis; nervo I ad Y^ suae longi-

tudinis nervos II utrinque 3-4, subtus prominulos sub-

adscendentes, infimos e basi solutos mittente; petiolo

glabro, juniore ciiiolato. mox glabrato; pedmiculo gla-

bro, petiolum superante; amenfo patente, crasso, recto

folium superante; hracteae apice peltatae pelta suborbi-

culari vel triangulari, flavo-hirto-ciliata; stigmatibus lan-

ceolatis.

c. DC. Prodr. loc. ciL p. 328/ Artanthe alpina

Miq, in Hook. Land, journ. v. 4/. 45 1-

Arbusto; ramos lampinos; peciolos 5- 10 mm. largos, al

principio apestanados, pronto alampinados; lirnbos aovados 6

eh'ptico-aovados, ± inequilateros, 5-7 cm. largos, 3-3 Vi cm. a^-

chos, atenuado-acuminados en el apice, con la punta obtusa, li-

geramente desiguales, y redondeados en la base, membranaceos
Jampinos de ambos lados, pelucido-punteados; ncrvio I dividi-

<io_ hasta % parte de su longitud en 3-4 II de ambos lados, in-

feriormente prominentes; pedunculos, lampinos, mas largos que

los peciolos; amento patente, 3-6 cm. largo, recto; brdcUa pel-

tada, suborbicular 6 triangular en el apice, amarillento-apesta-

nado; estigmas lanceolados.

Colectada en el monte PichincJia sobre 3000 m. por el

Coroucl Fr. Hall.

47. P. Cascajalanuffl c. dc; frutex 3-4 ra.\ ramis

^amulisgue glabris; foliis modice petiolatis, oblongo-

^^Hipticis, basi aequali acutis, apice acute acuminatis,

"trinque glabris; nervo I fere e tota longitudine nervos

utrinque 8-9, patulo-adscendentes v. subrectos mittente;

peiidlo basi vaginante; pedunculo petiolum aequante,

glabro; amento quam folium breviore; bracica apice



triangulari truncata, secus marginem villosula; band

puberula.

c. DC. in Journ. Morot. et in Ballet dc I'Herb.

Boiss. V, p. you

Arhusto 3-4 m. alto, con ramos y ramitos lampinos; pcctolo

I cm. largo, envainador en la base; limbos oblongo-6 aovado-

elipticos, iguales y puntiagudos en la base, acuminados en el

apice, lampinos de ambos lados; 1 5 ^-20 cm. largos, ± 6 ^-
10 cm. anchos, casi opacos, pelucido-punteados, palido-verdosos,

peninervios en casi toda su extension; nervios laterales 8-9 de

cada lado, patente-ascendentes 6 casi erguidos; pcdunados casi

iguales a los pecioios; amentos mas cortos que las hojas, ± 5 mm.

gruesos; brddca triangular, truncada en el apice, con el margen

parcamente peloso; baya inversamente piramidal, trigona, 1am-

pifia.

Crece en la orilla del no Pilaton, cerca de Cascajal 1.400

m., colectada por E. ANDRE.

48. P. suktenocarpum c. dc; frutex 2-3. m. altus;

ramulis glabris; foliis modice petiolatis, ellipti^o-oblon-

gis, basi aequali acutis, apice longiuscule cuspidatis, cus-

pide mucronulata, utrinque glabris; nervo I circiter ad /4

longitudinis suae nervos subrectos et adscendentes utrin-

que circiter 8 mittente; petiolo glabro, paullo supra ba-

sim vaginante; pedimculo petiolum aequante glabro;

amento maturo quam limbus circiter dimidium breyiore;

bracte^ pelta triangulari, margine villosula, pedicello

angusto villoso; bacca oblongo-obpyramiclata, trigona

glabra.

c. DC. Piper. Sodiroan^, loc. cit. p. A9^-

Arbusto 2-3 m. alto; ramos lampinos; pecioios ^-^/^/^'":

largos, lampinos, envainadores hasta a poca distancia de la base,

limbos 13 cm. largos, 5-5 >^ anchos, eliptico-oblongos, P""^?^'
dos e iguales en la base, cuspidados y arrejonados en el api »

lampinos de ambos lados, peliicidos y pelucido-punteados.

1 hasta las 3^ partes de su longitud;
laterales c

los pecioios; amentos maduros mitad mas cortos qu<

pelta de la bractca triangular, algo pelosa en el margen, con p

dicelo angosto velloso; baya oblongo-obpiramidal, trigona <

pina, carnosa en el apice; estigmas 3 pequenos, ± sesiles; ^

bres 3, con las antcras globosas, mucho mas cortas que

mentos.

Grace con la especie precedcnte.
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49. P. brachypodum c. dc. foUis brevissime petiola-
tis, amplis, ovatis, apice acuminatis, basi inaequali obtu-
sis, rigidis subcoriaceis, utrinque glabris, tactu scabris;
nervo I ad % longitudinis suae nervos II alternos, sub-
adscendentes, subtus valde prominentes, adpresse hir-

tellos utrinque 4-6, supremos ad apicem ductos, sursum-
.que nervulos validiores mittente; petiolo brevi, adpresse
hirto; amenio brevi, breviter pedunculate; bractem apice
truncato-peltatae glabriusculae, vertice seinilunari glan-
duloso.

c. DC. Prodr. loc. cit. p. 327. Artante brachypo-
da Betiih. in bot. of Sidphur p. 167, tab, 54.

Arbusto I- 1 r^ m. alto; ranios y ramitos ± pelosos; pecio-
los 5-7 mm. largos, pubescentes principalmente en la cara su-
perior; limbos 20-25 cm. largos, 10-12 cm. anchos, aovado-
elipticos 6 algo trasovados, acuminados en el apice, desiguales

y obtusos en la base, papiraceos 6, con el tiempo, subcoriaceos,
opacos y muy finamente pelucido-punteados, lampinos de ambos
lados, salvo en los nervios brevemente pubescentes y + escabros

especialmente en la pagina inferior; nervio I peninervio hasta la

mitad; nervio II 6-7 de cada lado, prominentes en la pagina
inferior, los dos superiores convergentes en el apice, los inferio-

res^ mas tenues; amento breve y brevemente pedunculado;
brdciea truncada-peltada semilunar, casi lampifia y glandulosa
en el apice.

Crece en los bosques tropicales a las orillas de los rios Toa-
chi y Pilaton entre 800 y 900 m,; y en la isla Gorgona.

50. P. Pittieri c. dc. frutex 1-3 m. altus; ramis fe-

re glabris, crasse nodosis; foliis longiuscule petiolatis,

n^embranaceis, glabris, subtus in nervis pubescentibus
pellucido-punctatis, late ovatis, apice breviter acumina
tJs, basi subaequali cordatis; nervo I ultra Y^ longitudi
nis suae nervos II utrinque 7-8 alternos, ascendentes, su
premos ad apicem ductos, infimos tenuiores mittente;

peholo basi vaginante, sursum marginato; pedunculo op
positifolio, quam petiolus triple breviore; ame?tio cylin
^rico elongate, apice obtuso, quam lijnbus breviore
bractea late peltata subdiscoidea, margine hirsuta, sta

minibus tribus, filamentis elongatis pubescentibus; bac
^« glabra. (Descrp. iuxta specimina nostra).

.
c. DC. in Dmand & Pitt. Primit. fasc. i'? p. 20.

^t in Pipcrac. Sodiroan. loc, cit.



Arbusto 1-3 m. alto; j-amos casi lampinos jugosos; peciolos

5-6 cm. largos, envainadores en la base, mas 6 raenos margina-

dos las ^ partes; limbos anchamente aoVados, 18-24 cm. largos

y anchos brevemente acuminados en el apice, acorazonados en la

base, herbaceo-jugosos, rigido membranaceos cuando secos, pe-

iucido-punteados, verde-oscuros en la pagina superior, pubes-

centes en los nervios y con pelos muy cortos, enanchados en la

base en ambos lados; nervio I robusto, dividido hasta sobre la

mitad en 7-8 II patente-ascendentes de ambos lados, los dos su-

periores convergentes en el apice; reticulo laxo, poco prominen-

te, parduzco; pedimculo i ^-2 cm. largo, robusto, brevemente

puberulo; amenta cllindrico, recto, poco mas corto que el limbo,

5 7 mm, grueso; brdctea anchamente peltada, discoidea, hirsuta

negruzca en el centro, breve y densamente pelosa y franjeada en

ol margen, pedicelo gracil, lampitio; cstambtes tres; filammtos
largos pubescentes; anteras pequeiias; baya trasovada, latn-

L de la confluencia del

51. P. pallidiraraeum c. dc. foliis parvis, brevissime

petiolatis, lanceolatis, basi subaequali acutis, apice lon-

giuscule acuminatis, utrinque glabris; 7urvo centrali ad

yi longitudinis suae nervos, ascendentes utrinque 3 sur-

sumque nervulos sat validos et patulos mittente; fetiolo

glabro basi vaginante; pedunculo glabro, petiolum ae-

quante; amento limbum paullo superante gracili; bracteis

spatliulatae, brevis, inferne utrinque dense hirsutae, ver-

tice infiexo, margine hirtello; bacca obovata, glabra.

c. DC. Piperac. Sodiroan. loc. ciL p. 493-

Arborcscente; 3-6 m. alto; raynos adultos rollizos, con la epi-

dermis blanca y lentecillas pequenas, los tiernos angulosos ver-

de-amarillento, asi come los peciolos, limbos y pedunculos,

muy lampinos; peciolos £,-6-12 mm. largos envainadores en la

base, superiormente marginados 6 todos alados; limbos 6-^ c"*-

largos, 3-5 cm. anchos, eliptico-lanceolados puntiagudos e igua-

les 6 casi iguales en la base, cuspidados y glanduloso-mucrona-

dos en el apice, coriaceos y finamente pelucido punteados; ner-

vio I dividido hasta la V^ parte inferior en 3-4 H de cada lado,

erecto-patentes, los dos superiores convergentes en el apice de

limbo y mas arriba en otros menores, pero bastante robustos,

pedunculo igual 6 algo mas largo que el peciolo; amentos ergui-

dos, rigidos, cilindricos 7-9 cm. largos, 3 mm. gruesos; bractca

acufiada, oblicuamente truncada, y densamente hirsuta en c

apice; estmnbrcs 3 exertos; anteras muy pequeiias, aovadas,
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glandulosas; baya suborbicular, trasovada glandulosa, apiculada

en el ^pice; estigmas 3 lineares, subsesiles.

Crece en los bosques subtropicales y subandinos cerca de

'Hiebly, Naranjal, Canzacoto etc. 1.600-2.000 m.

52. P. Carpanya R. & P.; folUs breviter petiolatis,

ovato-ellipticis, apice modice acuminatis, acumine acuto

mucronulato, basi subaequali cordatis, coriaceis, utrinque

glabris, supra nitidis, subtilissime pellucido-punctatis;

centrali nervo subtus prominulo, ad >^ suae longitudi-

nis, nerves subalternos adscendentes utrinque 4-5, su

premos ad apicem ductos, sursumque nervulos validio-

res mittente; petiolo glabro, pedunculum glabrum ae-

quante; ameuto densifloro, folium subaequante; bractea

subcucullato-obovatae aureae, intus birsutae, vertice in-

flexo; ^^(T^^ subgloboso-trigona glabra; stigmatibus dib-

breviatis.

R. & P. Flor. Peruv. I. p. Z7^ ^^^- ^3. Z.^- ^-^
P^-

tmia Carpunya Miq. Syst p. 547 ^^ ^- Lessertiana

ibid. p. 546, Piper Carpunya c. DC. Prodr. loc, cit p.

329 et Piper. Sodir. loc. cit p. 493-

Arbol 6-8 m. alto, en todas partes muy tampino; ratnos

flexuosos, rollizos, nudosos, con los nudos aproximados, abulta-

dos, superflcie cenicienta y lenticelosa; peciolo 8- 10 mm. largos,

•nteriormente acanalados, lampinos; limbos coriaceos, lampinos,

lustrosos, pelucido-punteados, aovado-elipticos, mas 6 menos
inequilateros, acorazonados en la base, con los lobules ligera-

mente desiguales, redondeados, medianamente acuminados en
el apice puntiagudo y mucronado, 9- 12 cm. largos, 5-7 cm. an-

chos; nervio I dividido hasta las ^ partes en 4-5 11 de cada \z.-

do, los dos superiores terminados en el apice, y mas arriba en

otros mas debiles; todos prominentes en la pagina inferior; pe-

dunculo igual al pecioIo; amento recto, rigido, cilindrico, obtuso

>gual 6 poco mas corto que el limbo, 2 mm. grueso; brdctea

cucuHforrae obovada, encorvada, lampina; baya subgloboso-tri-

gona, lampina.

Crece en las pendientes occidentalcs del volcan Pidnlahna
en la hacienda "Niebiyr

5o. P. glabriramcmn c. dc; foliis brevissime petio-

^tis, basi aequilateris. apice acute cuspidatis, utrinque

^Si^ris. inh-ru,rn.Mc Nf.^. ovatis, basi cordiilatis, superio-

-si obtusis, vel lanceolato-ellipti-

;-:?// circiter ad K lonj^ltudinis
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suae nervos ascendentes utrinque 4 et superne nervulos

multos mittente; petiolo glabro, pedunculo quam petiolus

paullo breviore, glabro; amento quam limbus ^ breviore,

haud crasso; bracteae cucullatae latae, inferne dense vil-

losae, vertice inflexo triangulari glabro; bacca obpyrami-

ramidato-trigona, glabra,

c. DC. in Piperac. Sodiroatt. loc. cit. p. 493.

Arbol de estatura mediana, 5-6 m. alto, muy ramoso,

lampino en todas sus partes; ramos flexuosos, comprimidos, no-

dosos, verrugosos, con epidermis blanquecina; peciolos 5-20 rom.^

largos, enanchados en la base, los de los ramos principales ala-

dos hasta el limbo, los de los ramitos ultimos ± marginados;

limbos rigidamente papiraceos, finalmente coriaceos, verde-blan-

quecinos, peliicido-punteados, 10-20 cm. largos, 5-13 cm. an-

chos, los de los rarnos principales 6 mas lozanos anchamente

aovados, redondeados 6 algo puntiagudos y desiguales en la

base, + asimetricos, los de los ramos ultimos mucho menores,

aovado-u oblongo-elipticos, obtusos 6 puntiagudos en la base,

todos acuminados en el dpice glanduloso 6 calloso; nervm±
hundidos en la pagina superior, prominentes en la inferior; el i

dividido hasta la mitad 6 la. }^ parte inferior en 4 II mas robus-

tos ascendentes, los dos superiores convergentes y terminados

en la punta del limbo, y superiormente en otros mas debiles pa-

tentes; pediinculo igual 6 poco menor que el peciolo; amento er-

guido, cilindrico, 7-10 cm. largo, 2-2^ mm. grueso, obtuso en

el apice; brdctea cuculiforme, con pediculo ancho, alado, pube-

scente, el apice aovado-triangular, el margen pubescente; estig-

vias tres sesiles, iineares; baya obpiramidal-trigona, ± glandu-

losa, apiculada.

Crece en las pendientes occidentals del Mojanda cerca de

Perucho, item cerca de Niebly, San //^/-^w/t? y en el valle de

Pallatanga.

53 * P. hypoleucum Sp. nov.; frutcx vel arbor pluri-

metralis; ramis ramulisque glabris; foliis breviter pe-

tiolatis; petiolo basi vaginante, vagina scariosa, niargine

ciliolata, sursum dorso leviter pubescente vel glabro,

limbis oblongo-Ianceolatis, basi paullo inaequilateriSj

tere longiore obtusiusculo, breviore acuto, e V^ infer

in apicem subobliquum, mucronatum gradatim angus
^

tis, subcoriaceis, supra nitidis glabris; nervis venuhsqut.

impressis creberrime rugulosis, subtus dense brev.tt*-

que cinereo-hirtis vel subtomentosis; nervo 1 nt:rv

hinc 4-5, illinc 5-6 erecto-ascendentcs. 2 supreir.

riferiore



rum infra apiceni evanescentibus mitten te; rciuulo mi-
nuto prominulo; pedunculo petiolum aequante vel supe-
rantc, gracili glabro; aniento tenui cylindrico, recto, api-
ce mucronato, quam limbiis 2-3-plo breviore; hraciea
cucullata, cuneata apice i-otunclata, cinereo hispida; sta-

minibus 3, fJainentis exertis quandoque anantheris, api-

ce breviter clavcllatls; ovario obovato, brevissime pube-
rulo; stig?naiib!is 3 subsessillbus, linearibus, divergen-
tibus.

Arbusto 6 arbol piramidal 6-8 m. alto; ramos y ramitos
graciles, lampiiios con epidermis bruno-obscura, estriolados,

lisos 6 finaaiente muriculados; entremtdos 3-5 cm. largos, los

nudes abukados; hojas pecioladas; pcciolos X<iiv.\<i% 1-2 cm. lar-

gos en Ja base, con la vagina escariosa, libre, brevemente apes-
Canada, lampiiios 6 pubescentes en el dorso; Umbos oblongo-
Janceoiados 8-15 cm. largos, 3-6 cm. anchos hacia la 34^ parte
ir.ferior, incquilateros en la base, con el lado m.ayor subobtuso,
el menor puntiagudo, el margen algo onduiado, prolongados

gradualmmente hacia el apice algo oblicao, acuminado y mucro-
nado, de consistencia membranaceo-papiracea 6 casi coriacca,

finamente pelucido-punteados, intensaraente verdcs, lampinos
briilosos y finamente rugosos en la pagina superior, breve y
densamcnte ceniciento-hinos 6 casi tomentosos en la inferior;

nervio medio dividido casi hasta la mitad en 4-5 II del lado me-
nory5-6de lado mayor, erecto-ascendentes, los 2 superiores

desvanecidos nor anastomoses latcrales debajo del apice del lim-
bo; reticido fino y denso, con los pelos atlprcsos y mas cortos
jn los nervios, mas largos y crespos en el parenquima; pcdiincu-
'^^ lampiiios 6 muy prontamente alampinados, patentc, 5- 10
'Wni. largos; ameiitos rectos, ciiindricos, ordinariamente mucro-
nados en el apice, 5-8 cm. largos, 3-4 mm. gruesos, negruzcos;
orcutea cuculiforme, enaxichada y truncada en el apice, sericeo-

»»rta; estambres 3 exertos, con frecuencia ananteros y entonces

brevemente dilatados en el apice; ovario trasovado, enanchado
de los lados, brevemente puberulos; estigmas 3 subsesiles, linea-

neares, puntiagudos divergentes.

Especie proxima al P. adenandrum C. DC; Prodr. loc. cit.

P; 273. Artanthe adenandra, Miquel Syst. p. 5^5. del cual se

distingue por el indumcato, por las proporcioneS de los limbos,

^
Crece en los bosqucs subandinos de la cordillera del Pichin-

'''/'/. cerca del pueblo de Nona, hacienda ''La Merced'' y cntrc
• '^^oyVacav. Colcctada en flor en Agosto y Sctiem-

:S99.
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54. P. Quitense c. dc; /o/iis brevissime petiolatis,

lanceolatis apice acuminatis, acutisque mucronulatis basi

acutis, membranaceis, utrinque glabris; nerm's subtus

prominulis; nervo centrali ad >^ usque suae longitudinis

nervos II alternos, ascendentes utrinque 2 mittente; pe-

iiolo glabro; pedunculo glabro petiolum longe superan-

te; bractea glabra, vertice subinflexo-peltata; stigmati-

bus 3, raro 4; filajnento antheram ionge superante; ova-

no oblongo glabro, apice in stylum longum attenuate;

stigmatibiis 3.

c. DC. Prodr. loc. cit. p. n^.
Arbusio; ramos lampinos; peciolos breves (3 mm. largos)

lampinos; limbos membranaceos lampinos de ambos lados, lan-

ceolados, acumiiiados, y mucronulados en el apice, puntiagudos
en la base; nervios prominentes inferiormente; el I dividido

hasta y^ parte de su longitud en 2 II de cada lado ascendentes,

alternos
; pcdunculos lampinos, i cm. largos; amentos breves

(tiernos) i cm. largos; bidctea lanceolada, lampina, encorvado-

peltada en el apice; estambres 3 (raras veces 4) filamentos mu-
cho mas largos que las anteras; ovario oblongo, lampino, prolon-

gado en el apice en el estilo largo gracile; estigmas tres.

Crece en los Andes de Quito, colectada por Jameson.

55. P. pi'liiliferam Kunth.; frutex plurimetralis, scan-

dens; foliis subsessilibus, elliptico-lanceolatis, apice lon-

ge acuminatis, acumine acuto^ basi inaequali subattenua-
tis, lobo maiore auriculatim producto, supra glabris, sub-

tus ad nervos puberulis; nervo centrali usque ad % suae

longitudinis nervos alternos adscendentes utrinque 4*5

mittente; pedunculo hirtello; amento sphaerico, densiflo-

ro; bractea spathulata, apice inflexa, glabra; stamimbus

2 exertis; ovario apice in stylum brevem attenuate; sttg-

matibus 2 lateralibus.

Kth. in H. et B. Nov. gen. plant, v. / P-
53''

Sphaerostackys Humboldtii Miq. ^yst. p. 37^- >
^^- ^^'

lustr, p. 68 P. piluliferum c. dc. Prodr. loc. cit. p- ZZ9^

Idem Piperac. Sodir, loc. cit. p. 494.

Arbusio 3 y mas m. alto, muy ramose, trepador; ramoi

flexuosos, estriados 6 surcados, algo escabros, con los nudos

abultadosr epidermis blanquecina; peciolos 2-3 mm. largos;
^'-'«-

^(?5 membranaceos, pelucido punteados, intensamente verc-
lampinos en la cara superior, blanquecinos y pubescentes -



nervios en la inferior, oblongo-6 eliptico-lanceolados, + asim^-

tricos, 10-15 cm. largos, 4-6 cm. anchos, linear-cuspidados en

el apice, desigualmente auriculado-acorazonadcs en la base, con
el lobulo mayor casi orbicular, tendido sobre el peciolo y el me-
nor; nervio I dividido en la ^ parte inferior en 4-5 II de cada

lado, prominentes en la cara inferior/ascendentes, los dos supe-

riores convergentes y terminados en la base de la cuspide del

limbo, y superiormente en otros pinados mas debiles; peduncu-

lo I cm. largo; amento globuloso 5-7 mm. en diametro, densi-

floro; brdctea espatulada, encorvada en el apice, lampina; estam-

bres 2 exertos; ovario prolongado en el estilo; estigmas 2; baya

obpiramidal-tetragona, obtusa en el apice.

Crece en los bosques tropicales y subtropicales desde 400
hasta 2.000 m. en los bosques de Santo Domuigo cerca del rio

Tanti, de San Nicolas, Nanegal, Gualea, Pallatanga, etc.—Co-

iectada tambien por Jamesom en los Andes de Quito (3000 p.)

y per Humboldt y Bonpland en la provincia del Asuay en-

tfe el tambo de Btirgay y Ciienca.

56. P. subulatum c. cd. foliis breviter petiolatis. am-
ple ovatis, V. ovato-ellipticis, non rugosis, acumine longe

subulato, besi parum inaequali cordulatis, supra parce

pilosis, subtus densius et, praesertim ad nervos, fusee pi-

losis, firmulo membranaceis, crebre pellucido-punctula-

tis; 7iervis subtus prominentibus; ccntrali ad Yi usque

Jongitudinis suae nervos alternos subadscendentes utrin-

que 7-8, quorum medii utrinque 2 ad apicem, sequentes
alte supra medium ducti, infimi subtiles mittente; petiolo

^ense fusee villoso, peduneulum aequo villosum. aequan-
te; amento florente quam folium multoties breviore;

^ractea conieo lanceolata, carnosa, apice aeutiuscula, ad-

Presse hirtella; antherae loculis discretis, conneetivo su-

pra loculos apiculato; filamento antheram superante.

c. DC. Prodr. loc. ciL p. 345 ^^ Pipcrac. Sodir.

P' 495.

Arbusio I ^-2 m. alto; tamos tiernos, angulosos, nudosos,

y (con los pedtinculos, pecio'los y nervios en la pagina inferior

^e las hojas), cubiertos de pelos largos, lanuginosos parduzcos;

Peciohs 3.5 nim. largos, lanuginosos; limbos 20-25 cm. largos,

y-^2 cm. anchos, acvado-elipticos, terminados en cuspide iinear-

"leznada, ligeramente asimetricos, algo desiguales, obtusos y es-

<:otados en la base, mcmbranaceos, opacos, pelucido-punteados

y esparcidos de puntos glanduliformes, negros en la piigina m-



ferior, 6 en entramhas; nemio I dividido hasta la ^ parte infe-

rior en 7-8 II erecto-ascendentes da cada lado, los 2 superiore

convergentes y terminados en el apice, todos prominentes en 1.

cara inferior y anastomosados por nervillos transversales para'e

los; pedunciilos robustos, 3-5 cm. largos; amento (hermafrodito)

patcnte cilindrico, obtuso, 45 cm. largo, 6 'j mm. grueso;

tea lanceolada, puntiaguda en el dpice, pubescente; ovario sesil,

oval-eliptico, anguloso en la base, prolongado superiormehte en

cl estilo, casi tan largo corao el ovario y articulado con
"

mas 3, lineares recorvados; estambres 3 {?), con filamen

tos; anteras elipticas, mucronuladas en el apice.

Crece en los bosques de Lo^ Colorados en la orilla del no

Peripa.

JEl sabio Mondgrafo de esta familia c. DC. (loc. cit.) coloca

esta especie bajo la rubrica ''Stylus nullus' ademas agrega a la

descripcion respectiva la frase: "Dioicum. femina ignota." En

nuestros cjemnlares las flores son hermafroditas, y el ov^ario evi-

dentemente eliptico. Atribuimos a la diferencia de la combina-

cidn sexual la diversidad que se nota entre nuestra descripcion

y la del citado autor.

57. P. bullosum c. dc. foliis breviter petiolatis, ova-

to-acuminatis, acuniine longe cuspidato, feasi paruin

inaequali cordulatis, supra glabris, subtus fusee viilosis,

subcoriaceis, opacis; centrali nervo subtus prominente.

ad % longitud. usque nervos subalternos, subadscenden-
tes utrinque 6 subtus prominulos, quorum 2 supremi ad

apicem ducti, mittente; petiolo fusee villoso; pednnado
fusee vilioso, petiolum aequante; amento quam foluim

multoties breviore; bractccF conico-Ianceolatae glabrae,

apice u.ncinato-acLito; anthers connectivo supra locales

producto.

c. DC. locis citatis.

ArbustG 1-2 m. alto; c<mi ravios graciles, flcxuosos, niu:"-

-sos, asi como los pecioios y pagina inferior de las h^ja?,

breve y densamente ceniciento-6 fuliginoso-pubescentes; /

3-5 mm. largos; limbos eliptico-lanceolados, 20-30 cm. i

5-9 cm. anchos, larga y gradualmente cuspidados en e. a;
^

breve y desigualmente acorazonados en la base, subcoriaceo^.

pelucido-punteado, lampinos y abollado-nigosos en^
'^^.J^f^fjor-

.superior, subfuligitioso-tomentosos y alveolados <

'

vcrvio I dividido hasta la y^ parte 6 la mitad en 5-^

te-ercctos de cada lado. con los dos superiores c<

apice; pcdilnculo tan largo com

nfenor;

'tHto (fern. rgo, 3-4



bnictea ct5uico-Ianceolada, encorvada en el ^pice, estigmas se

Crece en los bosques subtropicales en el camino de San
Florencio a Sajito Domingo entre 900-1.600 m.

58. P. fllistylum c. dc. frutex 80-100 cm. altus; ra-
Mis glabris ve) tenuiter pubescentibus; folUs magnis,
breviter petiolatis, subobovato-ellipticis, basi inaequali

cordulatis, apice acuminatis, supra glabris, subtus ad
nervos ner\'uiosque adpresse puberulis: neT^o centrali

nerves fere ad % longitudinis suae 8 adscendentes et

alternos utrinque mittente; petiolo alte vaginante, gla-

bro; amento quam folium multoties breviore; bractea

spathulata, apice excepto, villosa; ovario glabro, conoi-

deo, in stylum filiformem apice minute 2-3-Iobulatum

attenuate.

c. DC. Piperac. Sodir. in Bidldin loc. cit. p. 491.

h. obovatum var. nov. foliis minoribus, obovatis,

asymmetricis, subtus undique dense et longiuscule pu-

bescentibus.

Mata 6 arbustito 80-100 cm. alto, con ramos jugosos, me-
dulosos, parcamente pubescentes; peciolos 2-3 cm. largos, enan-
chados en la base, lampinos; limbos membranaceos, jugosos, 1am-
pincs, brevemente pubescentes en el margen y en los nervios de
Jo pagina inferior, muy finamente pelucido-punteados, y con
puntos negruzcos glanduliformes en entrambos, 25-35 cm. lar-

gos, 16-20 cm. anchos, subelipticos, oblicuamente acuminados y
mucronados en el apice, contraidos y desigualmcnte auriculado-

acorazonados en la base, con el lobulo mayor (3 cm. largo) ten-

dido sobre el peciolo, el menor divergente; nervios gruesos, in-

feriormente prominentes, el^I dividido hasta % 6 las 2^ partes de
su longitud en 6 II alternos, ascendentes, con los dos supcriores

convergentes y prolongados en el apice, adenias dos muy tenucs

repartidos en los lobulos; pediincido axilar 4>'^5 cm. largo, pu-
bescente filiforme, bibracteado, simple, 6 una 6 dos veces divi-

aido; pedicelos 1-2 cm. largos; amento (aiin tierno) 3-4 cm. lar-

go. 4-5 mm. grueso.s; brdc/ea linear-oblonga (ex C. DC. espatu-
lada) velluda, salvo en el apice; ^o/rs monoclinas. las superiores

abortivas; esiambrcs tres, anteras exertas. acunadas; estilo largo,

nlsforme. trigono, muy brevemente trilobado.

,
b- obovatum planta menor; hojas menores, trasovadas, asi-

"^ctrjcas, densamente pubescentes en toda la pagina inferior.

Crece en la region tropical dc Smto Duiningo de los Colo-

--•0-800 m.
; A.—Esta espccle ha sido colocada per el ilustrc Mo-
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nografo de las Piperdceas en la seccion "Cafptinya," pcro, por

los pedunculos axilares, debe transferirse a la ''Potomorphe."

59. P. umbellatam; foliis longe petiolatis, rotundato-

reniformibus, apice breviter attenuatis, acutis, basi pro-

funde cordatis, supra siibtusque ad nervos breviter hir-

teliis, membranaceis, subpellucidis, subtiliter et crebre

pellucido-glandulosis, nervis subtus prominulis, central!

ad apicem ducto, usque J)^-J^ longitudinis supra basin

nervos alternos vel suboppositos adscendentes utrin-

que 2 (quorum inferi fere e basi soluti) et ex ipsa ba-

si utrinque 5-6 divaricantes mittente, nervulis subtrans-

verse parallelis; petiolo circiter usque ad Yi longitudi-

nis vaginante, dorso striatim hirtello; amentis in pe-

dunculo comrauni, quam petiolus multoties breviore

striatim hirtello, 4-9 umbellatis, breviter pedunculatis,

quam folia multoties brevioribus; bractecs pelta triangu-

iari-semilunari, margine hirsuta; stigmatibtis 3 linean-

bus, sessilibus.

c. DC. Prodr. loc. cit. p. 332.

Arhusto 2-3 m. alto, blanquecino, muy lampino; iallo tr-

guido, nudoso; entrenudos 15-20 cm. largos; peciolos suh^vAVi-

dricos, 15-20 cm. largos; limbos suborbicular-reniformes, 30-35

cm. largos y anchos. brevemente acumiiiados, acorazonado-rem-

tormes en la base, con los lobulos divergentes, redondeados,_te-

nuemente membranaceos, jugosos, verde-glaucescentes inferior-

mente, pellucido-punteados, lampinos 6 muy brevemente pu-

bescentes en los nervios; nervio I dividido en 2 II de cada lado

entre la base y h }( 6 j4 parte inferior, los dos superlores con-

vergentes y terminados en el apice, ademas en 4-6 II de caaa

Jado, derivados de la base del limbo, todos anastomosados^por

nervios transversales, paralelos y prominentes en la pagma in-

ferior; pedunculos 2-3 axilares, 5-9 cm. largos, estriados niuy

Jampiiios 6 brevemente pubescentes; amentos 4-9 umbeiaoob

en cl apice del pedunculo, cilindricos, rectos, blancos, 5-0 cm.

largos, 2-3 mm. gruesos; brdctea peltada, pelta triangular-semi-

lunada, breve y densamente pubescentes en el margen; e^ S'

mas 3, Imeares sesiles.

Crece en los bosques tropicales htimedos cerca de 5^^

guel de Los Colorados y de ''Piiente de Ckimbo:'

Varia ya con los ramos tiernos, peciolos, pedunculos >

bos muy fina y densamente pubescentes, ya en todas \

muy lampino.
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60. P. Cuerna?acaaum c. dc; foliis longe petiolatis

ovato-rotundatis, apice acutis, basi profunde cordatis,

paulo supra basin peltatis, membranaceis, subopacis,

pellucido-punctatis, laete subflavicantibus, utrinque et

subtus densius molliterque pubescentibus, undeninerviis;

nervis subtus prominulis; centrali nervo nervum utrin-

que I supra basin oppositos mittente, petiolo ad Y^ lon-

gitudinis usque vaginante pubescente ; amentis in pe-

dunculo axillari comiriuni ternatis; pedunctdo communi
petioli dimidium aequante puberulo; pedicellis singulis

quam pedunculus comm. triplo brevioribus, puberulis;

amentis limbos dimidios aequantibus; bracie^s vertice

truncato-peltatae; pelta triangulari, margine subaureo-

villosa; staminibus 2; antheris caducis; bacca obpyra-

midato-trigona.

DC. in L\

p. 494.

Z1. P- l^i et Pipcrac. Sodi)

loc.

Arbusto i~2 m. sXto;' ramitos pubescentes; hqfas largamen-
te pecicladas, aovado-redondeadas, 18 cm. largas, 21 cm. anchas,

puntiagudas en el apice, profundamente acorazonadas en la ba-
se y peltadas algo sobre la base, membranaceas, subopacas, pe-

lucido-punteadas, cano-6 amarillento-pubescentes de ambos la-

<ios, especialmente en el inferior, undeninervias; nervios algo

prominentes inferiormente, el central con dos laterales opuestos

^poca distancia de la base; peciolos 12 cm. largos, alados hasta
ja mitad, pubescentes; pedunados axilares, solitarios, 5-7 cm.
'^•gos, puberulos; pedicelos (ternados) en la extremidad del

Pediinculo; pubescentes, tres veces mas cortos que este; amen-
ios iguales a la niitad del limbo; brdctea truncado-peltada; pelta

triangular, subaureo-vilosa en el margen; estambres 2, anteras

caducas; baya trigona, inversamente piramidal.

Crece en la region tropical a la orilla del rio Toachi, colec-

*sda tambien por E. Andre.

.
61. P. peltatum L.;>/m longe petiolatis, ad ^4: Ion

-

gitudinis peltatis, rotundato-ovatis, apice protracto-acu-
t|s, basi rotundatis, concavo-truncatis vel breviter corda-
^'s. utrinque glabris, firme membranaceis vel membrana-
ceis subopacis, pellucido-punctatis; nervis subtus promi-
"^lis; centrali ad apicem ducto, nervos alternos vel op-
Positos adscendentes utrinque supra basin 2, e basi

^'^nnque 6-5 mittente. nervulis subtransversim parallelis;

P^tiolo ad )^ longitudinis usque vaginante glabro, alls



llnearibus; o.nieniis in pedunculo commimi axillari, quain

petiolus multoties breviore, glabro, 7-10 umbellatis, den

sifloris, quam folia fere trlplo brevioribus, breviter pe-

dunculalis; b^-actecz apice peltatae, pelta triangulari-se-

milunari, margine hirsuta; bucca glandiilosa.

Linn. Sp. 42. Piper, pruinosnm Willd., P. specio-

sum Willd., Heckeria, sczUata Ktk., Peperomia pniinosa

Ktk., Potomorphe peltata Miqnel Syst p. 203; et alia

synonyma complura. Vid. apud. DC. Prodr. loc. cit.

Arhtisto 2-ivcs.. alto; rarnos subherbaceos niedulosos, es-

triados, lampifios, glaucescentes; ;^<?r/(y^j IS -20 cm. largos, roUi-

zos, alados, hasta la niitad, lampinos; limbos discoideo-aovados,

puntiagudos 6 acuminados en el apice, truncado-concavos en la

base, peltados en la ^ sobre la base, 20-30 cm. largos e igual-

mente anchos, tifnuemente membranaceos, lampinos 6 finamente

pnbescentes en los nervfos, peliicido-punteado-s, palidcs 6 garzos

en la pagina inferior; nervio I dividido hasta y^^ parte en 2 II de

cada lado, los 2 superiores convergentes y terminados en el api-

ce; nervios basilares 6-5 de cada lado divaricados, todos ligera-

mcnte prominentes en la pagina inferior y anastomosados por

nervillos arqueados subparalelos; pedtinculos axilares 1-3, ^^'^'

iguales, 3-5 cm. largos, erguidos lampiiios; /^^//V^/^i T-'^o, umbe-

lados, I cm. largos; avientos 7-10 cm. largos, rectos, cih'ndncos,

obtusos en el apice, 3 mm. gruesos; brdctea peltada, pelta triaa-

gular-lunada, hirsuta en el margen.
Crece en los bosques tropicales de Los Cohrados y del valie

de Pallatanga.

(Piig. 678, despaes de P. MlersiaaBij agreguese)

^

19 * P. erifdadum Sp. nov. frutex erectus pjunn

trails; ramis dense retrorsiim lanatis; foliis ovatis, a^

minatis, basi breviter inaequali rotundatis vel cordu.a

supra intense viridibiis, caelato-rugosis, in nervis p-

sis, subtus sordide canescenti-pilosis, alveolatis, -

usque utrinque 6 nerviis; nervis 2 supremis ad a

usque ductis, iniimis tenuioribus; petiolis 2%-}
lon.c^is. subcylindricis, hirsuto-lanatis, prope basin

vaginalis; pedunculo petiolum }'{ supcrante, cyur.

erecto, robusto; ardC7ttis cylindricis obtusis, quarr.
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bi >3 brevioribus; bractca subtriangulari, centro umbo-
nata, raargine ciliata, deorsum longe pilosa; Jilamentis

4 linearibus, leviter exertis; bacca obovato-cuneata, gla-
bra; stigmatibus 3 sesilibus, linearibus, divergentibus.

Arbusto multicaule 4-5 m. alto; entrenudos 10-15 cm. lar-

gos, asi como los nudos (abultados) cubierto de pelos largos,

blandos, ceninientos, dirigidos hacia atr^s; peciolos brevemente
envainadores en la base, casi cilindricos, 3-5 cm. largos, cubier-
tos, asi como los nervios y el pedtinculo de pelos analogos, pero
mas cortos que los del tallo; limbos aovados 6 aovado-eh'pticos,

acuminados en el apice, iguales 6 ± desiguales en la base, arre

dondeados 6 muy ligeramente acorazonados; 12-18 cm. largos,

8-10 cm. anchos en la y^ parte inferior, membranaceos, muy ru-

gosos, verdes, algo pulverulento-pubescentes, pelosos en los ner-
vios de la cara superior, mas palidos, hirsutos en los nervios y
profundamente alveolados en la cara inferior; nervios II 6 7 de
cada lado del central, erecto-patentes, los 2 superiores, conver-
gentes y terniinados en el apice; los inferiores mas tenues y
patentes, terminados sucesivamente en el margen; pediincnlo

opositifolio, erguido, cilindrico, robusto, doble mas largo que
el peciolo correspondiente; amento 10-15 cm. largo, casi i cm.
grueso, erguido, obtuso en el apice; bractea casi triangular,

prolongada hacia atras, disciforme y callosa en el centro, larga-

mente apestanada en el margen; estavibres brevemente salientes;

baya trasovado-acufiada, angulosa; estilos 3 breves, lineares, di-

vergentes.

Crcce en las pendientes occidentales del P ichiiicha hacia
l't:rde-cocha. (Enero 3 de 1900).

(Pag. 68i, antes del P, CJliayasaaum, pongaso:)

26* P. Ecuaiiorense Sp. nov. Frutex 2-3-metrali.s;

(aiile^ ramis, petiolisque verrucoso-muricatis, glabre-
jcentibus; petiolis subcylindricis, basi vagina stipuli-

'ormi, late alata, hyalina, verrucosa, decidua instruc-
^is; limbis amplissimis, sub-rotundis, basi profunde cor-
^stis (lobis latis obtiisis) apice breviter abruptequc acii-

n^inatis, membranaceis, valde rugosis, pellucido-puncta-

'l^ra in nervis, subtiis undique tenuiter, breviter

lue pubescente-tomentosis; iicn^o ccntrali fere ad
-ini suae longitiidinis nervos II iitrinque 6-7 mit-

'

'/-^^> patentibus, 8-10 cm. longis, quam petioli di-

'iiuio. quam amenta tricnte brevioribus; amcniis suh-



cylindricis, apice obtusis, (adhuc immaturis) 15 cm. lon-

gis, 12-15 rnm. crassis, densifloris; bractea clavato-cu-

neata, intus vix concava, apice subtruncata, margine
ciliato-hirsuta; staminibits (plerumque) 4, antheris ar-

ticulatis, didymis; bacca subovato-cuneata, subangula-
ta, apice in stylum brevem contracta, stigmata 3-2

(quandoqiie 4-5) linearia.

Arbusto 2-3 metres alto; iallos achaparrados, erases, me-
dulosos y, asi como los ramos y los peciolos, muy verrugosos, al

principio tenuemente aracneoso-tomentosos, finalmente lampi-

iios; peciolos casi cilfndricos robustos, con la base abrazadora abul-

tada, envainadores en la base, con la vaina (en forma de es-

tipula intra-peciolar) tenuemente membranacea, lanceolada,

acuminada, anchamente alada, adberida al peciolo en el dorso

en la mitad inferior, caediza, algo verrugosa y ligeramente

blanquecino-tomentosa, pronto alampinada; limbos casi orbi-

culares, + 40 cm. largos y anchos, algo inequilateros, pro-

lundamente acorazonados en la base, brusca y brevemente

acuminados en el apice, menibranaceos, muy rugosos, fina-

mente pelticido-punteados, lampifios, salvo en los nervios, e

intensamente verdes en la pagina superior, palidos, densa y
brevemente pubescentes en la inferior; netvio central divi-

dido casi hasta la mitad inferior en ^-y II de cada lado,

erccto-patentes, los tres superiores convergentes y terrrJna-

dos en el apice del limbo, los inferiores, gradualmente mis te-

nues; pedunculo opositifolio, robusto erecto-patente, apenas

muriculado, algo pubescente, 8-10 cm. largo abultado en la

base; amcntos (todavia no maduros) ± 15 cm. largos, 12-15

mm. gruesos, casi cilfndricos, obtusos en el apice, muy den-

sifloros; bractea mazudo-acunada, apenas concava interiormen-

te, triangular en el apice, convexa en el centro e hirsuto-

apestanada en el margen; estamhres 4, filamentos cortos ape-

nas exertos, negruzcos, articulados con las anteras; antcras

didimas, amarillentas, caedizas; baya obpiramidal acuiiada, an-

gulosa, prolongada, en el apice e'n el estilo muy breve; es-

tigmas 3-2 (a veces 4 5) lineares-negruzcos.

Especie magnifica y muy distinta por sus grandiosas hojas

redondas, talios y ramos verrugosos, pediinculos largos, grue-

sos y erguidos, por las proporciones de los amentos y la ioxtVi^

de las bracteas y de los frutos.

Crece en los bosques de las pendientes occidentales de^

Pichmcha, 2000-2400 m, y en la cordilicra oriental, ccrca d^

pueblo de Oyacachi.



PIPER. 86r

(Pag. 848, despues de P. Pittieri, anadase:)

50* P. hymenopodum Sp. nov.; arborescens, 3^4-me-
tralis; rainis tenuiter puberulis, mox glabrescentibus;
petiolis 4-6 cm. Icngis, cum stipula oppositifolia conna-
tis, eaque delapsa, fere usque ad limbum marginatis, te-

nuiter pubescentibus; limbis late ovatis, basi leviter et

subaequaliter cordatis, apice breviter acuminatis, mem-
braiiaceis, crebre pellacido-punctatis, brevissime tenui-
terque pubescentibus supra intense viridibus, brevissime
pilosis, subtus pallidis, pube brevissima (in nervis densio-
re) obtectis; nervo centrali ultra medium in nervos la-

terals utrinque 8-9 diviso, 2 superioribus ad apicem us-
que ductis, infimis tenuioribus, fere contiguis patentibus;
pedunctclo quam petiolus 2-3-plove breviore, robusto
<^rasso; amento crasso, erecto, cylindrico, limbi Yz supe-
rante; bractea cucullata, apice triangulari, margine den -

se ciliata; hacca obovata angulata; stigmatibus sessili-

bus, linearibus divergentibu^.
Arbiisto 3-4 m. alto; tallos lampinos, con los nudes muy

abultados pubescentes, entrenudos prontamente alampinados,
recorridos alternativamente por rayas longitudinales verdes y
Purpurascentes; pecioios 4-6 cm. largos, vaginados hasta i cm.
aebajo de la base del limbo y soldados con la estipula opositifolia,
caediza, cartilagi'nea; limbos aovados, ligeramente acorazonados
^^ la base, con los lobulos + desiguales, brevemente acuminados

^ el apice, membranaceos, herbaceos, peliicido-punteados, muy
reve y finamente pubescentes de arabos lados, mas densamente

^n los nervios y en el inferior, verde, opacos en el haz, cenicien-
to-yerduzcos en el enves; nervio medio dividido hasta poco mas
^e la mitad en 8-9 laterales, los 2 superiores convergentes en el

P^ce, los inferiores tenues aproximados; pediinculo cilindrico,

I'Ouusto, erguido, 2-3 veces mas corto que el peciolo; amento
^Wanco durante la floracidn), cilindrico, obtuso con frecuencia
^i^^nl en el apice, 10-12 cm. largo, 6-^ cm. grueso; bractea 11-

pramente cuculiforme, discoidea, triangular en el apice, apes-

W?\ t
^" ^^ niargen, con el pedicelo anguloso, hirsute, anteras

J \-). blancas, casi 4-angulares, con el conectivo craso; baya casi
jasovada, prismatica, angulosa lampiiia; estigmas 3 cortos. se-
5"es, lineares, divergentes.

J .

ip.''^^^
en la region subandina, en la pendiente occidental

' ^''^^incha, (Enero 3 de 1900).
/^-specie muy parecida al P. PitticH, del cual se distingue

fnt
?^'P"Ia adherida al peciolo, los amentos mayores y la
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PEPEROMIA R.

Flores monoclini, raro diclini, nudi, in amenta, seu

spicas, dispositi, i-bracteati; stamina 2, lateralia;_/f/^w^^«-

i.i brevia; antherae oblongae vel subglobosae; extror-

sae, bivalves; ov.irium sessile vel substipitatum, apice

obtuso V. rostrato; stigma sessile, indivisum, terminale v.

(infra apicem ovarii) dorsale; oviclum i erectum; bacca

(v. nucula) plus minusve succiilenta v. sicca; embryo

parvus, albumine farinoso.

Flores monoclinas, raro diclinas, dispuestas en amentos o

espigas mas 6 menos densos, bracteadas en la base; penancio

nulo; estambres 2, laterales respecto al ovario; filarnentos cortos;

anteras extrorsas, biloculares, con los loculos confluentes; ovarw

sesil 6 subpedicelado, obtuso 6 puntiagudo 6 rostrado en el api-

ce; estigma sesil, indiviso, a veces apincelado, terminal 6 dorsal

(debajo del apice del pico del ovario); ovulo i erguido; fmto

baya pequena con pericarpio tenue, a veces seco; semilla albu-

niinosa, albumen farinoso; embrion pequeno.

Plantas pequciias herbaceas, perenes, raras veces anuas,

con tallos erguidos 6 rastreros, con frecuencia filiformes; hojas

alternas, opuestas 6 verticiladas, muy enteras, jugosas 6 ± car-

nosas, con frecuencia pelucido-punteadas; infiorescencia simple

6 compuesta en amentos axilares 6 terminales.
Crecen desde el nivel del mar hasta la elevacion de ^.ooo m-.

abundando especial mente en los bosques humedos calientes >'

templados, desde el pie de la cordillera hasta 3. OCX) m.

CLAVE DE LAS ESPECIES

1 Amentos dispuestos en espigas, umbelas 6 paniculas ter-
^

minales ''"/— Amentos solitaries (terminales 6 axilares) 6 geminados,
^
^

(uno axilar y el otKo terminal)
\

2 Amentos aproximados g— Amentes apartados; hojas alternas no peltadas ^

3 Hojas {almenos las inferiores) peltadas 7— Hojas no peltadas,± verticiladas, acorazonadas ^-

4 AmejitosztrQgnX^vmQnie verticilados; tallos y rantos

ulcados i,P.Sodtret.

Amentos paniculados, esparcidos; tallos rolHz'



PEPEROMIA

5 rianta subacaule; limbos subdiscoideos, 7-9-nervios

2. P. Cotyledon.

— Canlcscentcs; limbos discoideo-aovados 6

6 Amentos dispiiestos en panicula afila; limbos truncados 6

concavos en la base 3- P- peltigera.

— Kmmtos axilares y terminales; limbos redondeados en la

base 4- P- polybotrya.

7 Limbos lanceolados, tomentosos, los superiores opues-

tos 5- P- Ftaseri.

— Limbos aovados lampinos, todos verticilados. 6. P. costulata.

8 Amentos espigados 6 paniculados en el apice de un pe-

dunculo afilo 9
— Amentos 8-3 terminales. umbelados, plantas lampinas. .

. 13

9 Limbos peninervios, angostados en la base 10

— Zm;^ oc-nervios, acorazonados 12

10 Amentos paniculados, 10-12 cm. largos.../. P. omnicola.

— Amentos espigados 1-5 cm. largos 11

11 Limhos lampinos 12-25 cm. largos; amentos 1-2 cm. lar-

gos 8 P- aphanonenra.

— Limbos velludos en el enves, glandulosos, 5-6 cm. largos;

amentos ± iguales a los limbos 9- P- glandulosa.

12 Planta casi lampina; limbos aovado-acuminados, 9-ner-

yjQs 10. p. Ecuadorensis.

— Planta velluda, limbos orbicular-aovados, ii-nervios. . .

.

II. P. villosa.

13 Limbo's'orh\'cn\^r'-^o\d.dos, escotados en la base; tallo cz-

si alado 12. P. subalata.

— Limbos acunados en la base ^4

14 Limbos lanceolados, 7-nervios; amentos 8-3

13. P. Chimhoana.

— Limhos eliptico-lanceolados, plurinervios; amentos terna-

dos. . .
^A-P' ternata.

15 (^frtrw estillfero; estigma ^^\C2\\ //w^^5 suborbiculares .
. 16

— Ovario no estilifero ni prolongado en punta recta 18

16 Limb. 5 cm en diametro; amentos fusiformes

15./'. pachystachya

— Limb, 'menores;* 'am'e'ntos' 'filiVormes 1

7

J 7 Limb, acorazonado-reniformes. setulosos de ambos la-

dos. , .
\6. P. hisptdula.

— -^/w^.orbiculaV-aovadosVpubescentes en los nervios de la

pagina inferior ^7- f•
P\ltneryta.

»8 Hojas alternas (en los niimeros 30 / 74 las mtenores

opuestas, en el numero 48 opuestas 6 verticiladas) 19

— Hojas opuestas (6 las de los ramos floriferos alternas). .
. 71

~- Hojas verticiladas (al menos las de los tallos 6 ramos

fertiles) 78



(mojas alternas)

19 Estigma apical 6 casi apical, oblicuo 20

— Estigma infra-apical 6 delantero, oblicuo; <?z'<2r/'^ supe-

riormente complanado, + peltado, alesnado 6 acu-

minado 59

20 Limb, grandes {10-16 cm. largos) 21

21 Limh. peninervios, acuminados, lampiiios de ambos la-

dos 1 8. P. basellaefolia.

— Z//«^. oc-nervios :---;-- ^^

22 Limb, oblongo-lanceolados, 7-nervios, lampinos inferior-

mente; amentos terminales 19. P. stenostachya.

— Zw/^. acorazonados, aovados, ii-nervios, setuloso-pelo-

sos; amentos terminales y axilares. . . 20. P. albovittata

23 Limb. 2-9 cm. largo.s 24

— Liw.b. menos de 2 cm. iarg-os ^^

24 Limb, adultos pubescentes de ambos lados -5

— Limb, adultos pubescentes de un lado 6 en los ner-

vios 27

— Lijnb. adultos lampinos de ambos lados 34

25 Limb, orbicular-aovados, acorazonados, p-nervios, tan lar-

gos como los amentos 21./', Pandiana.

— Limb. lanceolados, obtusos en la base, 3-nervios, mas lar-

gos que los amentos 22. P. induta.

— Limb, angostados en la base, 5-nervios, amentos axilares

y terminales

26 Limb, elipticos, casi = a los amentos. . 23. P. truncivaga

— Litnb. subrdmbeo-6 aovado-eh'pticos, 3-4 veces mas cor-

tos que los amentos 24. P. defohata.

2^ Limb, angostados en la base, amentos axilares y terminales 2»

. . Limb, no angostados en la base ,
^^

28 LJmb. lanceolados 6 trasovados, 3-nervios, poco mas cor-

tos que los amentos 25. P. saxatihs^

— Limb, eliptico-lanceolados, 3- 5-nervios, 2-3 veces mas

29 Limb, obtusos en la base, 7-nervios
^

j

— Limb, suborbiculares 6 acorazonados en la base

30 Amenta i opositifolio, mas corto que el limbo... ---

27. P. cnanttostacfiyii-

— Amentos axilares y terminales, filiformes, mas largos que

los limbos 28. P. Tablahuasiana.
^^

31 Limbos suborbiculares, obtusos en el apice .-
'

~^

— Limb, aovados, H; angostados en el apicc; amentos axi- -

^^ ^
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]' /'''' (echado) y ramos retrorso-pelosos; amc7itos axilares

. :,i iguales a los limbos 29. P. Lehtnanni.
~ Ti<:!o (erguido) y hojas blandamente puberulas; amentos

axilares y terminales, mucho mas largos que los lim-

bos 30. P. crassiliinbus.

33 Limb, subsesiles, 7-nervios, 2-2 y^ cm. largos, opacos.

31. P. Migueliana.
— Limb, peciolados, 9-nervios, 5-6 cm. largos, peliicido-

punteados 32. P. Grisari.

34 Limb, peninervios; ajnento terminal robusto, mas largo

que los limbos 18. P. bascllaefolia.

— Limb, ex -plinervios ;

35 Limb, eliptico-rombeos, lanceolados, negro-punteados;

amentos axilares y terminales, mas largos que los

— Limb, acorazonados en la base ;

36 Limbos 3-5-plinervios, lanceolados, acuminados; pedun-
ciilos casi = a los pcciolos II- P- ntelanostigma.

— LJmb. 5-7-plinervios - :

37 Limb. 5- plinervios, 6-8 cm. largos; amentos solitarios 6

geminados, 6-9 cm. largos 34. P. iiigvo-punctaia

— Limb. 5-7-plinervios, 3-5 cm. largos; amentos 3-7 cm.

largos 35. P. dcndrSpkila.

38 Limb. I i-plinervlos, 6-9 cm. largos; pecioJos 4-6 cm. lar-

gos 36. P. syringaefolia.

39 Limb, aovado- acuminados, mas cortos que los amentos.

.

T^j. P. inconspicua.

— Limb, suborbicular-aovados, mas largos que los amen-
tos 38. P. pteroneura.

40 LJmb. ±_ puntiagudos en la base ^

— Limb, obtusos 6 acorazon.^dos en la base ^

~~ Amentos terminales, solitarios, 6 termin. y axilares A

42 Limb, lanceolados, los inferiores± trasovados; pedunculo

mucho mayor que el peciolo 39 -P- angula>is.

Jdmb. aovado-eh'pticos, pedunculo casi = al peciolo

limbos traso

Guadalupensi

anceolados, 3-nervios, 3 cm. lar^

' que los amentos 4
^lipticos, 3-5 nervios; tallos 4-go



45 Limb. eliptico-Ianceolados, acuminados, 3-5-nervios; tallo

4-aIado 43. P. alata.

— Limb, elipticos u orbiculares, obtusos 6 escotados en

el apice, 5-nervios, 3 cm, largos

44. p. trunciseda.

46 Tallos erguidos, dicotomo-ramosos; limbos subdeltoideo-

aovados; amentos opositifolios 45- P pellucida.

— Tallos filiformes, prostrados; amentos axilares 47

47 Limb, subpeltados, 5-nervios, orbicular-acorazonados,

puntiagudos en el apice 46. P. subpeltata.

— Limb. 5-7-nervios, acorazonado-reniformes, obtusos en el

apice 47. P, Jamesoniana.

48 Tallos erguidos 49
— Tallos prostrados, rastreros 6 trepadores 5°

49 Limb, aovado-elipticos, 3-5-nervios, lampiiios; amentos

axilares y terminales 48. P. foliosa.

— Limb, orbicular-aovados, 3-nervios, pubescentes; amentos

axilares, solitaries 49- -P- parasitica.

50 Tallos 2 6 mas mm. gruesos; limbos suborbiculares, 13-15

mm. en diametro; amentos axilares y terminales . . - -

50. P. longicaulis.

— Tallos filiformes, rastreros, + radicantes 5

'

5

1

Amentos terminales 5^

— Amentos axilares 5^

52 Tallos y limbos lampiiios, 6 casi lampinos; limbos 3-ner-

vios, ± apestanados en el apice ^^

— Tallos y limbos (6 litnbos solos) ± pelosos - - - - 55

53 Limb, suborbiculares, 15 mm. en diametro, anaranjado-

glandulosos 51. P. rubro-punctata.

— Limb, lanceolados 54

54 Limb, angostamente lanceolados, brevemente pelosos

en el apice, blanquecinos en el enves - -

52. P. steuophylla'

—Limb, aovado- lanceolados, lampinos en el haz, pelosos en

el enves ;.. 53- P- detnissa.

55 Tallos lampinos; limbos orbiculares, minimos, pelosos

en el haz, lampiiios en el enves

, 54- ^' andinacea.

— Tallos y limbos+ sensiblemente pelosos

56 Limb, aovado 6, los inferiores, suborbicular-aovados, opa-

cos, hirsutos de ambos lados 55- ^- ^'^^'P^'^^' .,— Limb, suborbiculares
''

57 Limb, pelucidos, ih setulosos de ambos lados..------

56. 1\ nummularifolui.

— Limb, opacos, brevemente pelosos y apestafiados .

57
Tondii^'



. fallos y limbos lampinos; //;//^t?r orbiculares, subpeltados,
apestanados 58. P. GHayaquilcnsis.

— Tallos y h'rnbos hirtos; limbos suborbiculares, 3-5-ner-
vios 59. l\ Mctapalcoensis,

59 Limb, penincrvios 60
— Limb, ex -(7)-plinervios; amentos terminales 65— Limb, cc -nervios (y6

60 Tallos endebles, rastreros 6 sarmentosos; anienios gemi-
nados, doble mas largos que los limbos

60. P. distachya.
— Talla robustos, erguidos 6 ascendentes 61
61 Limb, oblongo-lanceolados, cuspidados, 3-4 veces mas

largos que anchos 61. F. lancifolia.
— Limbos de otra forma 62
62 Limb, rombeo-elipticos, puntiagudos de ambos lados. . . 63

Limb, obtusos 6 escotados en el apice 64
63 Nervio 1 pinado en las 2^ partes inferiores; amento i ter-

minal 62. P. pyrifolia.
' Nervio I todo pinado; anicntos geminados en el apice

de un ramo afilo 63. P. Durandi.
64 Limb, oblongo-espatulados, escotados; amentos solitaries

6 geminados 64. P. cmarginata.
Limb, trasovados, obtusos 6 escotados; amentos termina-

_Jes 65. P. viagnoliacfolia.
65 Limbos subsesiles, obiongo-elipticos, acuminados, agudos

en la base, 6-^ cm. largos 66. P. clougata.
^ Limb, peciolados, orbicular- aovados, acorazonados. 34

cm. largos 6j. P. Vululahuaiia.
66 Limb, escotados 6 acorazonados, en la base 67
-~~ lAuib, angostados en la base 70
07 Limb, suborbicular-aovados, escotados en la base 6"^

Limb, aovado-acuminados, acorazonados, apcstaiiados,

nferiorm. blanquecinos 69
; de un ramo axilar u opositifolio. pe-

... 70. P. sUluhopki.

pubescente en ei envcs.

: 11. 1>. Jlavcsca

lanceolados, acuuado.^

68 Amento i

dicelo
:

-- ^^>n. 2-4 c

u. uianque
en el apice

[-bracteadc

69 Li^r\i,:ram. peUn



(HOJAS OPUESTx^S)

7

1

Hojas todas opuestas ^2— Hojas opuestas, 6 las de los ramos floriferos alternas

7 4- -P- anomala.

72 Limb. + 5-plinervios, y tallos lampinos 72

*

— Limbos oc-(^.c,)-nerw\os 73
72* Tallos rollizos; limbos orbicular-reniformes

75. P. Fichinchae.

— 7}i//t?5 cuadrangulares; //;/^^£?^ rombicos 6 romboideos. .

.

y6. P. tetraqiietra.

73 L imb. 8-
1 5 mm. largos 7

A

— L imb. 2-5 cm. largos. 75

74 Planta muy lampiiia; peciolos = a los limbos; amentos

terminales 77. P. petiolata.

— Planta setuloso-pelosa; peciolos = }^ de los limbos; am^ff-

tos axilares 7Z. P. petraea.

75 Ammt. terminales solitarios; limh. lanceolados, 3 ner-

vios 79. P, Consoquitlana.

— Ament. axilares solitarios; linib. elipticos, 5-nervios, ± pu-

bescentes 80. P. ciliata,

— Ament. axilares y terminales 7^

76 Tallos y limbos+ pelosos 77

— Tallos barbados en los nudos; limbos pubescentes en los

ner\dos y en el margen 81. Fernandeziana.

77 Limb, casi redondos, algo acorazonados. 82. P. rottmdata.

— Liml. elipticos 6 trasovados ^l- P. fruticetornm.

(hojas verticiladas)

7Z Ament. axilares, solitarios; tallo rastrero; limh. 4-ternos,

suborbicular- trasovados 84. P peepuloides.

— Ament. terminales 6 finalm. laterales, solitarios -- 79

—Ament. axilares y terminales, verticilados ^
79 Limb. 5-iomm. largos T;— L imb. mas de 10 mm. largos

'*

80 Tallos esteriles rastreros, filiformes, con hojas opuestas.

los //r/z/r.r con hojas verticiladas, setuloso-hispidas en

el haz
^'

— Tallos erguidos 6 radicantes en los nudos; /loj'as todas

verticiladas -,-
-

8r I/ojas (de los tallos fc'rt'ilVsj '4.6-nas;"limbos oblongo-elip-

ticos, i-nervios 85. P. caespitos^-

— /%<w (deid.) 4-5-nas, linear-eiipticas, 3-nervias.-.- -



82 Limh. (y tallo) lampinos 6 muy breve y finamente pubes-

centes. i-nervios ^l
— Limh. 4-5-nos, 1-3-nervios, pubescentes en el haz, to-

mentosos en el enves 87. chrysotrichia.

83 Limh, 4-nos, oblongo-elipticos, lampinos, apestanados.

.

88. P. aphylla,

83 Limh. 4-5-nos, oblongo-obovados, finamente pubescen-

tes 89. P. microphylla.

84 Limh. 10-15 mm. largos; tallos radicantes en los nudos.

2-3-cdtomos 85
-- Limh. 2-4 cm. largos; tallos ± erguidos 88

85 L imh. trasovado-acunados, profundamente escotados en

el apice; tallos y r2L.xx\o^ bifurcados. . 90. P. quadrifolia.

— L imh. y tallos diferentes 86

86 Limh. oblongo-rombeos, obtusos, lampinos. coloreados

en el enves - -- 91. P. riibioides.

- No ^^".'""1!;.-- 87

87 Limh. 3-4-nos, suborbiculares 6 trasovados, puberulos en

el enves; ramos (en los nudos) y pedunculos hirtos. .

.

92. P. rcjlexa.

— Limh. 4-nos trasovado-elipticos, lampinos de ambos

lados, asi como los ramos y los pedunculos

93. P. Loxensis,

88 Tallos endebles, prostrados 6 pendulos; limbos 4-5-nos,

rombeo-elipticos, subpeninervios 94- -P- Millet.

— Tallos robustos, erguidos; lijnbos 3-6-nos, coriaceos tri-

nervios -- 95- P- Coigoua.
— Tallos robustos erguidos; limbos 4; trasovados 89
S9 Limh. membranaceos, trasovados, mucho mas cortos

que los entrenudos; amentos laxifloros

96. P. melanosticta.

— Limh. coriaceos, angostamente trasovado-acunados, = 6

poco menores que los entrenudos; amentos densifloros.

.

gj. P. inaequalifolia

.

90 IiW.'slii mmVlarg'os;!.'; 9^

-Li,
L imh. 4-nos, obtusos 9^

— Limh. 3-4-nos u opuestos, aovado oblongos, 5-6 mm.
largos 98. P. Galapageusis.

— Limh. S-6-nos, linear-elfpticos, 3-nervios, 5-7 mm. lar-

gos 99- P pdrvida.

92 Limh. suborbicular-trasovados, lampinos 6 finam. pubes-

centes, 10-12 mm. largos 100. P- Kunthiana.
~~- Limh. trasovados, finamente tomentosos. 5-6 mm. lar-

gos loi. P. Cora::ouicola.

93 L imh. opuestos 6 ternados 6 4-"os 94
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93 L imh. 4-6-nos

94 Limb, i-nervios, puberulos, 15-18 mm. largos, 67 mm.
anchos 102^ P, fiagclliformis.

— Lrmh. mayores, plurinervios, lampinos

95 Limh. rombeo-lanceolados, 3-5 -nervios, 5-6 cm. largos..

103. P. Vkforuwa.

— Limh. eliptico-rombeos, 5-nervios, 3-5 J4 cm. largos

1 04. P. blanda.

96 Limh. linear-lanceolados, 1-3 nervios, lampinos

105. P. galioides.

— Limh. lanccolados, 5-nervios, pubescentes en los ner-

vios 106. P. lanceolata.



CONSULT^S

DICCIONARIO DE LA LENGUA

LVELOS K. TOEAll

ABARCAR, ABRAZAR (la jralUna

Abarcar, cenir con los brazos 6 con la mano ciian-
fo aquellos 6 esta pueden alcanzar con toda su exten-
^'on

((
fig. Comprender, contener dentro de si muchas

cosas
(I
fig. Tomar uno a su cargo muchas cosas 6 ne-

gocios a un tiempo
||

fig. Mont. Rodear 6 dar un
cerco a un pedazo de monte en que se presume estar la
caza: tales son las acepciones de abarcar, segun la duo-
^ecima edicion del Diccionario dc la Academia Espa-
^~iola.



AM

ABRAZAR, dice el mismo Lexico, a. Ceiiir con los

brazos. U. t. c. r.
||

Estrechar entre los brazos en se-

rial de carino. U. t. c. r.
||

fig-. Rodear, cenir
||

fig.

Comprender, contener, incluir
||

fig. Admitir, aceptar,

seguir.
||

fig. Tomar uno a su cargo alguna cosa: abra-

ZAR tin negocio, una empresa.

ABARCAR y ABRAZAR HO equivalen, pues, como nos-

otros queremos, a empollar 6 sea calentar el ave los

huevos, poniendose sobre ellos para sacar polios.

"Los que andais empollando obras de otros,

Sacad, pues, a volar vuestra cria;

Ya dira cada Autor: esta es inia;

Y veremos que os queda a vosotros."

[Iriarie-Fdbulas literar'ias: La Avutarda\

Los que gustan de palabras no muy usadas, pue-

den decir encobar 6 incnba?', verbos venidos del latin

in, sobre, y cnba^-e, acostarse.
O si qiiieren hablar culto, empleen un elegante cir-

ciinloquio de los recomendados por Don Francisco de

Quevedo, verbigracia: vivificar los p^lobos de la mnjer

del gallo.
- -/ ^

Como termino de marina traelo la Academia, y lo

define: fardo pequeno 6 cualquier otra cosa que sirve

para abarrolar, es decir, para apretar, asegurar la esti-

va, llenando sus huecos.

ABARROTAR, asiuiismo como vocablo de marina, sig-

nifica cargar un buque aprovechando hasta los sitios mas

pequenos de la bodega y camaras, y a veces parte de

la cubierta. Por extension significa, tambien, Henar

completamente, atestar de generos u otras cosas una

tienda, un almacen, etc. de donde, es probable, hemes

dado el nombre de tiendas de abarrotes a las atestadas

de especias, azucar, vinagre, aceite, bacalao y
o^ros

comestibles, quiere decir, a las que en Espana se na-



ABARROTERO

L de lo antes expuesto, cs abad

tanto mas que no hay en el Diccionario la voz abar

to'o ni como palabra de marinos.

ABRIDOR

Solemos llamar al peine de puas ralas, gruesas y
largas, que sirve para desenredar el cabello, mas bien

que para peinarlo. Escarpidor 6 escarpiador [del lat.

excarpcre, cardar] es como se llamaba antiguamente cl

tal peine.

^APITE

_ el Diccionario.—El signo orto-

grafico con que se indica el termino de un periodo,

sedenomina p^mto final, no pwito acdpUc, ni siquiera

piuito aparte, como nosotros decimos.

"Se pone pimto Jinal cn^ndo el periodo forma completo

sentido, en te'rminos de poderse pasar a otro nuevo, sin que-

dar pendiente la comprension de aquel: es esto tan claro. que

no ha menester cjemplos.
, ,

Resta advertir que en toda clase de escritos suelen hacer-

sedespucs de///;//^/;/.r/cierta3 separaciones 6 divisiones lla-

madas pdnafos; cada uno de los cuales ha de empezar en ren-

gJon distinto de aquel en que acabe el anterior, y mas aden-

tro de las otras lineas de la plana. Deben principalmentc

I'sarse tales divisiones cuando se va a pasar a diverso asunto,

o bien a considerar el mismo bajo otro aspecto."

iGravidtica de la Lcngua Castcllana, por la Real Aca-

dcmia Espanola— Ultima edieioti].

ACAPiTE, corrlge Cuervo, pdrrafo, aparte. Nosotros

usamos tambien en tal sentido la palabra corregida, y
^si decimos: "Pasando a otro acdpitc del escrito;" "El



874 ACil

articLiIo editorial tiene seis acdpitesr "Ponga comillas

al principio y al fin de cada acdpite,'' etc. En una li

otra acepcion tomamos al vocablo ciiando, dictando a

otro lo que tiene que escribir, le ordenamos (\uq ponga

pttnto acdpife, 6 que ponga punto, y acdpite, como se

dice en Frances: "Point a la ligne,"

AQQrDO—Acido

"Los que recalcandose y echandola de mas cultos que los

demas, dicen dccido, occeano.,.. ignoran que nada justifica cl

empleo de la doble c; porque Acer no la tiene en latin, ni en

griego dz;j, azi'c, de la raiz «/, pmita, aguijon, ni tampoco se es-

criben con dos cc Occanus en latin, ni OxKr^o- en griego."

\_Bcnoi—Atquitectura de las Lenguas].

Aldrete no trae todavia la palabra dcido en sus

Origeues, ni la encontranios tampoco en obras contem-

poraneas 6 anteriores al libro del Canonigo de la Igje-

sia de Cordova, en las cuales si se encuentra el adje-

tivo acedo, acaso predecesor de nuestro vocablo. Lo

hallamos en el Diccionario Academico de 1726, que lo

define "lo que es agrio al gusto," y lo distingue de "lo

que llamamos agrio, porque este no se dice propiamen-

te sino del sabor, y el dcido de lo que es corrosiyo,

que penetra, disuelve y corrompe la substancia de las

Bien podra ser que la persona avergonzadc

rrida delante de gente de suposicion, este ai

como cholo en presencia de un superior; pero

que esto sea nosible, hemos de calificar de m^''

acholada al individuo confiLudido, tnrbado, tcniC'

inido y aun atarugado, como figurada y familK

se dice del que, por enco'Timiento, no sabc q'^-'-

6 dccir delante de o-ente.
^



IPcreda—El sahor de la

Se escribe adefeslo, y no con c, como lo hacen al-

gunos. Es notable que hasta Don Miguel Riofrio, en

sus Correcciones de defectos de lenguaje [Lima 1874],

haya incurrido en este error. Traen la etimologia de

adefesio varios autores, como Monlau por ejemplo; y
aun traela tambien el ultimo Diccionario de la Lengua.

Xy& ad EphesiOS.

"Por cierto Sefior Quijada, que estoy en extremo mara-

villado de que en el tiempo que nos ha durado la cena, he vis-

to a vuesa merced algo diferente del que le vi cuando entre

en su casa; pues en la mayor parte de ella le he visto tan ab-

sorto y eletado en no se que imaginacion, que apenas me ha

respondido jamas a proposito, sino tan ad Epha
que he venido a sospechar que algun grave cuidado le

aflige y aprieta el animo; porque le he visto quedarse a ratos

con el bocado en la boca. ..."

[Don Qmjotc dc la Mancha—El Licenclado Fcrminder, dc

M'cllancda\

ADOBOK

Puede muy bien ser aumentativo dc adobe; pero

esto no estorba que el pedazo de tapia que se hace

'^e una vez, secrun el tamaiio del tapial con que se fa-

^rica, se denomine emplenta.

Ipropiarsc es la palabra castiza,



"Apropriarsc.—Vale hacerse dueno de alguna cosa, tuni.'ni^

dola como suya propia: lo que regularmente sucede sin tener

motive, 6 justo titulo para ello."

{Dkcmmna dc la Lengita Casteliana—A no de 1726].

Acaso hacia falta al caudal de nuestra lengua el

verbo adueuarse, cuando la Academia lo trae ya en

el suplemento de la 1 2^ edicion de su Diccionario.

ADULON

Ei que da a las gentes, "con palabras 6 acciones

motivo de satisfaccion 6 engreimiento, no por benevo-

lencia ni por espiritu de justicia, sino por ruindad de

animo, 6 con el interesado fin de ganarse su voluntad,"

es un aduladoi', Usonjero 6 lisoujeador; aunque los

dos ultimos adjetivos no siempre tienen las inismas acep-

ciones que el primero. Y con esta ocasion recordemos

que en la lengua castellana no hay sinonimos propia-

mente tales.

"i Que prevenidos estdn los principes contra los enemigos

externos; que desarmados contra los doniesticos! Entre las cu-

chillas de la guardia les acompanan y no reparan en ellos.

Estos son los adnladores y lisonjcros, no menos peligrosos sus

halagos que las armas de los enemigos; a mas principes ha dcs-

truido la lisonja que la fuerza
"Gran advertencia es menester en el principe para cono-

cer la lisonja, porque consiste en la alabanza, y tambien ala-

ban los que no son llsonjcros: la diferencia esta en que el U-

sonjcro alaba lo bueno y lo malo, y el dtro solamente lo

"No faltarian remedios para reconocer la lisonja; pero po-

co5 principes quieren aplicarlos, porque se conforman con lo=

afectos y deseos naturales; y asi vemos castigar a los falsario^

y no a los llsonjcros "

iSaavcdra Fajardo—Idca dc un principe politico cristianc\

ADYEXIMIENTO

Venida 6 llegada, y tambien elevacion, exaltacion.

de un sumo pontifice 6 de un soberano al trono; no

de confundirse con avsiiimicnto, convenio, ajuste.



AEREOLITO

Ha de decirse acro/ito, voz griega formada de a/^p

aire, y 7.Soc,, piedra. Tampoco es palabra esdrujula,

como lo quiere Riofrio en las ya citadas Con-ecciones

de d^fcctos de Icnguajc; pues no lleva el acento en la o

eufonica.

Posee seis 6 siete significados diversos; pero nin-

guno que justifique siquiera el unico que le damos en
el Ecuador. En sentido figurado y familiar, dice el

Lexico, Animo esforzado. Usase mas con el verbo te-

. tener agallas, segun los ecuatorianos, vale

como cicaiear, de donde hemos formado el adjetivo

siguiente:

Agaihcdo,—que no se encuentra en el Diccionarlo

y que aplicam.os al que no se contenta con lo que le

corresponde: al negociante, jornalero, etc., que despues
^e obtener lo justo por la mercancia, trabajo, etc., to-

^avi'a exigen mas y ni aun ese mas les satisface; pues
les abre el apetlto para solicitar aun una adehala.

A(i\^JA.TY.RO—Agnador 6 azacdji

"Y CLiando no, la Infanta me ha dc querer de manera, que
^ Pesar de su padre, aunquc claraniente sepa que soy hijo de
"n azacdn, me ha de admitir por scnor y por esi>oso."

{Cervantes—Don Qiujotc de la Manehd).

"AZACAN—Voz de origen arabigo, que significa agua-

^T-" se usaba no solo en Toledo, como indica Don Sebas-
^•a" de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana, sine

Seneralmente en Castilla, como se vc por este ejemplo de Cer-
vantos, y por los de Fr. Luis de Granada y
antiguos."

IClemenchi—Comentanos al Qnijoh\



xiGUILON

No hay en el Lexico. Nosotros Ilamamos agui-

Ion al caballo que solo anda cle paso y que lo tiene

duro. El Diccionario acepta el americanismo aguililla;

pero lo define: "Cierto caballo muy veloz en el paso;"

queda, pues, sin denomlnacion la caballeria de las pro-

piedades arriba expresadas.

Hijares 6 Hijadas. El Lexico ultimo escribe es-

tos dos sustantivos sin h. Ya el Diccionario de las Au-

toridades advertia [torn. 4?, pag. 209] que se escribiese

sin la expresada letra, a causa de venir ijar e ijada

del latin ilia, ilium.

"Revttelve lleno de vergiienza y furia,

Rompiendole al overo las hijadas
Y otra vez yerra el golpe, porque el brazo

Iba temblando de despecho y rabia.

(Saavcdra—Moro Expo^ ito).

'Y si acaso por dcsdlclia

Se ven estos apretoncs'

(Castillo Soloiza^

'Y a la carrera de sorbos

Y al apreioii de los tragos

Nunca ha dado yegua el Betis

Potro que pueda alcanzarlos."

(Qiicvcdo, citado por el Diccionario a



ALABANCIA, ALABANCIOSO

Jactancia, jactaiicioso ; preszcnci6?t, presiintiioso.

"Algunas veces la lisonja mezclada con la ignorancia, alaba

/irtudes la tacaiieria, {^.jactancia, la itisolencia.

la ira, la venganza, y otros vicios, creyendo que
un principe grande."

(Saavedra Fajardo).

"Pues no hay sino tenerla (paciencia), y prestarla, dijo el

jactancioso, que aqui no hay hombre sin penacho, ni hembra sin

garzota."

(Gracidn—El Ciiticon),

presuncion."

{Nieremberg—Avisos espiritualcs sacados de sus obras).

"El segundo (yerro de SdinV&dto) i\i& prcsnmir dc si mas
que de los otros, anteponiendose a ellos. El tercero fue, presu-

n^ir de sus fuerzas mas de lo que podia y jactarse de ello. De
aqui resulto que los demas apostoles, por no quedar inferiores a

Pedro, y no ser notados de cobardes, todos dijeron lo mismo,
que estaban aparejados a seguir a Cristo hasta morir. Y si esto

dijeran con humildad, pidiendo a su Maestro que los ayudara, no

erraran, pero como nacia de presuncion, no fue agradable a Cristo

nuestro Senor; el cual pudiera responderles aquello de Jere-

nii'as: Oido habemos la soberbia de Moab, en gran manera e? so- ^

berbio. Yo couozco suy^r/^wz^ y que no es conforme a ella

su fortaleza, ni aun hard lo poco que podia. Lo cual se cum-
pHo a la letra con los discipulos."

(P. Luis de la Pucnte—Meditaciones Espiritualcs).

En este ejemplo se encuentra perfectamente clefi-

nido el alabancioso, que dice nuestro pueblo. El Vene-

rable de la Puente emplea, asimismo, en el fragmento

copiado, los varios terminos castizos equivalentes al bar-

barismo alabancia: prcsuncion, soberbia, jactancia.



bi se qui

podria decir cacarcador.

Caca reador—I^/Iet.

arrogancia sas cosas.

iplear iin t(5rmino tropologic

'
El que

Jactator,

exajera V pondera co

IS, tumidus.

(Salvd--Dice. :1838;.

ALACEXA

d. con pueTtas y anaqueles, parHueco en la pared,
guardar algunas cosas.

Los ecuatorianos llamamos, ademas, ahiL

parte superior del pecho, que esta encima de Ln

la (a la region elavicular que diria un anatomic
este hueso, hueso de la alacena.

ALADEAR—Z^^/mr

^
Ladear, dice el Dice, inclinar y torcer una cosa

hacia un lado
|1 Andar 6 caminar por las laderas ||

iig.

Declinar del camino derecho
j|

r. fig. Inclinarse a una
cosa; dejarse llevar de ella

|| Ladearse con una fr. fig. y
fam. Empezar a enemistarse con el.

{Selgas—Mundo, danonlo y came).

Significa tambien hacer participe 6 dar parte de al-

guna cosa, aun cuando tal acepcion no trae la Acadeniia.

"Puesto esta en razon, que el que fue fiel en la adversidad.

<'(^ya d Ja parte del gozo; y que quien no desamparo al afligi-

do, mejore tambien estado. Jesucristo, nuestro Seiior, que es

la regia con que henios de medir nuestras acciones, consagrd con

su ejemplo esta doctrfna: a Ids que padecicron afrentas con el,

"»zo compafieros de sus honras: a los que le siguieron reo, es-

cogio para jueces del mundo: y con los que se hallaron a su

lado y en pie de tribunal en tribunal, ladco el la silla de su

{P.^ Juan Mdrgue,—Los dos Estados dc la Espiritual



ALBANEL—^^ lbanil

"Segun cl sabio orientalista Don Jose Antonio Conde, bano

bras albafiil y albanileria."

{El Ingcnioso Hidalgo comcntado por Don Diego Clcmcncin).

"Y dando principio al fuerte,

Porque eterno se edifique,

Los que aycr Hercules eran

Hoy se vuelven albanilcsy

(Fr. Gabriel Tellcz—Marta la PiadosaJ.

ALBERJA

En el Dicclonario de 1884 no encontramos este

sustantivo, tal como nosotros lo escribimos; es alverja 6

arveja. Pero no es esto lo peor ni lo mas comun, sino

que damos a una leguminosa que poseemos, el guisante,

el nombre de otra que no producen nuestros campos, la

aivcij'a.

Antlguamente se escrlbia con b\ pero denominaba-
se asi una planta nociva a los trigos: "su grano es rc-

dondo, dice Terreros y Pando; llamanle en algunas par-

tes algarroba silvestre y alberjana."—Segiin el mismo
Terreros, en algunos lugares de Castilla se nombraban
arbejos a los guisanks, y de ahi acaso debio venir el que

nosotros los fiamasemos aherjas.

Como si no nos bastasen las dificultades que, para

gi^starla. nos presenta la alcaclu?fa 6 akaitcil 6 alcarcii

^^alcacil, le aumentamos tambien una / al nombre, que

y t:l ariiculo.'i/.



ALCAPARRAS

Son los capallos tiernos del alcaparro 6 alcabar, ar-

busto que se cria especialmente en Espana y en el me-
diodi'a de Francia; mas nosotros denominamos asi a los

botones de flor del agave 6 pita, aun cuando redondea-

dos aquellos como arvejitas, y alargados 6 fusiformes

estos y mucho mayores, no se parecen mas que en la cir-

cunstancia comun de que se comen encurtidos.

"Caparis 6 alcapara de la cual la scriptura faze mencion en

el postrero capitulo del libro del eclesiastico. Es una yerva que

crece en Oneiite cuyas flores y fojas y corteza son muy buenas

en muchas medicinas mayormente la corteza que es en la raiz

segiin dize Piinio en los xxiiy capitulos del xiiy libro Sus

flores son calientes quando son cerradas y las guardan en sal

para uso de medicina. E mueven el apetito y digeren los

umores que son en la boca del estomago ca son viandas y me-

dicinas. Su polvo vale a los surdos y a los que les chiflan las

orejas cocho en azeite y puesto en la oreja agravada segiin cuen-

ta el plateario."

ALCAYATE—^^ alcayaU

'Tues al salir por la puerta

La alcayata de la aldaba
Por los tiros del estoque."

(J. R. dc Alarc6n—La Vmiad sospcchosa).



AtTA8 DEL coxsEjo (;i:xi:kal m mTiwccm tublica

Scslon dc 14 de Enero dc 1898

, Presidida por el Senor Ministro de Instruccion Pu-
^lica, se instalo la sesion con asistencia de los Seiiores:

Sector de la Universidad Central, Delegado de la Uni-
yersidad del Guavas, Decano de la Facultad de Jurispru-
fencia, Decano dehiFacultaddeMcdicina, Director de
ia Escuela Agronoraica, Director de Estudios y el infras-
cnto Secretario.

Le)'6se el acta anterior y fue aprobada.
El S nor Decano de la Facultad de Medicina, en re-

P.'"esentaci6n de la misina dijo: "Para la mejor disposi-
tion de los estudios conviene que la clase de Zoologia
sedicte en segundo afio de Medicina, atendiendo a que
ios alumnos del tercero tienen recargo en sus labores,

Porque les corresponde cursar materias dificiles y ex-

Jf^sas. Como esto no sucede en el segundo curso, la

facultad ha creido conveniente pedir que en el se haga
^lestudio dela asignatura mencionada."

El Senor Presidente observo que para mejor dispo-
ser, acerca de este asunto, el Senor Doctor Cardenas

; por escr: •el Senor Doc-
tor Casares repuso que era suficiente la exposic

y^rbalniente habi'a hccho el Senor Doctor Cdrdenas, su-
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que el Reglamento disponga que el estudio de Zoologia
se verifique en tercer afio, puesto que, la disposicion
practicada siempre, habia sido la de que la asignatura
nombrada se curse en el segundo.

El Senor Doctor Gandara opino que estando vigen-

te el Reglamento, debia reconsiderarse la disposicidn de

que se trata.

Interpelado, al respscto, el Senor Doctor Egas dijo:

"Durante todo el tiempo queregente esa catedra, se cur-

saba en el segundo ano; mas, ignoro desde cuando se

haya comenzado a dictar la clase de Zoologia en el ter-

cer ano."
Pas6 a segunda discusion la indicacion propuesta

por el Senor Doctor Cardenas.
Luego se dio cuenta de una solicitud en que el Se-

nor Don Manuel A. Larrea, se contrae a objetar las dis-

posiciones del Consejo, en lo relativo a la designacion
del Colegio de las RR. Bethlemitas de la ciudad de Lata-

cunga, para que en el reciban educacion las hijas menores
del Senor Aurelio Canadas, segun la disposicion conte-

nida en la clausula cuarta del testamento del Senor Don
Jose Maria Canadas.

La Presidencia design6 al Senor Doctor Cardenas,

para que emitiera, sobre la solicitud expresada, el infor-

me correspondiente.
El Seiior Doctor Casares dijo: '*E1 Consejo debe

dictar sus resoluciones de tal modo, que ellas consulten

la prudencia y la eficacia.

"Meditese, pues, este asunto, atendiendo a que la os-

curidad que entrana la clausula cuarta del memorado tes-

tamento, puededar ocasion a interpretaciones tales, co-

mo lade determinar si los fundos de que trata dicna

clausula pertenecen a la Seiiora Blasina Canadas, de-

ben pasar en administracion al Colegio que ha siao ae-

signadoporel Consejo General de InstruccionPubUca-

"La resolucion de este, debia mas bien concretarse a

decir: si ilega a verificarse el legado constante en i

clausula cuarta del testamento del Senor Canadas, ^

Consejo General designa, en este caso, el Colegio deia

RR. Bethlemitas de la ciudad de Latacunga, P^^^^^^.^,
eltenga cumplimiento la ultima voluntad del testaotH,

expresada en la clausula cuarta de su testamento; ni^^

ahora no convendria quizas ni la designacion coadic^.^

nal del Colegio, en el estado actual del juicio que se

"' ^ debidamente aquellas disposa.
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El Seiior Doctor Gandara dijo: "No se trata deque
el Consejo entre como parte en las diligencias judicia-

les que se ventilan con ocasion del testamento del Sefior

Jose Maria Cafiadas, sino de que cumpla su cometido de-

signando el Colegio de la ciudad de Latacunga, en don-
de se eduquen las hijas menores del Seiior Aurelio Ca-
nadas; si esto ultimo se ha cumplido ya, esta pues ter-

minada la mision a que el Consejo fue Uamado."
El Sefior Doctor Egas pidio que para mayor acierto

se convoque al Senor Doctor Luis F. Borja, quien cono-
ce tambien de la causa.

En seguida se leyo el informe emitido por el Sefior

Monge en el presupuesto del Colegio Nacional de Azo-
gues. El informe dice:

"Seiior Presidente del Consejo de Instruccion Pii-

blica:

"El Presupuesto formado por la Junta Administrati-
va del Colegio Nacional de Azogues, para el ano econo-
mico de 1898 merece ser aprobado en todas sus partes;

pues, como lo expresa el Seiior Gobernador del Cafiar

en su oficio de primero del presente, elsaxisface a las ne-

cesidades del Establecimiento y hay equilibrio entre los

ingresos y egresos.
"Este es el parecer del suscrito, salvo el mas acerta-

do de la H. Corporaci6n que Ud. preside."—Quito, Di-
ciembre 14 de iSgy.—Celiano Monge."

Se ley6 el Presupuesto, en referenda y paso a se-

gunda discusion sin indicacion alguna.
Diose lectura al Presupuesto del Colegio Nacional

<ie "S. Vicente" del Guayas y al informe correspondien-
te, y paso a tercera discusi<5n con las indicaciones si-

guientes, propuestas por el Seiior Doctor Cardenas y el

R. P. Sodiro
I'' Que el sueldo del Rector no sea excesivo como

parece y
.

2^ Que se consulte si la Junta Administrativa tiene
o carece de facultad para establecer la Escuela de Inge-
nieria.

,
Se leyo el Presupuesto del Colegio "Bolivar" de Tul-

^an, y paso a comision del Sefior Monge para que emita
ci correspondiente informe.

.Se dispuso tomar en cuenta en el informe, la obser-
^*aci6n hecha por el Sefior Doctor Casares acerca de la

prohibicion que la Ley de Instruccion Publica contiene
para que un mismo Profesor dicte conjuntamente dos 6
^^s asignaturas, ya que, no es correcto que un Colegio
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Nacional, no tenga el numero de Profesores que reqiuc-

re la enseilanza.
Leyose tambien el Presupiiesto del Colegio Nacio-

nal de '"S. Alfonso de Ibarra" y paso a scgunda discu-

sion, quedando comisionado de informar el Senor Doc-

tor Egas.
Al mismo se encomendo informar sobre la solicitud

de la Junta Administrativa del mencionado Colegio, y
contraida a pedir que se aumente el sueldo del Seiior Rec-

tor por hallarse desempenando en la actualidad varios

cargos conjuntamente.
Los datos remitidos por este y relativos a la distri-

bucion de la ensenanza secundaria y a los fondos con que

cuenta el Colegio, pasarona comision del SenorDoctor
Casares, quien fue encargado de informar, ademas acer-

ca de la solicitud en que se pide que en dicho Estableci-

miento se funde la Facultad de Jurisprudencia.
Por ser avanzada la hora se levanto la sesion.

El Presidente,
Rafael Gomsz de la Torre.

El Sccretario,

L. Enriqu

Sesion dc i8 de Enero de 1S98

Se instalo la sesion con asistencia de los Scilorcs

residentedel Consejo, Delegado dela Universidaa u-

uayas, Decanodela Facultad de Jurisprudencia. u-j;

Facultad de Med

,
sesion anter 'fue

Al Seiior Doctor Egas se encomendo que
J^^J^'Li.

sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos del ^
^^^,^j^

Nacional dc "S. Luis" de Cuenca que paso a ^l-,^-

discusion.
Seleyo el Presupuesto del Colegio "S.Bernai-



Loja y paso a comision del Sefior Monge para que in-

forme.
Dicho Presupuesto paso a tercera discusion.

Diose lectura al Presupuesto de Ingresos y Egresos

del Colegio Nacional de "S. Alfonso" de Ibarra, y paso

a tercera discusion, habiendo ofrecido el Senor Doc-
tor Egas, emitir el informe que en la sesion pasada se le

encomendo, a la brevedad posible.

Se dio cuenta del Presupuesto de Ingresos y Egresos

formadD por lajunta Adn:iinistrativa de la Universidad

Central, y al informe correspondiente.

Diclio Presupuesto fue aprobado en tercera discu-

sion con las modificaciones siguientes:

I" En el articulo primero de la seccion Ingresos, se

aumentara la partida siguiente: "Por reditos censiticos

de particulares, trasladados al Tesoro: $ 815.00

Llamado para que emitiera su conocimiento, sobre

el asunto, el Sefior Colector de la Universidad Central

dijo: "No figura dicha partida en el Presupuesto porque

el Gobierno ha demorado el pago correspondiente des-

de el aiio de 18S4. La cantidad anual adeudada es la de

$815.00
^ ^ ,

2* El numero primero del articulo segundo de la sec-

cion Egresos dira: "Para Profesor de Derecho Civil,"

suprimiendo eltermino "y anexos."
3^ Igual modificacion respecto de la clase de Dere-

cho Romano.
4' En el mismo articulo se anadird "Para la clase de

Derecho Canonico, que se establecera lo mas pronto po-

sible $ 1,200.00
5=^ Se diratambien ^'Para Fisiologia e Higiene Pnva-

da," en vez de para Fisiologia y ramos anexos.
6" Queda suprimida la asignacion senalada al Pro-

fesor de la clase de Deontologia Medica.

T El Senor Doctor Cardenas miembro de la Junta

Administrativa, en nombre de la mism.a y considerando

qiiela Biblioteca debe permanecer abierta desde por la

maiiana hasta la tarde, pidio que se nombre un Ayudan-
te.

Por tanto el numero sexto del articulo tercero dira:

"Para el Bibliotecario v'^ 360.00

"Para el Ayudante " 240.00

8^ En el articulo quinto se afiadira entre los sueldos

de los SeHores Profesores Jubiiados, la suma de ^ 360.00

que corresponden al Senor Doctor Casares quien so abs-

tuvo de votar en esta parte.



9^ Queda suprimida la segunda parte del articulo 13.

El R. P. Sodiro dijo: ^'Habiendose votado para el

establecimiento de todas las Facultades, en esta Univer-
sidad, la asignacion que consta de la partida de Ingresos,

no me parece legal la inversi6n de esos fondos tan sola-

mente entre las Facultades de Jurisprudencia y Medi-
cina."

El Senor Doctor Casares- "La declaracion de la ley del

ramo, a este respecto, se hacia necesaria unicamente pa-

ra levantar la suspensi6n de las Facultades de Ciencias

Naturales y de Ciencias Fisicas y Matematicas, decretada

por la Jefatura Suprema. Mas/de que las Facultades en

referenda pueden de hoy en adelante establecerse, no se

deduce que esten establecidas de hecho, en cuyo unico

caso podria hacerse el seilalamiento de sueldos.

Ademas, hoy se discute el Presupuesto tal cual es-

ta formado por la Junta Administrativa. Lo que se tra-

ta de observar solamente es que las partidas constantes
esten legalmente invertidas, mas no de agregarlas 6

'""-

primirlas."

El Seiior Monge dijo que la Convencion Na
nal trato de establecer las Facultades de Matematicas
yde Ciencias Naturales en las Universidades de Guaya-
quil y Cuenca. Que al oponerse a esta disposicion tu-

vo en cuenta que lo adecuado seria restablecerlas unica-

mente en la Universidad Central. Que por consiguien-
te el espiritu de la ley^ era el de que las Facultades que

antes se ensenaban subsistan de hoy en adelante.
Fue pues aprobado el Presupuesto de la Universidad

Central, con lasmodificaciones arriba apuntadas.
Luego diose lectura al Presupuesto del Colegio Na-

cional de "S. Vicente" del Guayas, y fue aprobado en

tercera discusion sin otra modificacion que la siguiente:

en vez de 'Tresupuesto del Colegio "S. Vicente" que

regira de Octubre de 1897 a Setiembre de 1898," dirf^

^Presupuesto del Colegio Nacional de "S. Vicente as
'^ ''

ira durante el aiioeconomico de 1890.

la Escuela de Ingenieria estableciaa

.^ --.c.^.^^.miento, dijo el Senor Monge: ' bi iie-

gare a existir en la Universidad del Guayas estableciaa

la Facultad de Matematicas, ^no seria contra la Ley a

Instruccion Publica, el establecimiento de la Escuela ae

Ingenieria, en un colegio de enseiianza secundaria a

esa misma provincia?
El Seiior Doctor Cardenas repuso que esa escue-

la subsiste por un decreto especial, segun el que se



1LTNIVERSITARIO 88g

asignan
fundada
Maternal

Por

'en la

ienfondospropios,
. Universidad de G

/anzada la hora se

, y que ad<

ruayaquil,

levanto la

''laFacult

sesion.

3staba

;addo

El Presider
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EL Gomez de la Torre.

El S(3cretario,

L. Eiir.iqui: Escuidero.

Sesion de 21 de En era de i8p8

Con asistencia de los Seiiores Presidente del Con-
sejo, Delegado de la Universidad del Cuayas, Decano
de la Facultad de Jurisprudencia, Decano de la Facultad

de Medicina, Director de la Escuela Agron(3mica y el

infrascrito, se instalo la sesion.

Se ley6 el acta de la sesi5n anterior y fue aprobada.

El Senor Doctor Casares, comisionado de informar
en el presupuesto del Colegio "S. Pedro" da Guaranda
dijo:

"El presupuesto no puede tomarse en consideracion

porque no esta senalada la partida de "Ingresos".

"Por un oficio del Senor Rector del expres^do Es-

tablecimiento se sabe que le corresponden al Colegio ta-

les 6 cuales partidas, sin que en el presupuesto conste

una sola".

"Ahora bien, sabido se tiene que todas las asignacio-

nes de rentas a los establecimientos de Instrucci6ri Pu-
biica las hace la ley, mas no por esto ban de dejar de

presupuestarse, pues, nos veriamos en el caso de apro-

bar las partidas constantes en la seccion de ''Egresos

sm tener conocimiento de las rentas aplicables a este

objeto".

"Fuera de esto, por reducidos que sean, deben cons-
tar en la seccion de Ingresos los productos de ex^me-
"es, de matriculas etc. y nada de esto apunta el presu-

puesto en cuestion". . ,

"Debe tambien haber tres discusiones conjuntamen-
^e de las secciones de Ingresos y Egresos, puesto que



la una supone a la otra y si procedemos a aprobar el

el Presupu3Sto tal como esta, tendremos necesidad de

aprobar posteriormente la Seccion de Ingresos que por

hoy no consta".

"En la seccion de Egresos notase ademas mucba

indeterminacion en las partidas de sueldos; pues, ahi

se dice para "Profesor de Humanidades, de Filosofia,

etc., y estas denominaciones son tan genericas, que abar-

can mas de uno solo de los ramos que comprende la

ensenanza secundaria".
"Por estas razones debese devolver el Presupuesto,

pidiendo que, a la brevedad posible, se remita otro en el

cual consten las partidas de Ingresos y Egresos, los cai-

gos que desempeiie cada uno de los Profesores, el nume-

ro de estos, y sus nombres- ..."

El Sefior Doctor Egas, pidio que se dirijan circulares

a todos los Establecimientos de Instruccion Publica,

con objeto de tener a la vista cl cuadro de cada uno ae

ellos, pues que muchas dificultades se suscitan, como la

presente, por falta de datos exactos que manifiesten e

estado de la ensenanza, el numero y nomina de los i^io-

fesores, y en general todos los apuntamientos conducen-

tes a la mayor claridad de las solicitudes que los Cole-

gios tienen pendientes ante el Consejo General de ins-

truccion Publica.

Se levo V fue aprobado el informe siguiente: "Se-

fior Presidente del Consejo General de Instruccion

Publica.—El Honorable Consejo ha declarado vigenie

el Reglamento General de Instruccion Publica, en todo

io que no se oponga a la presente ley organica; y com

los articulos 13 numero 3. y 16 del Reglamento iejos u

oponerse a lo dispuesto en el articulo 5i ^^/^
^^f'tas

contrae d reglamentarlo, parece inconcuso que las ju

Administrativas de los Colegios no tienen facultad par^

proceder por si a la venta de los bienes de estos.

proyecto de presupuesto del Colegio Boli^-ai'

aimente discute el lionorable Consejo ^P^]""^^actuain una
que, cubiertos los gastos ordinaries y ^*^^^^/"^^^,,ed'
suma para los trabajos de construccion del edincio, qu

^-^

una cantidad destinada para gastos extraordmarios.
^^

hay, pues, necesidad urgente que P^diera autoiU'^

venta de los inmuebles a que se contrae el olicio

Senor Rector d, aquel Establecimiento. Un Colefoj'
es un Establecimiento de especulacion, quehadeatenae^

solo al mayor lucro; por tanto, no es motivo
^^^^^^^^io

para la enagenacion la expectativa de colocar ei p-



de venta al interes del doce por cicnto anual. Aceptar
esta causal, seria provocar la venta de los inmuebles de
todos los Colegios con la esperanza de un mayor ren-
dimiento".

*'En el caso actual, viene la especial consideracion de
que el Colegio puede necesitar de los fondos que trata
de vender, para la enseiianza practica a que se presta esa
locahdad; y si llega este caso, muy probable, seria dificil

y costoso la adquisicion de sitios a proposito, cuyos
dueiios podrian explotar la nccesidad del Cole:?io para
elevar ei precio de venta".

"Por estas razones, y salvo siempre el mas ilustre
acuerdo del Honorable Consejo, opino que debe negarse
la autorizacion que se pide para la enajenacion de los
mencionados inmuebles, sin que haya peligro de que cai-
gan en comiso; porque segiin el articulo 536 inciso 2?
del Codigo civil, los bienes de los Colegios nacionales
no estan en el caso del articulo 545.— Enero 20 de 1898.—
Carlos Casares".

Tambien dijo el Sefior Doctor Casares:
.

''Espero el informe acerca del Presupuesto del Cole-
gio Nacional de '' S.Alfonso" de Ibarra para informar
sobi-e la fundacion de la Facultad de Jurisprudencia en
ese Colegio".

''Diose lectura al referido Presupuesto y al informe
^el beilor Doctor Miguel Abelardo Egas que dice: "Sc-
nor iresidente: Vuestra comision opina que puede ser
aprobado el Presupuesto del Colegio Nacional de ''S.
^nonso" de Ibarra, para el ailo economico de 1898 y^ontorme a lo que resolvio la Junta Administrativa, res-
Pecto al sueldo de que debe gozar el Rector intcrino:
baivo vuestro mas ilustrado criterio.- Quito, Enero 21

"^'^^^S,- Miguel A. Egas".
i-eido el Presupuesto en 3^ discusion, se aprobo la

Partida do Ingresos
.

En tratandose del aumento de sueldo al Rector in-
erino, por el recargo en el desempeilo de sus obligacio-

,^' ?iJQ el Senor Presidente del Consejo: "Me consta
4ue dicho Senor es el linico que posee conocimientos en
/^tografia y mas ramos que comprende su cargo, y que

Est M ^^^^ de los padres de familia, los alumnos de ese
stablecimiento, se instruyen en aquellas materias, ha-
leridose por lo mismo mas laborioso el profesorado".

En esta virtud apoyo que se aumente el sueldo".
El Consejo accedi6 a lo pedido.
Kefiriendose a la clase preparatoria dijo el Senor
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Doctor Cardenas: *'Esta clase no debe subsistir en los

Colegios, pues, dictdndose en ella materias correspon-

dientes a la ensenanza primaria^ no puede cursarse entre

las clases de ensenanza secundaria.
Ademas como los alumnos no ingresan en los Co-

legios, sino mediante una calificaci6n de su estado de

aprovechamiento en la ensefianza primaria, se hace in-

necesaria la c]ase preparatoria."
"El Senor Doctor Casares dijo: *'Cuando hubieren

fondos sobrantes en los Colegios, pudiera establecerse

la clase referida; mas en reemplazo de alguna de las de

Humanidades, jamas; y digo en reemplazo por que no

consta quien dicte los cursos correspondientes al i- y al

2? ailo de latinidad".
Despues de un ligero debate se resolvio que se sus-

penda la aprobacion del Presupuesto mientras el Rec-

tor informe acerca de las materias que comprende la

clase preparatoria, y que se pida tambien por telegrafo

la nomina de los Profesores de ese Establecimiento.
El Presupuesto del Colegio "San Luis" de Cuenca,

pas6 a 3^ discusi6n sin indicaci6n alguna.
El Presupuesto del Colegio "Bolivar" de Anibato,

paso tambien a 3? discusion, con el informe del Senor

Doctor Egas, sin modificacion alguna.
El Presupuesto del Colegio Nacional de Azogues,

que estaba en tercera discusion, fue aprobado con la

siguiente modificacion a la partida de Egresos:
"Se suprime la partida de Gastos Judiciales, vor

cuanto el Sefior Doctor Casares expuso que los Colegios

y mas Establecimientos de esta clase gozaban del am-



ACTAS DE LA JUNTA ADMIMSTRATIVJ

Primera sesion de iS de Enero de i8p8

Presididos por el Senor Rector, asistieron los

Senores Doctores Andrade, Batallas y el Senor Colector.

Leida el acta de 20 de Diciembre proximo pasado,

fue aprobada.
Se puso en conocimiento de la Junta que el Seilor

Jose Maria Proailo Torres pedia cuarenta y cinco sucres

por litografiar veinte figuras para quinientos ejemplares

de la tesis «abastecimientos de aguas,-» escrita por el

Senor Julio C. Garcia, de conformidadconlo dispuesto

en una de las sesiones anteriores; yoidos que fueron los

Senores Doctores Batallas y Colector, quienes informa-

ron verbalmente que ellos, coino comisionados para

contratar dicha obra, se habian entendido con la Senora

Emilia Ribadeneira y que esta Seiiora habia exigido cien

sucres por aquel trabajo, se ordeno que se contrate

con el expresado Senor Proano, por la cantidad que Ha

fijado como precio. ., ,

Se aprobaron los siguientes informes, recaidos al

presupuesto del mes Diciembre prdximo pasado y a la

solicitud del Senor Don Juan L. Espinosa, indicandose

que los diez y seis sucres se devuelva de lo votado para

gatos extraordinarios.
. - . .- c^„

«Senor Presidente de la Junta Administrativa,-Iixa-

minado el presupuesto correspondiente al mes de Di-

ciembre pr6ximo pasado, encuentro que sus partidas

fiarias estan conformes con el presupuesto anual y con
Jas respectivas disposiciones de la Junta. En consecuen-
cia, opino que debe aprobarse, salvo siempre el recto

criterio de la Honorable Junta.—Quito 10 de Enero de

'898.—Aparicio Batallas.

Resumen del Presupuesto de Diciembre

Ingresos $6,720.18

Egresos » 3>49^-^9

Diferencia ^ 3,223-89



De esta diferencia hay que deducir lo que peitenece

a fondos de Biblioteca; esto es $ i, 101.66

Senor Presidente de la Junta Administrativa.—Pues-
to que el Senor Juan L. Espinosa desiste del prop6sito

de rendir el examen previo al grado de Doctor, es justo

que se le restituya las cantidades que ha entregado al

Senor Colector coa el fin indicado. Esta mi opinion la

someto al inlustrado criterio de la Junta.—Quito, Di-

ciembre 29 de 1897.—Modesto A. Penaherrera".
Se leyo un oficio del Senor Colector, en el que con-

sulta si debe 6 no pagar al Senor Profesor de zoologia

el sueldo corraspondiente al mes de Diciembre, por

cuanto dicho profesor, porfalta de discipulos, no ha dado

clase ni una solavez; y se resolvi6 que informe el Senor

Doctor Andrade.
Se dio cuenta con la renuncia que del cargo de Biblo-

tecario ha presentado el Senor Abelardo Moncayo A.;

y aceptada que fue dicha renuncia, el Senor Doctor An-

drade, con apoyo del Senor Rector, hizo la siguiente fflo-

cion, que fue aprobada:—"Que se oficie al Senor Presi-

dente del Consejo General de Instruccion Pubhca, in-

dicandole que la Junta cree conveniente que se aumente

a cincuenta sucres el sueldo sefialado para el Biblio-

tecario, a fin de que se pueda rentar a este empleado con

treinta sucres y con veinte a un ayudante que lo reern-

plase en las horas que tenga que estar fuera del iotai.

Cerrose la sesi6n.

£1 Rector,

Sesion de 19 de Enero de i8pS

OS por el SehG
tores Andrade, :

acta de 18 del p
Se procedio a elegir, p

Presididos por el Senor Vicerrector
Seiiores Doctores Andrade, Batallas y el Seno. Colv-

Leida el acta de 18 del presente, fue aprobada.

io a elegir, por votacion nominal,



bliotecario y Ayudante de la Biblioteca de este Estable-
cimiento, en virtud del informe que di6 el Senor Vice-
rrector, de haberse aceptado por el consejo General de
Instruccion Piiblica la reforma indicada por la Junta en
la sesidn anterior respecto del presupuesto; y resultaron
designados los Senores Maximiliano Rivadeneira y En-
rique Andrade, respectivamente, raz6n por la cual se orde-
no que se oficie A dichos Senores, indicandoles que para
tomar posesion de esos destinos, presten la fianza corres-
pondiente en los mismos terminos que la otorgada por el
Seiior Moncayo.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Prosecretario,
en el que comunica que ha contratado con el picapedre-
ro Daniel Vaca la refeccion de la vereda de la calle

correspondiente a este Establecimiento^ a raz6n de se-
tetenta centavos el metro cuadrado; y se resolvio que el

Senor Coletor contrate esa obra ad referendum con
cualquiera persona, asi como las canales de hoja de lata
para los aleros.

Se ordeno que el Senor Colector pague la suma de
veintiun sucres sesenta centavos, valor del presupuesto
formado por.el respectivo profesor para el Gabinete de
Quimica, asi como un sucre cincuenta centavos por
la pintura del Zocalo de la grada del Gabinete de Fi-
sica y un sucre por la pintada de la puerta que esta
contigua al Gabinete de Quimica.

Se ordeno que los "Anales de la Universidad se
repartan a todos los archivos, a los Presidentes de
jos Cosejos Municipales, a todas las Bibliotecas, k
los Gobernadores y Jefes politicos, a los profesores jubi-
lados y sustitutos, al Tesoro de esta Provincia, aumen-
tando en adelante los ejemplares de cada edicion al

numero de seiscientos.
Cerrose la sesion.

El Vicerrector,

Lino Cardenas.



Scsion de 25 de Enero de i8g8

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Se-

nores Doctores Andrade, Batallas y Sefior Colector.
Leida el acta de 19 del presente, fue aprobada.
Se leyo un oficio del Senor Maximiliano Rivade-

neira G., en el que ofrece la Garantia del Sefior Doc-
tor Lino Cardenas^ para entrar al desempeno del

ca'-go de Bibliotecario en este Establecimiento; y acep-

tada que fue dicha fianza, se orden6 que el Sefior Co-
lector haga extender la respectiva escritura, en los

mismos terminos de la otorgada por el fiador del Se-

fior Abelardo Moncayo A., aceptandola a nombrc de

la Junta.
Se dio cuenta con el presupuesto del Ingeniero

Senor Don Gualberto Perez, para refeccionar la vereda

correspondiente a este Establecimiento y para colocar

canales de hoja de lata en el alero del expresado edi-

ficio; y se ordeno que informe el Seiior Doctor Ba-

tallas.

El Seiior Rector pidio que la orden relativa al re-

parto gratis de los Anales de la Universidad se haga
extensiva a los Cuerpos Diplomatico y consular re-

sidentes en la Capital de esta Republica; y se or-

deno que asi se haga y que para el efecto se oficie al

Senor Prosecretario.
Se comision6 a los Sefiores Doctores Andrade y

Batallas para que presenten un proyecto relativo a los

derechos que deben exigir, en adelante, por mathculas

y examenes.
Se ordeno que se remita gratis al Instituto Mejia

una coleccion de los Anales de la Universidad.
^

Se sefialo los lunes en todas las semanas, a las 3

p. m., para las sesiones ordinarias de esta Junta.

Se levanto la sesion.

El Rector,

AscENCio Gaxdara.



Sesion deji de Enero de i8ps

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Sc-

iiores Andrade, Batallas y Scflor Colector.

Leida el Acta de 25 del presente, fue aprobada.

Se ley(3 una solicitud del Seflor Enrique E. Andrade,

para que se acepete al Senor Julio Andrade como su

fiador, para que responda por los resultados del cargo de

Ayiidante de la Biblioteca; y re resolvio que el Senor

Colector acepte la fianza a nombre de la Junta, hacien-

do otorgar escritura piiblica en los mismos terminos do

la rendida por el Bibiiotecario Seiior Maximiliano Ri-

vadeneira.
, , , -

Se aprebo el siguiente informe, que debera formar

parte del Reglamento que debe ser aprobado por el Con-

sejo General de Instruccion Publica.

Sefior Presldente:-Vaestra coinision nombrada con

el objeto de modificar la autigua tarifa de derechos Uni-

versitarios, cree conveniente el fijarla, en los terminos

siguientes:

Por el certificado de Matricula $ 1

Por el derecho de examen ;",'."' " ^

La boleta para el grado de Licenciado valdra ,, 3

La boleta para el titulo de Doctor „ b

Quito, Enero 31 de 1S98.—J. Julian Andrade.—Apa-

ricio Batallas T. ^

.

,

Discutido articulo por articulo, se aprobo en terccra

discucion, e) siguiente informe: -La Junta Administra-

tiva Universitaria, en uso de la facultad que le concede

el articulo 199 de la Ley de Instruccion Fubiica.

RESUELVE

Las condiciones para cclcbrar el contrato de que

habla el referido articulo seran.

I.' El que estudiare Farmacia con beca, comprobaia:

a: Que goza de completa salud;

b: Que es Bachiller en Filosofia;
.

c: Que su conducta, apHcacion y aprovechamiento

durante los cursos de ensenanza secundaria han sido

satisfactorios. ,, . , ,-

2^ Al agraciado le abonara el Tesoro Nacional diez

y seis sucres mensuales, aiin en el tiempo de vacaciones y
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seis meses despues de conculido el ultimo curso escolar;

3 EI pretendieate se obliga a terminar los cursos en

los alios que fija el Reglamento General de Estudios, y
a graduarse en los seis meses posteriores. Sujetase a las

modificacioncs que tuviere el Reglamento especial para

el estudio de Farmacia;
4'.^ El favorecido hard sus estudios sin pagar ninguna

clase de derechos univesitarios.
5> Si abandonase el estudio voluntariamente 6 si la

Junta Administrativa le retirase la gracia por mala con-

ducta (publica 6 escolar), faltas 6 desaplicacion, reinte-

grara las mensualidades percibidas hasta esa fecha.

6; Para cumplimiento de lo expresado en los articii-

los 3? y 5?, dara el agraciado una caucion personal 6 bi-

potecaria de $ 1.200 mil doscientos sucres.
7.' Las escrituras del contrato y de la fianza seran

aceptadas por el Senor Colector del Establecimiento,
quien conservara de ellas sus copias legales.

Quito, 31 de Enero de 1897.—Aparicio Batalias T.

Se ordeno poner en conocimiento de los becados,

para que presenten los comprobantes que dicho informe
exije.

Se leyo un oficio del Senor Presidente del Consejo
General de Instruccion Publica, en el que comunica las

modificaciones hechas al presupuesto formado por esta

Junta para el presente ailo; y se ordeno que se transcn-

va al Colector dicho presupuesto con las modificaciones
expresadas.

PRESUPUESTO
de Ingrcsos y Egrcsos de la Vniversidad Central,

para el afio economico de 1898

INGRESOS
Por derechos de Grados y titulos. . . - * ^oo.oo

deexamenes '^ "^^^1
" " dematriculas '* ^'^^\.
" Reditos censiticos 6 particulares " ^1^-'^^

" Reditos censiticos trasladados al

Tesoro " ^^5-*^"

" Arriendo de una casa '» ^^r^n
- Ariendo de una tienda ,, 7^-^^
'' Productos de la Imprenta .- n

^•>^-''

" Venta de los Anales de la Uni-

Pasan. ^ 2,93^



versidad *

Por derechos de Biblioteca '

" Lo asignado en el articulo 14 de la

Ley de presiipuesto, en la forma
' ' percibirse, segiin de-

•
^ ' ^

! Octubre

2.930,54

200.00
400.00

I ejecutivo de 16 de

Suman los :

EGRESOS

igiesos $ 3-574,54

Para la asignatura de derecho ci-

vil Ecuatoriano •

Para la asignatura de Derecho Ro-
^

mano
Para la asignatura de Legislacion y

Ecomia Politica

Para la asignatura de Derecho Inter-

nacional Publico y privado
Para la asignatura de Ciencias Cons-

titucional y derecho aministrativo

Para la asignatura de Derecho Cano-
nico, queseestableceralomas^pron-
to posible . - - - -

Para la asignatura de derecho practico

cial.

Para las asignaturas de Anatomia Ge-
neral y descriptiva - - - -

Para la asignatura de Fisiologia e Hi-

giene privada
Para la asignatura de Patologia ge-

neral, nosografia y Anatomia Pa-

tologica
Para la asignatura de Clinica interna

Para la asignatura de Patologia exter-

na y Obstetricia
Para la asignatura de Terapeutica y

materia medica
Para laasignaturadeFarmaciayToxi-

cologia -. . -

.

Pasan



Atr. 2? Para laasignatura de Medicina legal

e higiene piiblica " 1.200,00

Para la asignatura de Bacteriologia. .
" 1.200,00

Para la asignatura de Botanica gene-

ral y especial ^-
** 1.200,00

Para la asignatura de Quimica orga-

nica cuantitativa etc -- '* 1.200,00

Para la asignatura de Quimica in-

organica cuantitativa etc " 1-200,00

Para la asignatura de Fisica experi-

mental y medica
^

" 1.200,00

Para la asignatura de Zoologia Ge-
neral '' 1.200,00

Sueldo a la Profesora de Obstetricia practica *' 360,00

Art. >? Sueldo al Senor Rector "1.200,00

" del Senor Secretario " 690,00
•' del Prosecretario Bedel *' 600,00

" del Primer amanuence '* ^?°'
o

•' del Segundo amanuense " 36o>oo

" del Bibliotecario " 3^o,oo

" del Ayudante de la Bibiloteca ** 240,00

" del Ayudante de Quimica " 3oo,o^

* del] Ayudante Fisica
'* 360,00

" del Conservador y preparador

del Gabinete Zoologico " 36o»<^"

'• del Consevador del Gabinete
de Botanica y de los museos
de Mineralogia, Geodecia y

^^

Arqueologia ' 30",

" del primer Ayudante del anfi-
^^ ^^

teatro •- '
' '

*' del segundo Ayudante del anfi-
^^ ^^

teatro '

^Tn!qo
delPortero dela Universidad. i92>

j^i -D^^f^^/^ ^^1 OTif;+*^Qtro I2U,
del Portero del anfiteatro.

del Jardinero.

del Director de la Imprenta

al Colector el 4 por siento de

todas las entradas
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Vienen $ 34.398,6a

Art. 4? Para fomento y conservacion de los

Gabinetesy Museos '' 1.000,00

Para gastos de Escritorio " 100,00

Para gastos de Imprenta " 800,00

Para refecciones de la casa " i.000, go

Suman $ 37-298,62

JUBILADOS

Art. 5? Al Senor Doclor Rafael Barahona. . . $ 720,00

Al Seiior Doctor Le6n Espinosa dc

losMonteros " 720,00

Al Seiior Doctor Carlos Casares '' 360,00

6? Para los profesores y mas empleados

por sus servicios anteriores que no

hayan sido cubiertGS ** 500,00

76 Para sustitutos y profesores que fue-

sen Gcasionalmente llamados " 500.0^

89 Para pagar A la casa Hachet y Com-
ma de Paris " 2.945.51

90 Para libros de la Biblioteca Universi-

taria " 400,oo

10 Para premios de los alumnos que se-

gun la calificacion los merezcan A

juicio de la Junta Administrativa,

siempre que hayan hecho su cur-

80 conforme al regimen escolar. . . "^ 100,00

11 Para gastos extraordinarios '* 2.681^

Articulo 12 Si en el curso del ano llegasen d haber

otros ingresos, ya por que sobrase algo del ano 1897, ya

por que el Gobierno pagase todo 6 parte de los $ 66.636,59

reclamados a la Asamblea, de los reditos censiticos o de

io que resta por unidades de aduana pertenecientes a la

Biblioteca de la Facultad de ciencias, 6 ya por cualquiera

otra causa, dichos ingresos extraordinarios seran para

los efectos del articulo siguiente, y el sobrante acrecera

^ la partida de gastos extraordinarios, exceptuandose los

ingresos que tuviesen destino determinado.
Articulo 13 Si resultare que en el curso del ano se

sumenta el niimero de profesores, el sueldo que se les



f je se tomard de ingresos extraordiQarios, en los termi-

nos del articulo anterior.

Articulo 14 Si la partida de ingresos por derechos

de Biblioteca, exediese de la cantidad fijada en este

presupuesto, aumentara tambien en la misma proporcion

la partida correspondiente en el egreso.— Es copia.—El

Secretario Daniel Burbano de Lara.—El presente presu-

puesto fue aprobado por el Consejo General de Instruc-

cion Publica en sesion de 18 de Enero de 1898.—Por el

Secretario del Consejo.—Luis E. Escudero.
Los Seiiores Mario de la Torre, Enrique Gallegos y

Ricardo Aleman fueron nombrados, Ayudante y por-

tero del anfiteatro, respectivamente.
Se leyo el siguiente informe, recaido al presupuesto

del Ingeniero Senor Gualberto Perez; y se resolvio que

el Colector ofrezca al Seiior Perez trescientos sucres poi

las obras presupuestadas, y que, caso de que no quiera

por ese precio, se lleben a cabo dichas obras, de la ma-

nera que indica el informe, exigiendo una fianza ai

artesano por la cantidad que se le de adelantada.

Senor Presidente de la Junta Administjativa.-La

propuesta del Seiior Gualberto Perez para la colocacion

de las canales y refeccion de la vereda, es sumamenie

cara, por esta razon debe desecharse y ordenar ai

Senor Colector que el trabaio de canales contrate con

el artesano J. J. Murrillo, bajo las condiciones que

Las canales iran pintadas al Oleo por ambas carasj

cada ua tendra la longitud de cuatro metros, e iran F^^

fectamente acondicionados los puentes, tapas, ei r

pectivo desague y el gancho doble en cada metro: ei P

cio de cada metro es el de un sucre vemte cemav ,

debiendoentendersedicho MuriUo con los albamjes 7

aun dirigir la colocacion.—Entregara la ©bra ^^e^^P^es^^a

repa-2I precio se le abonara la 1

y lo demas al terminar su trabajo. Tocantelerminar su iraoajo. lu^an.-- - ,^, pro-
.a..u.xucia vereda, se debe ordenar que el Senor Fro

secretario, en union del Seiior Colector, «^^"^^.":,.ncia
laobra por cuenta del Establecimiento, bajo la vigi

de un buen sobrestante, con albaiiil y tres peones.

mas, se puede autorizar tambien para ^^mprar la P

cinta, pagando a lo mas, un sucre por metio ycui^^
^

larelabrada de las sillares a razon de treinta ^^^, jq.-^

a sesenta centavos el maximo por el metro
^f^^^^'j^.rc

Este es el parecer del informante, salvo loqu^^. Fj^^
la Honorable Junta. - Quito, Enero 29 de 1898.-^?^
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Se leyo un oficio del Senor Colector, en que da ra-

zon de las operaciones para el pago A la casa Hachette y
Compania, y se ordeno que informe el Sefior Doctor

Balarezo.
Se dio cuenta con un oficio del Seiior Cousin, al

que acompana el Numero 256 de "El naturalista", en cuya

Revista esta la descripcion de una concha encontrada por

el Senor Rafael Vasconez, estudiante de Jurisprudencia

en esta Univesidad, a fin de que forme parte del Museo
de Zoologia; y se resolvio que se conteste agradeciendo-

le y que el Senor Prosecretario entregue dlcha Revista

al ayudante del Museo, agregando al invetario.

Cerrose la sesion.

Sesion de 7 de Febrero de 1898

Presidididos por el Senor Rector, asistieron los Se-

nores Doctores, Andrade, Batallas y Senor Colector.

Leida el acta de 31 de Enero proximo pasado, fue

aprobada.
Se aprobaron tambien los siguientes mformes:

"Senor Presidente de la Junta Administrativa.—

Los documentos que adjunta el Seiior Colector, com-

prueban la forma en que se ban verificado las operacio-

nes y gastos para comprar la Letra de seis mil ciento se-

senta y seis francos ochenta y tres centavos (frs. 6,i6b.

83) con laque se hapagado parte de la suma adeudada

a la casa Hachette y Compania, por cuenta de instru-

mentos cientificos. Juzgo que se debe aprobar dicha

cuenta para su descargo.—Salvo lo que opine la Junta. -
Quito, Febrero 5 de i898.--Aparicio Batallas T.

"Senor Presidente:—La consulta debe elevarse al

Consejo General de Instruccion Publica, a quien corres-

ponde resolver las dudas que se suscitan sobre la aplica-

cion de las leyes del ramo. Este cs mi parecer, salvo el

mas ilustrado critcrio de la Junta. - Quito, Febrero 7 de
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1897.—J. Julian Andrade. El precedente informe recayo
a la consulta del Colector sobre pago de sueldo al Doc-
tor Carlos D. Saenz, desde el mes de Diciembre.

Se ley6 el oficio del profesor de Zoologia, en el que
pide que se hagan litogrofiar unas laminas que
deben intercalarse en el texto de las lecciones que ha
comenzado a publicar en los Anales; y se ordeno que
informe el Seiior Doctor Batallas.

Se di6 cuenta con una solicitud del Seiior Miguel

Jijon Bello, en la que pide se examine los comproban
tes que adjunta para celebrar el contrato de que habla el

articulo 119 de la Ley de Instruccidn Publica; y se resol

vio que se postergue para la proxima sesion; y que,

mientras tanto, se haga imprimir el Reglamento que de-

termine las condiciones para tal contrato.
Vista la solicitud del Senor Javier Galvez Cornejo,

relativa a que se ordene la celebraci6n del contrato para

el estudio de Farmacia, se resolvi6 que se extienda la

escritura, con la condicion de que el Seiior Galvez ha
de presentar, dentro de sesenta dias fijos, los certificados

de conducta, aplicacion y aprovechamiento, relatives k

los estudios que asegura haber hecho en el Colegio de

Loja, advirtiendose que si estos certificados nofueren
satisfactorios en concepto de la Junta, quedara por el

mismo echo resuelto el contrato y obligado el fiador a

reembolsar las pensiones que hub'iese recibido el Seiior

Se dio cuenta con un oficio del Seiior Colecjor,
al que acompana el presupuesto del mes de Enero proxi-

mo pasado; y se ordeno que informe el Senor Doctor
Batallas.

Se dio cuenta con dos oficios del Seiior Abelardo
Moncayo A., a los que acompaila los inventarios de la

Biblioteca; y se ordeno que informe el mismo Seiior

Doctor Batallas.
Se leyo un oficio del Senor Prosecretario, en el que

avisa las faltas de los Seiiores Profesores, corespondien
-

tes al mes anterior; y se resolvio que avise tambien se-

manalmente las faltas de los profesores a recibir exa-

menes; pero que este aviso lo de linicamente al Senoi

Rector.
Se ordeno que se oficie al Consejo General de Ins-

truccion Publica, dandole aviso de que se ha aumentaao
los derechos de examenes y matriculas. , ,^

El Seiior Colector d'io aviso que tenia tablas cie

logaritmos para la vcnta; pero que no podia realizaria^
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porestar excesivo el precio; y se acordo que se resuclva
este asunto en la p oxima Junta.

Se autorizo al Senor Colector para que contnie con
el Senor Gualberto Perez, por trescientos veinte sucres,

la refeccion de la vereda de la calle en la cual esta la

casade la Univesidad, y lacolocacion de las canales en
el alero de la misma casa.

Se ley6 una solicitud de la Senora Juana Naranjo,
en la que propone comprar la casa de la Alameda psr-

teneciente a este Establecimiento; y se resolvi6 que
informen el Senor Doctor Andrade y el Senor Colector.

Se orden6 que se ponga en conocimiento de la Fa-

cultad de Medicina, que hay una persona que ha ofre-

cido en venta una obra de Dorbol a la Junta Administra-
tiva, a fin de que express si convendra comprarla para
la Biblioteca.

Se leyo una solicitud del Senor Julio Tobar, en la

que rectifica su reclamo, respecto de los censos recau-

dadospor el actual Colector; y se acordo que se este a

lo resuelto respecto a su anterior solicitud.

Cerrose la sesion.

Sesidn de 14 de Febrero de 1898

Precididos por el Seiior Rector, asistieron los Seflo-
res Doctores Andrade, Batallas y Senor Colector.

El acta de 7 del actual no se leyo, por no estar hecha.

Se aprobaron los siguientes informes, ralativos, el

primero, a aprobar el presupuesto de ingresos y gastos
del mes de Enero proximo pasado, y el segundo, al oficio
del Senor Carlos D. Saenz, pidiendo que se ordene
litografiar unas laminas para el estudio de Zoologia.

Sei5or Presidente de la Junta Administrativa:—El
Presupuesto que el Seflor Colector presento a la Junta,
^iene todas sus partidas de gastos y sueldos por el mes



de Diciembre de 1897 y Enero del mes en curso, con-
forme con los respectivos presupuestos generales y en

las ordenes dictrdas por la Junta.—No ofreciendose nin-

guna observacidn, opine que puede aprobarse.— Salvo
lo que resolviese la Junta,— Quito Febrero 14 de 1898.—
Aparicio Batallas.

Restimen del Presupuesto de Enero de 1898

Ingresos ^ 9-698,45
Egresos " 5.870,36

Saldo a favor de las rentas $ 3.828,09

Seiior Pesidente de la Junta Administrativa.—Me
parece que para resolver la peticion del Senor Profesor
de Zoologia, es necesario que acompane las Idminas,

originales que desea se manden litografiar.—Salvo el

dictamen de la Honorable Junta.- Quito, Febrero 13 de

1898.—Aparicio Batallas T.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Aparicio

Batallas, contraido a solicitar la orden para que el Se-

iior Colector abone los gastos que ha menester hacer-

losen el Laboratorio de Quimica, y cuya suma es la de

diez y seis sucres treinta centavos, sugiin el presupues-
to que a este adjunta, el cual fue aprobado, quedando
por consiguiente el Senor Colector autorizado para ha-

cer este gasto.
Asi mismo, se di6 cuenta con un oficio del Senor

Profesor de Fi'sica Medica, contraida tambien a solici-

tar la orden para que el Senor Colector abone la suma
de ocho sucres sesenta centavos, segun la planilla que

adjunta a esta, para gastos que son necesarios en el Labo-

ratorio de Fisica. El Seiior Colector fue autorizado

para hacer este gasto. ,^
Se leyo un oficio del Seiior Decano de la Facultad ae

Medicina, relativo a pedir que se autorice al Senor Coiec

tro para la compra de los iibros constantes en la lista en-

tregada en esta Secretaria por la comision nombrada ax

efecto; yse resolvi6 que la expresada lista vuelva a i^

comision, para que indique el precio de las obras citaaa^

en dicha lista.

Leyose luego un oficio del Seiior Jose Maria Fro -

no, contraido a recabar la orden para que el Seiior C0^_
tor abone la suma desiete sucres ochenta centavos, ini
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portedel papel de impi-enta para litografiar dos laminas

para la Tesis del Senor Julio Garcia, asi como tambien

para que al solicitante se le pague cuatro sucres mas, por

habersele aumentado el numero de ejemplares que debe

tirar de las aludidas laminas. Se autorizo al Colector

para dichos gastos.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector, en

el quepide autorizacion para vender, previa indicacion

del valor de cada metro, dos rollos de papel de dibujo y de

calcar que existen entre las especies a el entregadas; se

le autorizo paraesta venta; y se le comision6 a 61 mis-

mo para que en el comercio se imponga acerca del pre-

cio del expresado papel. Como A este mismo oficio acom-

paila la contrata que ha celebrado con el Senor Gualber-

to Perez, para la refeccion de la vereda y colocada de

las canales de hoja de lata, en la parte correspondieate a

esta Universidad; fue aprobada dicha contrata con las

modificaciones siguientes: i^ Que las expresadas cana-

les colocara tambien en el lado que da al atrio del tem-

ple de la Compaiiia; 2" Se le pagara cien sucres de con-

tado; cuarenta sucres en cada una de las cuatro semanas

siguientes, y la restante cantidad para el completo de los

trescientos veinte sucres, el dia en que entregue la obra

concluida.

Tambien adjunta al mismo oficio elinforme que da

el Seiior Gualberto Perez, a solicitud del Senor Colec-

tor, acerca del estado en que se encuentra la casa perte-

neciente a esta Universidad; y leido que fue este, se resol-

vio que el Senor Colector haga blanquear la fachada de

la expresada casa y haga tambien colacar los cuatro vi-

brios que faltan eh los bastidores de la misma casa, y que
al Senor Perez se le oficie para que amplie el informe

acerca de las refecciones que el juzgue necesanas para la

buena couservacion de la casa, y que ludique a cuanto

ascendera el costo.
Leyeronse dos oficios del Seiior Prosecretario, rela-

tives, eluno, a recabar la orden de pago por la suma de

tres sucres, importe de la encuadernacion de quinientos

numerosdelRegistro Oficial, en cinco voliimenes, y el

otro acompanado delaslistas, segiin las cuales, se ha dis-

tribuido los dos liltimos niimeros de los Anales; y se orde-

no respecto del primero, que el Seiior Colector abone
el gasto; y respecto del segundo, que informe el Seiior

l^octor Batallas. _ .

Seleyo una solicitud del Senor Ricardo Ortiz, con-
traida a recabar la orden para que se le pague el suoldo
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del mes de Octubre de 1895, como Profesor de Bactereo-

logia; ordenose que informe el Senor Doctor J. Julian

Andrade.
Ultimamente^ se resolvio que se oficie al Senor Mi-

nistro de Instruccion Publica, haciendo presente que el

Seiior Miguel Jijon Bello no cumple con lo prevenido
por el inciso C, de la condicion primera del Reglamen-
to aprobado por esta Junta, para los contratos con los

becados para el estudio de Farmacia; y que^ por consi-

guiente, no puede celebrarse el referido contrato con el

expresado Senor Jijon.
Cerrose la scsion.

El Rector,

AscENCio Gakdara.

Sesion de 28 de Febrero Je 189S

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

fes Doctores Batallas, Andrade y Colector.
Leida el acta de 14 del presente, fue aprobada.
Se did cuenta con un oficio del Senor Ministro de

Instruccion Piiblica, en el que comunica que el Gobier-

no ha adjudicado al Senor Alejandro Flores Arregui la

beca que se le dio al Senor Miguel Jijon Bello; 7^^^'
en consecuencia, celebre la Junta el contrato con dicno

Senor, de conformidad con lo prescrito por el articulo 119

de la Ley de Instrucci6n Piiblica; y se resolvi6 q^^ r
conteste avisando que asi se hara, tan pronto como ai

cho Senor presente los documentos comprobantes,
gun el Reglamento aprobado por la Junta.

Se aprobaron los siguientes informes: ,

Senor Presidente de la Junta Administrativa.--i^<^

Distribucion que ha hecho de los Anales el Senor P^^^^

cretario, esta conforme con las ordenes del Rectorado y

las indicaciones de la Junta; por tanto, debe ordena^e

que sean archivadas las listas adjuntas, para que segu

estas y las posteriores resoluciones dc la Junta, se na.^'



la distribucion de los numeros siguientes.—Someto mi
juicio al muy ecertado de la H. Junta.—Quito, Febrero
25 de iSgS.—Aparicio Batallas-

Senor Presidente.—Es legal la solicitud del Seiior
Doctor Ricardo Ortiz y debe en consecuencia la Junta,
ordenar el pago del sueldo reclamado.— Quito, Febrero
28 de 1898.—J. Julian Andrade.

Se leyo un oficio del Senor Gualberto Perez, en el

que da razon de lo que costaran las refecciones de la ca-

sa de la Alameda; y se resolvio que el Senor Colector
contrate esa obra, previa inspeccion personal, tomando
porbase diclio presupuesto'

Se dio cuenta con un oficio del Senor Profesor de
Zoologia, al que acomparia las laminas que deben lito-

grafiarse para las lecciones que estan publicandose en los

Anales; y se resolvio que informe el Doctor Batallas.

Se ley6 tambien un oficio del Seiior Profesor de Fi-

sica, al que acompana la lista del pedido de los rayos X;
se ordeno que informe el Doctor Batallas.

Se dio cuenta con una solicitud del Seiior Aurelio
Soto v., para que se le acepte lafianza hipotecaria 6 per-

sonal que ofrece, a fm de garantizar el contrato para el

estudio de Farmacia; y se resolvi6 que presente los cer-

tificados y el titulo de Bachiller que exige el Reglamen-
to aprobado al efecto,

Sedio cuenta con un oficio del Seflor Prosecretario,
«n el que manifiesta la conveniencia de que el Ayudante
de Quimica concurra tambien por las mananas; y pues-
to que fue en consideraci6n de la Junta, el Seiior Doc-
tor Batallas hizo la siguiente mocion, que fue aprobada:
"Que los Ayudantes concurran, por obligaci6n, de las

doce del dia a las cuatro de la tarde y en las clases don-
de se dan lecciones practicas una hora a lo menos por
la mariana, a juicio del profesor." Se mando que es-

ta resolucion se ponga en conocimiento del Consejo
<^eneral de Instruccidn Publica.

Se leyo la solicitud del Seiior Julio C. Garcia, para
que se le preste por tres seraanas el pendulo del Gabi-
nete de Fisica; y se ordeno que se oficie al Profesor y
Ayudante de ese Gabinete, pidiendoles que expresen si

convienen 6 no en que saiga ese instrumento del Gabine-
^e, por los dias que desea el solicitante, con la Garantia
que ofrece.

Se leyo otro oficio del Seiior Prosecretario, en el

que da razon de las faltas de los profesores en el presen-
ts mes de Febrero; y se resolvio que en adelante de esto
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aviso al Senor Rector para los efectos del articulo 23,

atribucion 7^ del Reglamento General.
Se di6 cuenta con un oficio del Seiior Presidente del

Consejo General, en el que comunica que se ha dispues-

to el pago del sueldo al Senor Profesor de Zoologia, per

el mes de Diciembre; y se ordeno que se comunique al

Seiior Colector de rentas.

Cerrose la Junta.

Ei Rector,-

AscENcio Gandara.

Sesion extraordinaria de i" de Mar^o de'1898

Prcsididos por el Senor Rector, asistieron los Se-

nores Doctores Andrade, Batallas y Seiior Colector.

Leidas las actas de 7 y 28 de Febrero proximo pasa-

do, fueron aprobadas.
El Seiior Rector manifesto que el objeto de esta reu-

nion era el de que se determine la cantidad que debe gas-

tarse en el entierro del Seiior Doctor Barahona, falleci-

do en esta fecha.
De seguida el Seiior Colector hizo saber que la ta-

miha trataba de hacer exequias por su cuenta y que se-

habia entendido ya con el Seiior Puente por la suma ae

setecientossucres, contandocon la cantidad que debese-

iialar para este objeto la Universidad. .,.

La Junta observo que el procedimiento de la t^min^

era irregular; pues que no debio celebrar contrato aJgu""

por si y ante si, sino poniendose de acuerdo con el se-

iior Colector; pero que ya que asi ha procedido, que se n -

gan los gastos que por de pronto demandan los funera-

les, reservandose una cantidad suficiente para 1'^^^^,

quias oficiales. Entonces, el Doctor J. Julian Andiaa

hizo la siguiente proposicion, que fue aprobada. .

"Que con arreglo al Reglamento que esta en vig^

cia, se senala hasta la cantidad de seiscientos sucres p^^
gastos funerales y las exequias del fmado Seflor Doct^i



Rafael Barahona; de esta cantidad, se autoriza al Senor
Colector para que invierta lo necesario para los funera-

les que deben liacerse intnediatamente, dejando lo sufi-

ciente para las exequias oficiales que celebrara la Uni-
versidad al fallecido, el dia que seiiale la Junta."

Cerrosela sesion.

Sesion de 14 de Mar^o de 1898

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-
res Doctores J. Julian Andrade, Aparicio Batallas y Co-
lector.

Leida el acta de r del presente, fue aprobada.
Se di6 cuenta con una carta de la casa Hachett y

Compama, en contestaci^n a la que el suscrito Secreta-

rio le dirigi6 el 12 de Noviembre del ano proximo pasa-

do; y se resolvio que informe el Seiior Doctor Batallas.

Se ley6 un oficio del Senor Colector, al que acom-
pafia los vales correspondientes a los meses de Junio y
Julio del ano proximo pasado, por la cantidad de tres

mil seiscientos sesenta y seis sucres, sesenta y seis cen-

tavos($ 3.666,66) cadauno, d fm de salvar su responsabi-

lidad, en virtudde no haber sido cubiertospor el Senor
Tesorero de Hacienda, a pesar de las gestiones correspon-

dientes; y se resolvi6que se oficie al Senor Ministro del

ramo, reclamando el pago de dichas cantidades.

Se di6 cuenta con otro oficio del mismo Senor Co-
lector, al que acompaiia el presupuesto de Febrero de
este aiio; y se resolvid que informe el Senor Doctor An-
drade.

Se leyeron las solicitudes del Senor Alejandro Flo-
res A. yAurelio Soto V., a las que acompaiian losdocu-
mentos respectivos para que se mande celebrar los con-
tratos de que habla el articulo 119 de la Ley de Instruc-

ci6a Piiblica- y se resolvio que informe el Senor Doctor
Batallas.

Se ley6 un oficio del Senor Secretario de la Univer-
sidad de Guayaquil, en el que acusa recibo del N' 85 de



los Anales, y pide que se le remita toda la coleccion; y
se resolvioque se le mande, indicandole los niimerGsque
se han agotado.

Se leyo un oficio del Sefior Augusto Cousin, al que
acompaila el N" 257 de "El Naturalista" de 15 de No-
viembre de 1897; y se resolvio que se le conteste, dandole
las gracias.

Se di6 cuenta con un oficio del Sefior Guillermo
Wicman, en el que pide se le devuelva un oficio del Se-

fior Gobernador de la provincia y un oficio del R. P.

Sanvicente, relativos a un instrumento astron6mico, por
cuanto dichos documentos le sirven de descargo; y se re-

solvio queinforme el Sefior Doctor Andrade.
El Sefior Colector hizo presente que los Hermanos

Cristianos no devuelven hasta la fecha unas hojas de
zinc que les liabian sido prestadas en la pasada Adminis-
tracion; y se resolvio que por Secretaria se suministre
datos para la pr6xima sesion.

Elsuscrito Secretario hizo saber que el amanuense
primero de su oficina, Sefior Rodolfo Carcelen, habia

dejado de concurrir hace ya algunos dias y que aun ha-

bia manifestado la intencion de no regresar, sin duda
avergonzado de las muchas v repetidas faltas que habia

cometido, y que, por lo mismo, pedia que se nombre otro

en su lugar; v se resolvio que se le oficie comunicandole
que la Junta lo ha destituido por su mala conducta, y en

guarda del buen nombre de esta Universidad. De se-

guida se eligi6 a la persona que debe reemplazarlo; y re-

sulto designado por unanimidad devotos el Sefior Abi-
des Enriques; y se ordeno que se le pase el respectivo

nombramiento.
Oido el informe verbal del Senor Colector, relative

a la inversion que se habia hecho de los fondos destina-

dos para los funerales y exequias del fmado Sefior Doc-

tor Barahona, se le autoriz6 que gaste lo que sea nocesa-

rio, para papel de duelo, alquilerde sillas, crespones ne-

gros y telas para una bandera, inclusive el valor de esta,

a fin de que se haga cuanto sea necesario para las exe-

quias oficiales del expresado Doctor Barahona.
Cerrose la sesion.

El Rector,

AscENCio Gandara.

El Secretario,

Daniel Birr



Sesion de 21 de Mar\o dc 18(^8

Presididos por el Sefior Rector, asistieron los Seiio-
rcs Doctores Andrade, Batallas y Colector.

Leida el acta de 4 del presente, fue aprobada.
El Senor Doctor Andrade observo que no debia co-

municarse las resoliiciones de la Junta, mientras no sea
aprobada el acta, observacion que fue aceptada, orde-
nandose que asi se haga en adelante, a no ser en casos
que sean calificados de urgentes.

Se leyo el informe del Doctor Andrade^ relativo al

presupuesto de Febrero pr6ximo pasado, y se orden6 que
se suspenda la resolucion, por tratarse de puntos en los
que tiene iiiteres el Seilor Rector, a fm de que sea dis-
cutida en sesion convocada por el Vicerrector.

Seleyo un oficio de los Senores Profesor y Ayudan-
te de Fisica, relativo k la solicitnd del Seiior Julio C.
Garcia, para que se le preste uii pendulo; y se resolvio
facuitandoles para que puedan prestarle diclio instru-
mento.

El Sefior Doctor Batallas inform^, a la voz, que el Se-
nor Aurelio Soto V. esta en el caso de otorgar el contrato
de que habla el articulo 119 de la Ley de Instrucci6n Pu-
blica, por haber ilenado todas las condiciones exigidas
por la Junta; y se resolvio que el Sefior Colector acepte
la fianza personal del padre del antedicho Sefior Soto,
y del Sefior Telmo Viteri y haga extender la escritura
respectiva, con intervenci6n de dichos Seiiores; y si

ellos no quieren trasladarse a este lugar, con el procu-
raJor que al efecto constituyan.

Se aprobo el siguiente informe:—Senor Presidentc
de la Junta Administrativa:— El peticionario debe expre-
sar la persona que fiiara personal 6 hipotecariamente pa-
ra que la Junta resuelva lo conveniente.— Quito, Marzo
10 de 1898.—Aparicio Batallas T. Este infoJme recayo
a la solicitud del Seiior Alejandro Flores A.; para ceie-
brarel contrato para el estudio de Farmacia.

Se leyo un oficio del suscrito Secretario, en el que se
comunica que la Facultad de Jurisprudencia ha ordena-
do que se recabe la orden para que los fondos de Biblio-
teca, pertenecientes a esta Facultad, se coloquen en una
casa do Europa; y se ordeno que informe cl Doctor A'--

Sc facullo al S^no que



con el Director de la Imprenta, compre dos tarros dc tiii-

tapara esa oficina }• mande trabajar seis galeras.

Se autorizo almismo para que remita al Director del

"Liceo de Londres," una coleccion de los Anales, en
cange de las obras que ofrece.

Se aprobo la siguiente moci6n del Senor Doctor An-
drade:—Que se reimpriman los numeros de los Anales
quese han agotado, hasta cien ejemplares de cada nu-

Cerrose la sesi6n.

El Rector,

ASCENCIQ GaNDARA.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

besion de 2g de Alar^o de J8p8

Presididos por el Senor Vicerrector, asistieron los

Senores Doctores Andrade y Batallas.
Leida el acta de i° del presente, fue aprobada.
Se aprobo el siguiente informer—"Senor Presiden-

te:—La partida de doscientos sucres al profesor de Zoo-

logia, es ilegal, pues la orden del Consejo General de Ins-

truccion Publica se limita al mes de Diciembre del ano

pasado, y se le ha pagado tambien por el mes de Enero.

Por igual razon es ilegal la partida de cien sucres paga-

dos al mismo profesor en el mes de Febrero; asi es qus

solo debe aprobarse el pago hecho por el mentado mes

de Diciembre. Es igualmente ilegal la partida de cien

sucres pagados al profesor de Clinica interna, pues, n"

se halla comprobada la enfermedad, y el hecho de n^

ber ejercido el rectorado en el mes cuestionado, i^^J
J

fiesta mas bien lo contrario. Con arreglo a la lev oei

ramo, s6lo le coresponde pues la tercera parte de dicn

sueldo. Las demas partidas no ofrecen motivo de od-

jacion V cree la comision, que debcn ser aprobada..

Quito, Marzo 21 dc 1898.—J. Julian Andrade.



Resumea del presupuesto del[ mes de Fcbreio de

Ingresos *7-66i,30
-3-6i4,23

^fon.

Diferenc
Cenose la ses

$ 4-047-08

El Vicerrcc

Lin

'tor,

o Cardekas.

El Secretari

Dan iel Burbano de Lara.

Sesion de i8 de Abril de 1S98

Presididos por el Seiior Rector, asistieron los Sefio-

res Docteres Andrade, Batallas y Sefiof Colector.

Leida el acta de 29 de Marzo proximo pasado, fue

aprobada.
Se aprobo tambien la siguiente mocion del Doctor

Andrade:—Que los Anales de esta Universidad lleven

por titulo en adelante: *'anales de la universidad cen-

tral DEL ECUADOR." Se ordeno que se comunique al Di-

rector de la imprenta.
Se leyo el oficio del Seflor Colector, al que acompa-

na el presupuesto de Marzo; y se ordeno que informe el

Doctor Andrade.
Se aprobaron los siguientes informes:— i" Senor

Presidente de la Junta Administrativa:—Despues de

muchos dias de asiduo trabajo me han manifestado los

Senores Bibliotecarios, las serias dificultades que se les

presenta para verificar el cotejo de inventarios que el

suscrito ordeno hacerse, coino comisionado de la J'unta.

La causa es la que sigue: no hay conformidad entre el

inventario que existe en la Biblioteca y el que lo he es-

tudiado, suscrito por los Senores Ribadeneira y Andra-
de. Para salvar tales dificultades, creo oportuno pedir

a los Senores Doctores Carlos Casares y Abelardo Mon-
cayo A. un informe acerca de la manera y constancia

que havan dejado dc la ctitrega y recepcion respcctiva;



pues es natural que el Senor exbibliotecario debe hacer

la entrega a los actuales empleados conforme a dicho

inventario^ al cual deben agregarse las obras que se lian

aumentado. Tal es mi parecer, salvo siempre el mas
acertado de la Junta.— Quito, Abrii 2 de i898.-Aparicio

Batallas T.

2" Senor Presidente de la Junta Administrativa:—
La Junta aprobo los tres puntos que rezan en el informe

emitido por la respectiva comision en Octubre 26 de 1897

La casa Hachette satisface perfectamente al primer y ter-

cer punto parcialmente, remitiendo las noticias y recibo

de treinta francos; mas las contestaciones dadas a la 2*

parte de la tercera resolucion del aludido informe, son

futiles y no deben aceptarse absolutamente, pues no es-

tan en relacion con las reclamaciones hechas por el pro-

fesorado de Fisica, y tambien abundan en explicaciones

que no se ban pedido, como la relativa a la raaquina

Winshurs, que luego de armada funciono perfectamen-

te. La razon de que se hayan perdido piezas al abrir los

bultos, es posible en las pequenas y bien puede exhone-

rarsele a la casa del cargo; pero de ninguna manera, en lo

que hace a las piezas grandes y caras de precio. Sobre

este particular debe insistirse en la remision 6 en el des-

cuento del precio respectivo.

Dichas piezas son:

Aprieta hilos (i^'cita Hachette.): al perderse faltarian

una 6 mas y no una docena entera. La maquina (III), e^

cierto que desarrolla electricidad; pero no funciona con

la potencia que las con imanes Jamin. , ,

En la Colipila (XIV), falta el recipiente para el al-

cohol.

Los Lapices de Magnesio, XVII) no han venido si-

no MgO para la Fotografia de E. M. C—Labatena (AH;

es solamente de un solo colector, como les consta a los

comisionados Doctores Cevallos y Balarezo.
El Cepillo (XIII) no ha venido.

,
.

Tal es el parecer de vuestra comisi6n, salvo el mab

acertado de la H. Junta, Quito- Abril 14 de 1898.—AP^'
ricio Batallas T.

Se dio cuenta con una carta del Secretario de ' ro-

mento &^" de la ciudad de Mejico, a la cual han veniao

adjuntos 13 bultos del Boletin de Agricultura, Mmena e

Industria, en cange de los "Anales de esta Universiciaa.

y se resolvio que se conteste remitiendo esta ultima pu"

Se aprobo el siguiente informe:—Senor Prcsiieii-'



UNIVERSITARIO 91/

La Junta Administrativa de esta Universidad ordeno, en

sesion de 22 qe Enero de 1895, que se entreguen al Direc-

tor de la escuela de Agricultura los fondos que ingresa-

ron a la Universidad, cuando se suprimi6 el Institute de

Ciencias. Por tanto nada tiene que hacer la Junta Ad-
ministrativa en cuanto a la peticion del Senor Doctor

Miguel A. Egas, quien debe ocurrir para el pago de sus

sueldos al Director de la mentada escuela.—Quito, Fe-

Se mando pasar al Senor Doctor Batallas las solici-

tudes.de los Senores Alejandro Flores A., ofreciendo la

garantia del Senor Angel Polivio Chavez, para la

contrata de que habla el articulo 119 de la Ley de Ins-

truccion Pubica; y la del Senor Javier Galvez Cornejo,

para que se declare que ha cumplido con la condicion

que se impuso en la escritura otorgada para el estudio de

Farmacia.
Se ordeno que el Senor Colector provea a la Secre-

taria de los utiles que pide el Senor Prosecretano, y a la

Biblioteca, de los que indica el Senor Bibletecano, de-

biendo pasarle las respectivas listas; advirtiendose que

todo se impute a gastos de escritorio.

Se leyo un oficio del Ayudante del Gabmete de ti-

sica, en el que pide se le autorice para el descargo de dos

varillas de Zinc que constan con la marca de U. L. 107,

por haberse gastado las que estaban colocadas en las pi-

las electricas del timbre de Secretaria. Se accedio a lo

pedido.
Se redujo a cincuenta centavos ejemplar el valor de

las tablas de logaritmos que existen en Colectun'a; y, en

consecuencia, se autorizo que se vendan por ese precio.

Se leyo una carta de la casa Seminario H "% en la

que reclama$ 12,17 porcuentade libros, y se ordeno que
informe el Doctor Andrade,

Se erdeno que se oficie al Senor Ministro de Instruc-

ci6n Publica, comunicandole que el Senor Aurelio Soto
V. ha otorgado va la escritura de que habla el articulo

119 de la Ley de Instruccion Publica, y pidiendole que el

abono de su sueldo se haga desde la fecha de la escri-

Se aprobo el siguiente acuerci<;

> honores rcndidos cl



RESUELVE:

Que se publique en los Anales de la Universidad
Central, en numero extraordinario y en edici6n de due-
lo, Igs discursos pronimciados el expresado dia, asi como
los que tuvieron lugar en el cementerio, en la fecha en
que se inhumo el cadaver.

Cerrose la sesion »

Sesion de 27 de Abril de i8p8

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Andrade, Batallas y Senor Colector.

Leida el acta de 18 del presente, fue aprobada.
Se aprobo tanibien el siguiente informe.—"Seiior

Presidente-—Son legales todas laspartidas del presupues-
to formado por el Senor Colector del Establecimiento
para el mes de Mayo. En consecuencia, puede la Jun-

ta aprobarlo.—Quito, Abril 7 de 1898.—J. Julian An-

drade.

Resumen del presupuesto del mes de Mayo de iSoS-

Ingresos $9,171,14
Egresos *' 3.765,81

Diferencia; $ 5.405,33

Se leyo el oficio del Senor Bibliotecario de este Es-

tablecimiento, en el que pide que caso de existir Lt.>

que faculte a los profesores sacar obras de la Bibliote^^^

por treinta dfas, se la derogue, por que es raro el Prote-

'

puntualen ladevolucion de libros.—En el misnio <^
cio pide tambien que se ordene la compra de obia^^*^



texto y diccionarios espafiol y frances cspaiioi. Cuan-
to a la primera parte, el Senor Doctor Andrade hi-
zo la siguiente mocion, que fue aprobada;—"Que se
prevenga al Seiior Bibliotecario haga cumplir lo dis-
puesto en el artfculo 43 del Reglamento General de Estu-
dios, sobrequelaspersonasque, segun el, tienen facultad
de sacar libros de la Biblioteca, los devuelvan cumplido
el terminode treinta dias.—Que ademas se limiten a tres
el numero de obras que puede sacar cada persona por el

tiempo indicado.

Cuanto a la segunda parte, se resolvi6 que el Senor
Colector, de acuerdo con el Senor Bibliotecario, compre
todas las obras de texto que constan en la lista que ha
remitido, y mas la de Economia Politica por Zorobabel
Rodriguez, asi como los diccionarios espaiiol y espanol
frances.—Se mand6 poner estos pormenores en cono-
cimiento de los Seiiores Colector y Bibliotecario.

Se di6 cuenta con el proceso seguido contra Guiller-
mo Davila por faltamiento a los profesores; yse orden6
que informe el Doctor Andrade.

Se leyo el siguiente informe, recaido a la solicitud
del Seiior Galvez Cornejo; y se ordend que se haga au-
tenticar los certificados adjuntos a la indicada solicitud.
"Seiior Presidente de la Junta Administrativa.—Estudia-
da la solicitud con los documcntos, opino que puede ac-
cederse a lo que sclicita el Seiior Galvez Cornejo en su
representacion.— Quito, Abril 33 de 1898.—Aparicio Ba-
talllas.

Se leyo una carta de la Casa Hachette v Compatlia
de Paris, de 19 de Marzo del presente ailo, eii la que acu-
sa recibo de los 6.166 francos rem itidos en pago de la
deuda de esta Universidad, y exige la cancelacion total
de la indicada deuda; y se resolvio que se conteste indi-
candole que se le pagara tan pronto como la Casa refe-
rida atienda al reclamo que este Establecimiento le tiene
hecho al respecto.

Se aprobo el siguiente informe.—Seiior Presidente
de la Junta Administrativa"—El Senor Alejandro Gomez
A. cumple con todas las condiciones exigidas por la Junta
para celebrar el Contrato de que habla el articulo 119 de
la Ley de Instruccion Publica; y asi que el ieteresado pre-
sente el poder conferido por el Doctor Chavez a una per-
sona de esta provincia, debe el Colector proceder al otor-
gamiento de la rcspectiva escritura. Tal es el juicio del
suscrito, salvo el mas ilustrado de la Junta.—Quito, Abril
23 de iBqS.—Aparicio Batnllas.



Se ordeno qtie el Sefior Colector pague la cant

de 4? 14,10 que'^importan las refecciones y compra de

liLiles iudicados por el profesor de Quiniica, segun h

ta adjunta.
Termino la sesion.

El Rector,

id Biirhano dc La

Sesion de 2 de Mayo de 18^8

Presididos por el Sefior Rector, asistieron los Seiio-

res DoctoresAndrade, Batallasy Sefior Colector ^

Leida el acta de 27 de Abril proximo pasado, fue apio-

Sa dio cuentacon el proceso seguido contra el estu-

diante de Jurisprudencia, Sefior Guillermo DavUa, poi

faltamiento a los profesores Senores Doctores
]^f ,^^r-

ria Borja y Manuel R. Balarezo; y estudiado que tue a

cho proceso, se pronuncio sentencia de expulsion

Establecimiento, en los terminos que constan del respec

tivo expediente, lo que se ordeno se ponga en conoci

miento del publico, una vez ejecutoriada.
Seleyo un oficio del Senor Colector, al

q^f, ^.f^i
paHa el presupnesto correspondiente al mes d_e Abiii ae^

presente aiio; y se ordeno que informe el Senor uoc.

Batallas.

Cerr6se la sesion.

El Rector,



Sesioii de i6 de Mayo de 1898

Presididos por el Seiior Rector, asistieron Igs Seno-
res Doctores Andrade, Batallas y Senor Colector.

Leida y aprobada el acta de 2 del presente, el Senor
Rector dijo: que debia atenderse cuanto antes al recla-

mo que, por doce sucres diez y siete centavos, habia he-

cho la Casa Seminario H '"'; y se ordeno que se pase al

Seiior Doctor Andrade todos los documentos relativos

a dicha Casa, para que informe y que vuelva a pedir co-

pia de la factura de libros, para cuya compra se le co-

misiono.
Se concedio apelacion de la sentencia de expul-

sion del Establecimiento al estudiante de Jurispruden-
cia, Senor Guillermo Davila; y se ordeno que se eleve

el proceso al Consejo General de Instruccion Publica.

Se aprobo el siguieute informe:—Sener Presidents
de la Junta x\dministrativa. El presupuesto correspon-
diente al mes de Abril del aiio en curso, puede aprobar-
se, pues se encuentra perfectamente areglado.—Quito,
Mayo 8 de 1S98.—Aparicio Batallas T.

Resuinen del presupuesto del mes de Abril.

t)iferencia en favor de la Universidad $ 5.329.01

Se autorizo al Seiior Colector para los gastos que
demanden la traslacion del gabinete paleontologico
al salon de la antigua Biblioteca^ para el ensancha-
miento del local de Imprenta con dos claros mas que
quedaran desocupados, con motivo de la traslacion de
ios objetos pertenecientes al gabinete indicado, y para
condenar la puerta que comunica con el gabinete de
Quimica, sacando la estanteria y los objetos que no al-

cancen, los que se pondran en el antiguo archivo.
Se levo una solicitud del Senor Doctor Eiias Laso,

para que se le pague el sueldo corrcspondiente a Octu-
^re de 1895; Y se ordeno que informe el Senor Doctor
Natalias.

Se ordeno que cl Seiior Prosecretario se entienda
en ci arrcglo del archivo, a tin de que ius amanuenses
"o pierdun ticmpo en su trabajo.



Se autorizo al Senor Rector para que haga las gc>-

tiones correspondientes a alcanzar el pago de las pen-

siones que ha dejado de dar el Gobierno en el aiio pa-

sadG y el presente.
Cerrose la sesion.

El Secretario,

Daniel .

Sesion de 23 de Mayo de 1898

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Sefio-

res Doctores Andrade y Batallas.
Leida el acta de 16 del presente, fue aprobada. ^

De seguida se aprobo el siguiente informe.- benoi

Presidente de la Junta Administrativa.—Debe ordenarsG

que se le abone al Senor Doctor Elias Laso el sueiao

perteneciente a los 22 dias del mes de Octubre de my
Salvo lo que opinare la Honorable Junta.-Quito, Ma-

yo 20 de 1898.—Aparicio Batallas T."
Se leyo un oficio del Seilor Prosecretario, en ei qu

comunica que ha entregado al Colector de este Es^aDie

cimiento 285 ejemplares del numero 85 y 322 del nuin

ro 86 de los Anales, despues de haber distnbuido Igs

restantes en remisiones al interior y exterior de la iv

piiblica; y se ordeno que se archive. ^ ^ .^.

Se dio cuenta con otro oficio del Senor ProseaeU

rio, en el que pide que se de el nombramiento ae ^

viente reparador al albanil Manuel Diaz; y se mai

pasar al Doctor Batallas para que informe. ^^
Se leyo una solicitud del Senor Doctor Carlos

^^

Saenz, en el que comunica que el Seiior Colector u
,

ha pagado sus sueldos como a profesor de
^p^.^f^.',

causa de no haber concurrido a la clase los estudian
^^_

sin embargo de que el Consejo General resoivio
^

vorablemente una consulta al respecto; y se ordeno

se suspenda la resolucion, mientras el Secretario



Consejo General de Instruccidn Publica comunique ofi-

cialmente lo resuelto por dicho Consejo General.

Se aprobo el siguiente informe.—Senor Presidente

de la Junta Administrativa.~No es posible acceder a

la peticion del Senor profesor de Zoologia, por ser cari-

simo el trabajo litografico de las laminas, como lo ma-
nifiesta el documento adjunto; asi es que debe resol-

verse que las lecciones orales de Zoologia, que estan pu-

blicandose en los Anales, no pueden ir ilustradas. So-

meto mi opini6n a la muy acertada de la Honorable

Junta. Quito, Mayo 2 de 1898.—Aparicio Batallas T.

Se leyo el oficio del Senor Colector, en el que co-

munica haberse gastado 35 sucres 80 centavos mas de la

cantidad senalada por la Junta para la encuadernacion

de varias obras de la Biblioteca, por haber sido mayor
elnumero de volumenes del que se tuvo en cuenta al

tiempo del contrato.—Se ordeno que informe el Doc-
tor Batallas.

Se mando pagar cinco sucres ochenta centavos gas-

tadosen el Gabinete de Fisica, segiin planilla formada

por el Profesor y Ayudante respectivos, asi como dos

sucres ochenta centavos, valor de una docena de perga-

minos para rotulos de los legajos del archive de la Se-

El Rector,

AscENXio Gandara.

El Sccrctano,

Daniel Bnrbano dc La

Sesion de 6 de Jnnio de 1S9S

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Sefio-

»"es Doctores Andrade, Batallas y Sefior Colector.

Leida el acta de la sesion de 23 de Mayo ultimo, fue

3probada.
,

Sc dio cuenta con un oficio del Seilor Colector, al

^tuc acompana cl presupuesto de Ingresos y Egresos de



esta Universidad, en el mes de Mayo proximo pasain;

y se ordeno que informe el Seiior Doctor Batallas.

Se leyo una solicitud del Seiior Doctor Luis Vi-

vanco, contraida a pedir licencia para ausentarse por

dos meses; y se accedio a lo pedido.
Tratandose de si se debe 6 no llamar al profesor

que debe sustituir al Doctor Vivanco, el Doctor Bata-

llas, con apoyo del Doctor Andrade, hizo la siguiente

mocion, que fue aprobada. "Que al Doctor Luis F.

Leoro, profesor sustituto de las asignaturas de Cirugia

V Obstetricia, se lo llama para que co ncurra como tal,

hasta el 50 dsl presente.—Lu3go el Doctor Batallas aaa-

dio "Que conste en el acta, que con el caracter de.ur-

gente, se lo llame inmediatamente al expresado Doctor

Leoro/' lo que tambien fue aceptado.
Se dio cuenta con un oficio del infrascrito Prose-

cretario, contraido a recabar de la Honorable Junta la

orden para que el Senor Colector pague al Doctor Ni-

colas Baca la cantidad correspondiente para completar el

sueldo de ocho dias a que es acreedor, por haber ae-

sempeilado en el mes proximo pasado la catedra de la

asignatura de Fisiologia, como profesor sustituto que es

de ella; entonces el Senor Doctor Andrade pidio que se

lea el oficio dirigido al expresado Doctor Baca, Hainan-

dole como taL v que el infrascrito ProFCcretario indique

basta que fecha concurrio dicho Doctor, y a virtud de lo

expuesto, se accedio a lo pedido.
A continuacion, el mismo Doctor Andrade anadio:

'^que el Prosecretario lleve cuenta exacta de las fechas

en que los Senores Profesores sustitutos reemplazan a

:ipales y viceversa;" y habiendo man ifestado

el suscrito que asi lo hace, el Doctor Andrade dijo:

"sin embargo, que conste en el acta."

Leyose una solicitud del Doctor Maximiliano Do-

noso, contraida a pedir que la Junta ordene al Senor

Colector devuelva al expresado Doctor Donoso la suma

de treinta y dos sucres pagados por cuenta de dos bo-

letos de derechos de Biblioteca, que los ha tornado pa-

ra su hermano Jose Ricardo, quien no puede rendir 10

respectivos grados por el mal estado de su
f^j^^

^

que a causa de haberse confundido dichos boletos inj

le es posible entregarlos; y se ordeno la devolucion a^

la expresada suma; entonces el Doctor Andrade ^^^1^
que es necesario comunicarle este particular al ^e

Decano de la Facultad de Jurisprudencia, para lo^ eic

tos de Lev.
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Se autorizo al Senor Colector para que compre
una buena chapa para la puerta de calle de esta Uni-
versidad.

Levantose la sesion.

El Rector,
AscENCio Gandara.

El Prosecretario.

Sesion de i} de Junio de 1898

Presididos por el Senoi Rector, asistieron los Se-
nores Doctores Andrade, Batallas y Sefior Colector.

Se aprobaron las actas de 26 de Mayo proximo
pasado y de 6 del presente.

El Sefior Doctor Andrade, con apoyo del Senor
Doctor Batallas, hizo la siguiente mocion, que fue apro-
bada: "Que en atencion a la preferencia que se me-
J'ece la Instruccion Piiblica y a la necesidad de repa-
rar los locales de esta Universidad y aprovechando
^el actual verano, se dirija un oficio al Supremo
Gobierno reclamandole el pago de las subvenciones que
la Nacion da a la Universidad; y que en virtud de esta
solicitud, se excite al Senor Rector del Establecimiento
para que gestione en el sentido de obtener el pago de
dichas subvenciones, conforme a lo prescrito por la cir-
cular del Ministerio del ramo.

Se aprobo el siguiente informe.—"Senor Presidente
^^ la Junta Administrativa. El Presupuesto de Ingresos
y Egresos del mes de Mayo del ano corriente, esta

perfectamente formulado y todas sus partidas son le-
gales; en consecuencia, se debe aprobarlo para los fi-

Jies consiguientes. Someto mi juicio al muy respeta-
^le de la Honorable Junta. Quito, Junio 10 de 1898.
^Paricio Batallas.

Resumen del presupuesto del mes de Mayo.

Ingresos $ 5.521,61

Egresos "5.122,23

Saldo a favor de los Ingresos . ^ 2.3qq,35



C)26 Bfn.ETIN-

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Doctor

Carlos D. Saenz, relativa a reclamar el page de los

sueldos correspondientes a Enero y Febrero y 20 dias

de Mayo del presente ano, como profesor de Zoologia

ica; y se ordeno que informe el Doc
Cerr6se la sesion.

El Rector,

ASCENCIO Ga

Batallas.

El Prosecretan

de 27 ife Junto de 18

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-

res Doctores Batallas, Andrade y el Seiior Colector.

Leida el acta de 13 del presente, fue aprobada.

El Senor Rector dio cuenta de que estaba escnio ci

oficio relativo al reclamo de las subvenciones que c

Gobierno debe a esta Universidad, pero que teniena';

en cuenta la buena voluntad que se le ha n^^^l^^^gi
do para tal pago, tan pronto como se haga cargo

despacho el nuevo Ministro de Hacienda, no 10

remitido a su destino. „ cVJpn-
Se aprobo el siguiente informe.-"Sefior P^esiden^

te de la Junta Administrativa.—Las razones
^l^^f

por el Seflor Colector, manifiestan que el no es>

^^^
sante de lo ocurrido con los encuadernadores; J ^

el hecho de que se hayan empastado mas volum
,^_

es un adelanto para la Biblioteca y no
^^^^^^'^jnta y

bido, opino que debe aprobarse el egreso de
^'^^^^^s

cinco sucres ochenta centavos pagados d ^o^Jj- .^ de
V. Aguirre y S. Viteri, e imputarse a 1^ P^Jr^tiora
gastos de Biblioteca, salvo lo que opmare la " ^as
ble Junta. Quito, Junio 10 de 1898.—ApanciG ^^^^ ^^

Se puso en conocimiento de la Junta, que
^^^^.j-

nor Galvez Cornejo habia hecho autenticar ios
^^.^^^

cados que presento para comprobar

Sefioras materias de ensenanza secundari

haga saber al Gobierno que dicho
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cumplido la condicion que se impuso en la escritura
otorgada para tener derecho a la beca para el estudio
de Farmacia; y que, en consecuencia, esta perfecciona-
do el enunciado contrato.

Se mand6 poner este particular en conocimiento
del interesado.

Se ley6 un oficio del Sefior Doctor Miguel Abelar-
doJEgas, Delegado de la Universidad de Guayaquil,
en el que pide los niimeros 3, 4, 5, 6, 38 y 45 y desde
el 84 hasta el ultimo que se haya publicado de los
Anales de la Universidad, por cuanto en la coleccion
que dicha Universidad ha recibido, faltan los niime-
ros expresados; y se resolvio que se conteste asegu-
rando que se ban remitido todos los niimeros del 84 al

87 que es el ultimo; y que respecto de los demas, se

atendera al pedido cuando se hagan las nuevas edicio-
nes, por haberse agotado la primera.

Se dio cuenta con los presupuestos formulados por
el Ingeniero Senor D. J. Gualberto Perez, para el cam-
bio de la cubierta del Laboratorio de Quimica y ado-
quinacion con madera del corredor bajo a la entrada
de esta Universidad; y se ordenb que se suspenda la

discucion, hasta que el Gobierno pague las subven-
ciones que debe.

Se ley6 un informe del Seiior Secretario del Tri-
bunal de Cuentas, recaido a una solicitud del Senor
Julio Tobar, relative a censos del fundo Alao, y se
mand6 pasar al Doctor Batallas para que informe.

Cerr6se la sesi6n.

Sesion extraordinaria de i" de Julio de i8p8

Presididos por el Sefior Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Andrade, Batallas y Seiior Colector.

Leida el acta de 27 de Junio ultimo, fue aprobada.
Se dio cuenta con un oficio del Senor Colector, al

que acompana el presupuesto del mes anterior; y se or-
deno que informe el Seiior Doctor Andrade.



Se aprobo el siguiente informe.—Senor Presidente
de la Junta Administrativa.-Las mismas razones que
tuvo el informante al tratarse del pago del sueldo del
profesor de Zoologia, por el mes de Enero, son las

que tiene el suscrito para opinar que se eleven todos
los documentos al Consejo General de Instruccion Pu-
blica, con el objeto de que resuelva sobre el pago de
las pensiones de Enero, Febrero y veinte dias del mes
de Mayo del presente ano. Deben adjuntarse copias de
la consulta del Senor Colector, fechada el i8 de Enero
del ano referido y de los informes respectivos aproba-
dos por la Junta de 7 de Febrero y 29 de Marzo pasa-
dos. Someto mi juicio al muy ilustrado de la Junta.—
Quito, Junio 27 de 1898.—Aparicio Batallas T.

Se leyeron dos cartas dirigidas al editor v director

de los Anales de la Universidad Central; la una de la

Universidad Catolica de Norte America y la otra de las

preceptoras de la escuela de varones de Santa Fe en la

Republica Argentina, contraidas a pedir los niimeros
que de dichos Anales se ban publicado; y se orden6
que se remitan y se pida en cange a la Universidad de

Norte America las obras que ofrece y que quedan se

naladas en el catalogo remitido por la citada Univer-
sidad.

El Senor Rector hizo presente que, segun la Ley
Organica de Instruccion Publica, debian cerrarse ya las

clases y organizarse los Tribunales para la recepcion
de los examenes; pero se observe por el Doctor A"-
drade, que la Junta nada tenia que ver con ello,

;

que, segun dicha ley, era a los decanos a quienes co-

rrespondia entender en el asunto.
Se nombro una comision compuesta de los Se-

iiores Doctores Batallas y Colector para que se en-

tiendan directamente con el Gobierno y reclamen e

pago de las subvenciones que adeuda a esta Univer
sidad, haciendo presente que no pueden continuar las

refecciones de la casa, ni cubrirse de sus haberes los

profesores y empleados, por falta absoluta de fondos.

Cerrose la sesion.

El Rector,
AscENcio Gandara.



Sesion de 4 de Julio de i8g8

Presididos por el Senor Rector, concurrieron los

Senores Doctores Andrade y Batallas.

Leida el acta de 1° del presente, fue aprobada.
Se aprobaron los stgaientes informes.—"Seiior Pre-

sidente de la Junta Administrativa.—El presupuesto,
correspondiente al mes de Junio proximo pasado, se

halla de todo en todo arreglado a la ley, vuestra comi-
sion opina por tanto que debe ser apVobado. -Quito,
Julio 4 de 1898.- J. J. Andrade.

Resumen del presupuesto del mes de Junio.

Ingresos $ 3-091,48

Egresos. " 184,93

Saldo a favor de la Universidad .'r 2.906,55

Pertenece de este saldo a la Bi-
blioteca $ 810,46

Saldo por entradas extraordi-

Seilor Presidente de la Junta Administrativa.—Con
los documentos que acompaiia el Seiior J. Julio Tobar,
comprueba que es verdad lo aseverado en su peticion;
por tanto, debe ordenarse que se satisfaga a dicho Se-
nor la suma de ciento cuarenta y cuatro sucres, dedu-
<^-iendose de estos, el 8 por ciento que corresponde al

Colector que recaudo. Tal suma debe imputarse a gas-
tos extraordinarios. Salvo lo que mejor opinare la Jun-
ta. Quito, Junio 25 de 1898.—Aparicio Batallas T.

Se leyo un oficio del Senor Gobernador de esta pro-
^incia, en el que transcribe un Decreto del Seiior Jefe
Supremo, de fecha 15 de Junio de i8q6, por el cual ha
ex5nerado al Senir Daniel L6pez Echeverria de los

aerechos correspondientes al grado de Licenciado en
Jledicina; y se resolvio que se ponga en conocimiento
^e los Senores Decano de la Facultad y Colector.

. Se dio cuenta con el informe de la Facultad de
Junsprudencia, rela'ivo a la distribucion de premios con
que debe terminar el presente curso, do acuerdo con el

P^'br^^
109, inciso scgundo de la Ley de In truccion



''Sefior Decano: Entiendo que la Facuitad de Ju-

risprudencia debera conceder premios a aquellos de sus

cursantos que hayan asistido a las clases con putituali-

dad, y se hayan dislinguido en ellas por su aplicaci6n,

capacidad, aprovecbamiento y buena conducta; y que,

ademas, hayan obtenido por su examen la calificaci6n

de muy sobresaliente; esto es, tres votos de primera.

Este premio sera independiente del establecido en el ar-

ticulo 183 del Reglamento general de estudios, que se

conceder^ tambien. Creo asimismo que, en cuanto ^

aquello en que deben consistir los premios, puede se-

guirse la misma costumbre que hasta aqui ha existido,

con la diferencia de que la nota honorifica sea firma-

da por el Rector, el Decano y el catedratico respecti-

vo y autorizado por el Secretario. Por ultimo, parece

natural que al principio de la distribucion de premios,

el Rector 6 el que haga sus veces, manifieste al publi-

co la clase e importancia del acto que se va d yenfi-

car, y que al fm de la misma, un estudiante dirija pa-

Idbras de aliento a la juventud. En todo caso, debera

haber uniformidad en el plan de la distribucion de pre-

mios de ambas Facultades, lo cual conseguira la Junta

Administrativa en virtud de ambos informes.—Salvo el

muy acertado parecer de la Junta. Manuel R. l^a-

larezo."

Puesto k discucion el anterior informe, se lo acep-

to con las siguientes modificaciones: que las notas ho-

norifuas Ueven s6io las firmas del Rector y Secreia-

no y que haya un solo discurso pronunciado por ui

estudiante al fm del acto, el que tendra lugar el do-

mingo 31 del presente, a la una de la tarde.
De seguida se eligio para el discurso a que se reii

re el informe al estudiante de Jurisprudencia Senor u-

Nicanor Larrea. , , ,_

Se mando oficiar al Senor Colector, encargandoie

la recaudaci6n de unas diez v seis medallas que se en

cuentran en la Policia, las que por ser destmadas p

ra premios de este Establecimiento, hay probabiiiaaac

de que han sido robadas, y se levant'6 la sesion.

1:1 Rector
^



Sesion de II de Julio dc iSc^S

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Sefio-
rcs Doctores Batallas, Andrade y Senor Colector.

Leida el acta de 4 del presente, fue aprobada.
Se ley6 el siguiente informe:- Senor Presidente de

la Junta Administrativa.—Vuestra coinisidn nombrada
con el objeto de recabar del Gobierno el pago total 6
parcial de las subveuciones mensuales no satisfechas
por el Tesovo Nacional, informa: que el dia 4 del pre-
sente nos presentamos ante el Senor Presidente de la

Republica y manifes'Amosle el cometido que nos confio
la Junta Administrativa, exhibiendo los documentos so-
bre el particular y tocante al credito que reclama el

Establecimiento.—^Fuimos citados para Iratar del asun-
to aliidido al dia siguiente; y en efecto, a la hora sena-
lada, tuvimos una larga conferencia con el Jefe del Es-
tado, quien atendiendo con singular beaevolencia las

poderosas razones que le relacionamos, contesto que
no pasaran quince dias en que se mande pagar a la

Universidad los veintiseis mil quinientos ochenta y tres

sucres veintiseis centavos ($ 26.583,26) que se adeu-
da.— iMcha oferta la fundaba en un emprestito que
estaba negociando el Gobierno. Agreg6 que sentia

demasiado no podernos atender preferentemente como
el lo deseaba, por la penuria del Tesoro; pero tan
iuego como se ponga en buenas condiciones la Hacien-
da Publica, prestana todo su contingente para que la

Universidad Central entre en un periodo de mejor
pi'osperidad y adelanto, a fm de hacerla realzar entre
los planteles de Instruccion Publica Sud-Ameiicanos.
Concluyo recomendandonos que trasmitamos a la Jun-
ta su manera de pensar,' asi como los grandes senti-

n^ientos que abrigaba por todo lo que se relaciona
ton las mejoras en la ensefianza superior, especial-

niente por la de esta capital. Quito, Junio 2C) de 1898. -
Aparicio Batallas T. Jose Cornelio Valencia.

Se ordeno que se oficie al Senor Ministro de Ins-

truccion Publica, rnanifeslandole que la Junta agrade-
<-"e al Supremo Gobierno por los terminos en que se ha
cxpresado y por la oferta que hace de pagar lo mas
pronto pos'ible los $ 26.583,26 devengados en el afio

pasado y el presente.
Se dio cuenta con un oficio del Sefior Nicanor La-

^•^"^'a, en cl que agiadece por la designaci6n he.bi en su
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persona para el disciirso con que debe terminar la dis-

tribucion de premios; y se ordeno que se archive.

El Senor Colector informo que las medallas exis-

tentes en la Policia ban sido de la Senora Arteta de

Donoso, segan ella lo ha asegurado, y que el Senor

Comisario ofrecia entregarselas al informante, bajo su

responsabilfdad, para el caso que dicha Senora las re-

clame. Se autorizd al expresado Colector para que las

recaude bajo su responsabilidad, con el caracter de

urgente,
Se ordeno que se mande timbrar cien notas hono-

rlficas, asi como uoas trescientas invitaciones para las

personas que deben asistir a la mentada distribucion

de premios, invitaciones que deben ser redactadas por

el suscrito, a norabre del Rector y profesores de la

Universidad Central.
Se ordeno que se oficie nuevamente a los Seiiores

Doctor Carlos Casares y Abelardo Moncayo A. pidien-

doles que contesten lo que se les pregunto respecto

del inventario de la Biblioteca.—Cerrose la sesi6n.

El Rector,

AscENCio Gandara.

SesioH de i8 de Julio de 189S

Pesididos por el Senor Rector, concunieron los Sc-

nores Doctores Andrade, Batallas y Seiior Colector.

Leida el acta de u del presente, fue aprobada.

Se aprobo el siguiente informe: -Senor Presidente^

No encuentro inconveniente para que se acceda a i-^

devolucion de los documentos a que se refiere el benoi

D. GuiUermo Wickman, porque son pertenecientes ai

peticionario. Debe, eso si, ordenarse que se ^ejecy

pia de ellos, por si interesaran a la Universidad. -U^i
to, Julio 15 de 1S98.-J. Julian Andrade. .

Se ley6 un oficio del Senor Ayudante del
g^^^J'^!^

de Zooiogia, en el que pide treinta y seis sucres veim
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centavos, para dar un bano arsenical a los cjemplares
del Gabi nete que estA A su cargo; y se ofdeno que
informe el Doctor Batallas.

Se ordeno el pago de siete sucres setenta y cinco
centavos a que asciende el presupuesto presentado por
el Seiior Doctor Batallas, profesor de Quimica, por las
reparaciones del Gabinete, puntualizadas en dicho pre-
supuesto.

Se nombro a los Senores Doctores Andrade y Bata-
ilas para que acuerden lo que debe cobrarse por dere-
chos de copias dadas por Secretaria.

Se nombro al Sefior Doctor Jose Maria Borja para
el discurso de apertura de clases en el proximo ano
escolar.

Se ordeno que se mande timbrar cien diplomas pa-
la premios.

Cerrose la sesion.

Sesion extraordinaria de 23 de Julio de 1898

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Sefto-
res Doctores Andrade, Batallas y Seiior Colector.

No se leyo el acta de la sesion anterior, por no
naber habido tiempo de redactaria,

Se dio cuenta con un oficio de Secretaria, en el que
se comunica que la Facultad d€ Jurisprudencia dispen-
50 al Seiior Rafael Vallejo, en sesion de 19 del presen-
ce, de los derechos correspondientes al examen previo
al grado de Doctor, y aprobada que fue dicha dispensa,
se mando poner en conociniiento del Colector.

Cerrose la sesion.



Sesion de 2g de Julio de i8g8

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Andrade, Batallas y Senor Colector.

Leidas las actas de i8 y 23 del presente, fueron
aprobadas.

Se dio cLienta con los certificados presentados por
varios estudiaiites de ambas Facultades, conforme a lo

acordado por la Junta, para conocer a los que sean
acreedoresa premios; y examinados que fueron dichos
certificados, se resolvio que se premie a los Senores He-
leodoro Valencia, por su examen de Quimica inorga-
nica y analitica; Francisco Cousin, por Quimica Fisio-
logio; Carlos Ortega, por Fisiologia; Antonio Franco,
por Terapeutica y materia medica; Luis Felipe Cornejo,
porFarmacia; Alfonso Moscoso, por Derecho civil; Abe-
lardo Mmtalvo, por Derecho civil; Arcesio Dominguez,
por Derecho Romano; Federico Ponce, por Derecho
Internacional publico; Luis F. Borja, por Derecho In-

ternacional publico; Carlos Casares, por Derecho civil;

Carlos Casares, por Derecho Romano y Nicanor Larrea,
por Derecho Internacional publico.

Como se noto que muchos estudiantes que X^m-^'^

derecho a premios no habian presentado sus ceitifica-

dos, S3 autoriz6 al suscrito Secretario para que, co?l

vista de los libros de examenes anada a la nomina
anterior los nombres de todos los que hayan sacado
tres primeras, presentandose al examen con certificado
del profesor, privio el informe de este, respecto a la

conducta, aplicacion y aprovechamiento.
Se faculto al Seiior Colector para que compre me-

dallas para premios y al Ayudante del museo de Af-

quiologia, para que entregue en Secretaria las que se

encuentren en su poder. Se ordeno asimismo, que
se compre cintas del color de la museta de cada Fa-

cultad para colgar de ellas las medallas, asi como que
se imprima la nomina de los premiados.

Se aprobo la dispensa que de los derechos corre^-

pondientes al grado de Doctor otorgo la Facultad de

Medicina a favor del Seilor Maximiliano Ontaneda.
Cerrose la sesion.

El Rector,

'

DaniclBHrhano de La



Sesion de i" de Agosto de iSpS

Presididos por el Senor Rector, asistieron Igs Seno-
res Doctores Andrade y Batallas.

Lei'da el acta de 29 de Julio pr6ximo pasado, fue
aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Colector, relative a pe-
dir la aprobacion del presupuesto de ingresos y egre-
sos correspondientes al mes de Julio proximo pasado; y
estudiado que fue dicho presupue; to, se aprobd.

Resumen del presupuesto dermes de Julio.

Ingresos $ 3.466,75

Saldo que se arrastra al nue-
vo mes $.3,128,77

De estos, corresponden a dere-
chos de Biblioteca " 899,46

Saldo disponible , . $ 2.229,51

Vistas las solicitudes del Senor Alberto Espinosa,
J- Vicente Enriquez, Sixto Maria Duran, Nicanor La-
rrea, Manuel Elias Zapater y Alejandro Urresta, para
que se les dispense del pago de derechos correspondien-
tes al grado de Licenciado, se accedi6 a lo pedido, de-
clarando exonerados al Seiior Espinosa de los del gra-
de de Licenciado en Medicina, y a los demas Seilores
del de los de Jurisprudencia, respectivamente.

,
Se dio cuenta con un oficio del profesor de Bota-

^ica, en el que pide que la Junta ordene la compra de
veintiseis libras de tipos para signos de abreviacion que
se emplean en las obras impresas de Botanica; y se
jesolyio que se oficie al citado profesor, para que de-
termine el costo, siquiera de una manera aproximada.

Se aprobo el siguiente informe.—Seiior Presidente
^e la Junta Administrativa.—Debe accederse a la peti-
tion del Senor Ayudante de Zoologia, y por tanto or-
aenar que el Sefior Colector pague la suma de treinta
y seis sucres veinte centavos que figuran en el presu-
P^iesto. Por ser esta la ultima sesi6n, seria bien que se
^'^'i^idere dicho gasto como urgente. Salvo lo que opi-



nare la Honorable Junta.—Quito, Julio 26 de 1898.-
Aparicio Batallas T.

Se leyeron y aprobaron los siguientes oficios diri-

gidos por el suscrito a la Junta Administrativa.- Repu-
blica del Ecuador. -Secretaria de la Universidad Cen-
tral.—Quito, Julio 29 de 1898.—Sefior Presidente.—La
Facultad de Jurisprudencia, en sesion de 19 del presen-

te, vistos los respectivos documentos y de acuerdo con

la facultad concedida por la ley de Instruccion Publi-

ca, dispense de los derechos de grado de Licenciado
en Jurisprudencia a los Seiiores Vicente Enriquez, Six-

to Maria Duran, Nicanor Larrea, Manuel Elias Zapater

y Alejandro Urresta. Lo que comunico a Usted para

los fines consiguientes. Dios y Libertad Daniel Bur-

bano de Lara.
Quito, Agosto I" de 1898.—Senor Presidente de la

Junta Administrativa.—La Facultad de Medicina en

sesion de 29 de Julio ultimo, dispense de los derechos

de examen, previo al grado de Licenciado en Medicina,

a los Seiiores Eliseo Sanchez, Mario V. de la Torre, y
Miguel Angel Jaramillo; y de los medios derechos de

examen, previo al grado de Doctor en Medicina, al Se-

fior Daniel Lopez Echeverria, y de los derechos para

obtener titulo de matrona, a las Sefioritas Delfina Lato-

rre y Maria Victoria Larco. Al Seiior Mario V. de la

Torre y la Seiiora Maria Victoria Larco, concedio la

dispensa la Facultad de Medicina en via de prernio.

Lo que comunico a Usted para que la Junta de su

aprobacion.—Dios y Libertad.-Daniel Burbano de Lara.

Se ordeno que se comunique a los Seiiores dispen-

sados por premio.
Se acordo que la Universidad se abra el 2° domin-

go de Octubre y que este particular se ponga en cg-

nocimiento del Doctor Jose Maria Borja, designado p^-

ra el discurso.

Cerrose la sesion.

El Rector,

AscENCio Gandara.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.



Sesida extraordinaria de 7 de Octubrc de 1898

Presididos por el Seiior Rector, asistieron los Seno-
res Doctores Andrade, Batallas y Seilor Colector,

No se leyo el acta de la sesion de i" de Agosto por
no estar redactada.

Se leyo un oficio del Senor Doctor Jose Maria Bor-
ja, en el que se excusa de pronunciar el discurso dc
inauguracion del nuevo ano escolar; y puesta en coiisi-
deracion, fue aceptada la excusa.

Abstiivose la Junta de nombrar otro profesor para
que pronuncie el expresado discurso, en atencion a que
lam^ntada excusa ha sido presentada muy tarda. En
consecuencia, procedio tan solo a fijar la fecha en que
aebe darse principio a las clases; y se resolvio que esta
sea el 17 del mes en curso.

Se dio cuenta con un oficio del Seilor Coiector,
contraido a pedir indicaciones acerca del modo como
debe proceder en el pago de sueldos de los dos me-

A^iu'?®
vacaciones, con los Seiiores Doc tores Belisario

Alban Mestanza y su sustituto Doctor Maximiliano
{Jonoso y el Senor Doctor Carlos D. Saenz, por ha-
oer servido estos Senores con muchas interrupciones
sus respectivos cargos en el ano proximo pasado; pues-
^oquefu3 en consideracion dicho oficio, el Seiior An-
drade opino: que no debe resolverse en niugiin sentido,
Puesto que a los interesados les corresponde hacer sus
solicitudes respectivas. Aceptada que fue dicha opi-
nion, se procedio a la lectura de una solicitud del
^snor Doctor Carlos D. Saenz, contraida a recabar

Ja orden para que el Sefior Colector le abone los suel-

dos correspondientes a los meses de vacaciones; y se

J^aeno que pase en comision al Senor Doctor An-

A continuacion se dio cuenta con otro oficio del
^enor Colector, al que aconipana los presupuestos de
*"gresos y Egresos de los meses de Agosto y Seliem-

4ji presente ano; y se oraeno que
Doctor Batallas.

Puesto en conocimiento de la Junt
"•ado el papel de imprenta para co
'ncacioii de los \nales de esta Univ



torizo al Senor Rector
pidiendo, en calidad de
referido papel.

Levantose la Junta

Sjsion extniordindria de 14 de Octiibre de l8p8

La presidio el S.Mlor Rector, con asistencia de los

Senores Doctores Andrade, Batallas y Senor Colector.

Leida y aprobada el acta de 7 del actual, el Sefior

Rector manifesto ser indecoroso para la Universidad el

que esta pida al Gobierno, en calidad de prestamo, dos

6 tres cajones de papel de imprenta, segiin resGlucion

de esta Junta, en la sesion anterior; y que lo mas

natural es que el Senor Colector corn pre el que hubie-

se de venta; y que, en caso de no tener fondos, otorgue

un pagare.
El Doctor Andrade opino en sentido contrario;

pues, dijo: que naia mas correcto y natural que la

Universidad pida en prestamo al Gobierno el expre-

sado papel, puesto que varios otros establecimientos
de instruccion piiblica ban hecho igual pedido ^\^^'
bierno en casos semejantes. Tambien dijo que e se-

fior Rector esta en el deber de hacer cumpUr todas

las disposiciones dictadas por la Junta.
, ^^,

El Doctor Batallas corrobor6 lo dicho por el Doc-

tor Andrade y pidio que se di lectura al a^^'f^.^'f::
del Reglamento general de estudios para aceptar la ma
cacion del Senor Rector. . .;.

El Doctor Andrade dijo: que serfa necesario ped r

la reconsideracion acerca de este punto, puesto qu^

era resolucion aprobada por la Jnnta; pero que el se

ticipaba a manifestar que estaria por la negativa.

Consultada la Junta sobre si aceptaba 6 no la

Se leyo el siguiente informe recaido a los^ P

puestos de Agosto y Setiembre del presente an

sentados por el Sefior Colector:
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"Senor Presidente de la Junta Administrativa."—Los
presupuestos correspondientes d los meses de Agosto y
Setiembre del ano en ciirso, los encuentro arreglados

legalmente, y por tanto, opino que deben aprobarse.

—

Quito, Octubre 12 de 1898.—Aparicio Batallas T.- Dis-

cutido el informe, se aprobo.

Resiimen del presupuesto del tnes de Agosto de 189S

Ingresos $ 5-884,97

Egresos *' 2.841,45

Saldo para Setiembre $ 3-043,52

Saldo que pertenece a la Biblioteca $ 899,46
Saldo disponible " 2.144,06

Igual --- $ 3,043-52

Resumen del presupuesto del mes de Setiembre

De esta diferencia pertenece a la Biblioteca. . $ 899,46
Queda disponible " 2.193,05

Igual $ 3-022,51

A peticion del Senor Rector se dio lectura al inciso

12 del articulo4° de la Ley de Instruccion Publica; y,
en consecuencia, comisiono a los Senores Doctores An-
drade y Batallas para que formulen el proyecto de pre-

supuesto general de la Universidad, para el ano pr6xi-
mo venidero.

Cerrose la sesion.



Sesion extraordinaria de 20 de Octubre de 1898

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Se-

nores Doctores Andrade y Batallas.

Se dio lectura al acta de i* de Agosto proximo
pasado, y fue aprobada.

El acta de 14 del presente no se leyo por no es-

tar preparada.
Se leyeron dos oficios correspondientes al 29 de Ju-

lio y 1" de Agosto ultimo; y se aprobaron las dispensas

a que dichos oficios se refieren.

Se dio cuenta con una solicitud del Senor Nico-

las Jimenez, contraida a pedir copia del titulo de Ba-

chiller en Filosofia; y se ordeno que informe el Senor

Doctor Batallas.

Se ley6 un oficio del Senor Ministro de Instruccion

Publica,'en el que acusa recibo del dirigido por el Se-

nor Rector, relativo a pedir papel de imprenta para la

publicacion de los Anales.
Cerrose la sesion.

Sesion extraordinaria de 16 de Octubre de 1892

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Se-

flores Doctores Andrade, Batallas y Senor Colector.

Leidas las actas de 14 y 20 del presente, lueroi

aprobadas. .

A continuacion se leyo el proyecto de P^esupuesi^^

para el aflo 1899; discutido que fue articulo por ani

lo, y siendo esta la segunda discusion, fue aprooaat^^j

paso a tercera, con las siguientes modificaciones: i

cantidad de ingresos senalada en el articulo i^^e 1

J

en trescientos sucres; 2" las de los ingresos senaid

en los incisos i% 6" y 8" del mismo articulo se tij^^

cientos sucres, noventa y seis sucres y
incuea-
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ta sucres respectivamente; que el inciso 4" del mensio-
nado articulo i", no figure ea el lugar que hoy ocupa,

sino al fin del presupuesto como observacion- 4" Ne-
g6se las indicaciones hechas a los incisos 4" 14 y 18

del articulo 3°; 5* aceptadas las indicaciones hechas
en los incisos 7° y 8° del citado articulo 3% pasaron
estos a tercera discusion; 6'' fijose en dos mil sucres la

cantidad a que se refiere el inciso 3" del articulo 4".

Luego se resolvio que se consulte al Consejo Ge-
neral de Instruccion Publica, si debe pagarse al Doc-
tor Leon Espinosa de los Monteros el sueldo que goza

como profesor Jubilado 6 un sobresueldo, teniendo en

cuenta que esta de Ministro de la Corte Suprema de

Justicia.

Se autorizo al Sefior Colector para que se impon-
ga acerca de si hay 6 no conform idad entre la tarifa de

imprenta de esta 'Universidad y las de las demas im-

prentas de esta ciudad.
,

Se dio cuenta con el siguiente informe que fue

apxobado:
Seiior Presidente de la Junta Administrativa.-La

Junta Administrativa no puede conocer la presente pe-

ticion y opdno que se la devuelva al solicitante para
que ocurra al Consejo General de Instrucci6n Publica.

Salvo el Ilustrado juicio de la Junta.—Quito, Octubre
25 de 1898.—Aparicio Batallas.

El preinserto informe se contrae a la solicitud de
D. Nicolas Jimenez, quien pide se le confiera copia
del acta del examen previo al grado de Bachiller en

Filosofia.

Igualmente se di6 cuenta con este otro informe
recaido a la solicitud del Seiior Doctor Carlos Domin-
go Saenz, quien pide se le pague los sueldos de los

meses devacaciones.— "Sefior Pcesidente.—Juzgo como
el Seiior Colector del Establecimiento que debe espe-

rarse la resolucion del Consejo General de Instruc-

cion Publica, acerca de la solicitud del Seiior Doctor
Saenz, para que se le mande pagar ciertas mensualida-
aes; puesde esta resolucion depende el que dicho Senor

E)octoi tenga derecho a los sueldos integros de vaca-

ciones 6 solo a una parte.—Quito, Octubre 20 de 1898.—

J- Julian Andrade. Dicho informe se aprobo con la si-

piente adicion: "con todo se le autoriza al Seiior Co-
lector para que si tiene a bien el interesado le pa-

gue la parte correspondiente a los meses cuyos sueldos

Q'^n sido pagados."



Acto contiriuo, leyose un oficio del Senor Colec-

tor, contraido a manifestar que la recaudacion del arren-

damiento de la casa situada en la carrera de Guaya-

quil y perteneciente a este Establecimieato, se ha he-

cho casi imposible; y que, por consiguiente, hallan-

dose en el caso de pedir el deshaucio, desea que la Jun-

ta di:tamine el modo como debe proceder a un nue-

vo remate; se ordeno que pase al estudio del Senor

Doctor Batallas.
Por ultimo, se puso en conocimiento de la Junta

una solicitud del Seiior Juan Baca M., para que se le de

en arrendamiento el local que ocupa el Museo Ar-

queologico, para establecer en el una casa mercantil;

y fue negada.
Cerrose la sesion.

El Prosecretario,

Sesion de 7 de Noviembre de i8g8

La presidio el Senor Rector, con asislencia de Igs

Senores Doctores Andrade y Batallas. . '

Leyose el acta de 26 de Octubre ultimo, y ^^^

aprobada. _ o
Leido el proyecto de presupuesto para el ano i»9J'

fue discutido articulo por articulo; y siendo esta la tei

cera discusion, fue aprobado con las sigaientes modint-

ciones:—i^ A la asignatura indicada en el articulo 2 ^

anacfio la frace "y anexos; 2^ esta misma frace se ana

dio a la asignatura qne indica el inciso 5" ^^^ ^/If,^
articulo 2" y se suprimio la frase "Derecho penal, 3

a la asignatura senalada, en el inciso 1° del mi^rno a

ticulo, se anadio la frase "y su Historia;" 4^
^^^iTos

las cantidades de 360 y 120 sucres para los empiea
^._

que indican los incisos 7" y 8" del articulo 3"^
^'f^-

""^

vamente; ^^ para lo designado en el inciso 2" o'-'

culo 4'\ se sefialo looo sucres; 6^ los articulos ^
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fueron refandidos en uno solo, y quedo formulado en
estos terminos: "Para el pago de las deudas de la Uni-
versidad;" y para este fin se fijo la suma de 2000 su-
cres; 7* el articulo 10° fue formulado en estos termi-
nos: "para dar cumplimiento a lo dispuesto en el in-
ciso 8" del articulo 5° del Reglamento general de estu-
dios, quinientos sucres; 8* el articulo 11 fue redactado
en los siguientes terminos: "para fomentar la publica-
cion de obras nacionales que puedan servir de texto
en la ensenanza superior, mil sucres;" 9* que en el

articulo 13 conste no solamente lacantidad de ii-. 66,636.69
que el Gobierno debe a la Universidad y que fueron
reclamados a la Asamblea Nacional, sino tambien to-
do lo que el expresado Gobierno dabe hasta la fecha.

Se comisiono a los Seilores Doctores Andrade y
Batallas para la redaccion del indicado presupuesto.

Se dio cuenta con una solicitud del Ayudante del
Laboratorio de Quimica^ contraida a pedir un sirvien-
te para el mismo objeto. Discutido suficientemente, se

resolvio nombrar un segundo ayudante, para el Labo-
ratorio, lo que fue aprobado.

Levantose la sesion.

El Rector,

AscENCio Gandara,

El Prosecretario,

Sesion cxtraordinaria de /" de Noviembre de i8()8

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Se-
Rores Doctores Andrade, Batallas y Sefior Colector.

Leida el acta de 7 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta con la redaccion del presupuesto for-

^ado por esta Junta para el afio 1899 y aprobada qu(
f^e dicha redaccion, se ordeno que pase dicho Presu-
puesto al Consejo General de Instruncion Publica pa
ra su aprobacion, consultandole en cl mismo oficio s

^^ Senor Doctor Leon Espinosa de los Monteros podn



gozar de todo el sueldo, que tiene derecho como jubi

lado, 6 solo de la mitad, ea atencion a que esta de Mi-

nistro de la Excma. Corte Seprema.

PRESUPUESTO

INCtRESOS Y EGiiESOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, PARA

EL AXO ECONOMICO DE 1899

INGRESOS

t. r For derechos de grados y titulos $ 300,00
' " " derechos de examenes '' 300,00
' " " derechos de matriculas-

'* 100,00
" '* reditoscensi'ticos de particulares

" 57i»54

^
" " arriendo de una casa

" 217,20
it I.

arriendo de una tienda
" 9^'^^

' *' " productos de imprenta
" 150,00

' •* " venta de los **Anales de la Uni-
versidad"

** 5^'^
'

'I

" derechos deBiblioteca
" 400,o<^

" lo asignado en el articulo 14 de
la ley de presupuestos " 44.000,74

Suman...-$ 46.185^48

EGRESOS

t. 2" Para la asignatura de Derecho Civil

Ecuatoriano y anexos $ 1.200,0

Para la asignatura de Derecho Roma-
no y suHistoria ,----'* 1-20^'^^

'* Para la asignatura de Legislacion y
^ ^Economia Politica *' 1.200,0

•' Para la asignatura de Derecho Inter-

nacional Publico y Privado " i-2O0,0

•' Para la asignatura de Ciencia Cons-
titucional, Ciencia Administrativa
y Derecho Administrativo Ecuato-
riano " i-200,oo

" Para la asignatura de Derecho Practi-

CO y anexos... " ^'^^^^

Pasan T^.200,00



Vien

Para la asignatura de Derecho Co-
mercial "

Para la asignatura de Anatomia Ge-
^

neral y Descriptiva.
"

Para la asignatura de Fisiologia e Hi-
^^

giene Privada -
"

Para la asignatura de Patologia Ge-

neral, Nosografia y Anatomia Pa-
^

tologica
"

Para la asignatura de Terapeutica y
^

Materia Medica
"

Para la asignatura de Farmacia y
^

Toxicologia
*

Para la asignatura de Clinica Interna '

Para la asignatura de Patologia ex-

terna y Obstetricia
'

Para la asignatura de Medicina Legal

e Higiene Piiblica
'

Para la asignatura de Bacteriologia. .

'

Para la asignatura de Botanica Gene-

ral y especial
*

Para la asignatura de Quimica mor-
ganica y analitica cualitativa

'

Para la asignatura de Quimica orga-

nica y analitica cuantitativa, teO-

rica y practica -_-
'

Para la asignatura de Fisica experi-

mental y Medica
'

Para la asignatura de Zoologia Gene-

ral y Medica .- : -

'

Sueldo de la profesora de Obstetricia
^

practica
^

Sueldo del Rector
^

Sueldo del Secretario

Sueldo del Prosecretario Bedel. . . .
. -

'

Sueldo del primer amanuense de Se-
^

cretaria
"

"

*

Sueldo del 2" amanuense de Secretaria '

Sueldo del Bibliotecario
'

Sueldo del Ayudante de Biblioteca .

'

sueldo del primer Ayudante de Qui-

mica -

Pasan ? 30.420,0
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Vienen $ 30.420,(

Art. 3" Sueldo del 2° Ayudante de Quimica "
i

" Sueldo del Ayudante de Fisica "
3

" " Sueldo del conservador y preparador
del Gabinete Zoologico "

3
" " Sueldo del Ayudante de Botanicay

conservador de los museos de Mi-
neralogia, Geodesia y Arqueologia "

3
*' " Sueldo del primer Ayudante del An-

fiteatro
'*

i

" " Sueldo del 2" A5mdante del Anfiteatro" i

" " Sueldo del portero del Anfiteatro . . .
**

i

*' " Sueldo del portero de la Universidad "
i

" " Sueldo del 2° portero y jardinero de
la Universidad. '*

i

" *' Sueldo del Director de la Imprenta. .

"
3

" " Al Colector el 4 por ciento en todas

las entradas " 1.8

Art. 4" Para fomento y conservacion de los

Gabinetes y Museos " i.o

" " Para gastos de escritorio
"

i

" *' Para gastos de Imprenta. " i.o

" ** Para refecciones de la casa " 2.0

JUBILADOS

Art. 5" Senor Doctor Don Leon Fspinosa de
los Monteros $ 7

" " Sefior Doctor Don Carlos Casares... " 3

Art. 6' Para el pago de las deudas de la

Universidad " 2.0

Art. 7° Para sustitutos y profesores que fue-

sen Uamados ocasionalmente " 5

Art. 8° Para libros de la Biblioteca Univer-
^^

sitaria " 4

Art. 9° Para premios de los alumnos que los

merezcan a juicio de la Junta Ad-
ministrativa - - " ^

Art. 10. Para dar cumplimiento a lo dis-

puesto en el inciso 8° del articulo

^" del Reglamento General de Es-

tudios " 5

Art II. Para fomentar la publicacion de obras

Pasan------ * 3^-^



nacionales que pueden servir de
texto en la ensenanza superior

Para gastos extraordinarios

Si en el curso del ano, Ucgase a lia-

ber otros ingresos, ya porque so-

brasen algo del ano 1898, ya por-

que el Gobierno pagase todo 6

parte de los $ 97.803,27 que adeuda
por subvenciones no pagadas 6 de

lo que adeuda por emprestitos he-

chos por la Universidad, ya de los

reditos censiticos 6 por unidades
de aduana, pertenecientes a la Bi

blioteca de la Facultad de Cien
cias, ya por cualquiera otra causa

dichos ingresos extraordinarios

serviran para los efectos del arti

culo siguiente, y el sobrante acre

cera a la partida de gastos extraor

dinarios, exceptuandose los ingre

SOS que tuvieren destino especial

los cuales se invertiran en sn

vicio propio.
Si resultare que en el curso del ano

se aumenta el numero de profeso-

res, el sueldo que se les fije se to-

mara de los ingresos extraordina-

rios, en los terminos del articulo

anterior,
. Si la partida de ingresos por dere-

chos de Biblioteca, excediera de

la cantidad fijada en este presu-

puesto, aumentara tambien en la

misma proporcion la partida co-

rrespondiente en el egreso.

Total.

COMPARACION

Ingresos $ 4^1.184,74

Egresos " 4^^- 184, 74



El Seiior Rector entrego al Senor Doctor Andrade
una carta de la casa Seminario Hermanos y las factu-

ras de los libros pedidos por la Facultad de Jurispru-

dencia, por intermedio de dicha casa, para que infor-

me respecto de los reclamos hechos a consecuencia de

aquel pedido.
Se aprobo el siguiente informe.—"Senor Presiden-

te de la Junta Administrativa.—"Visto el oficio que an-

tecede, opino que se le haga saber al Senor Luciano

Teran, expresandole que si en el perentorio termmo

de ocho dias no satisface todo lo que adeuda por el arren-

damieato de la casa, quedara resuelto el contrato. Sal-

vo lo que opinare la Junta.—Quito, Noviembre 3 de

189S.—Aparicio Batallas.

Se leyo el oficio del Seiior Colector al que ocom-

pana el presupucsto de Octubre de este ano; y se or-

deno que informe el Doctor Batallas,
Se dio cuenta con la renuncia del Senor Rafael i.

Guerrero del cargo de Ayudante del Gabinete de Fisica;

y se resolvio que se oficie al profesor Doctor Juan An-

tonio Lopez, para que ioforme acerca de la conducta

del renunciante. . ,

Se leyo una circular del Presidente del Consejo ae

Instruccidn Publica a todos los Rectores de las Uni-

versidades y Colegios, pidiendo que remitan los presu-

puestos para el aiio entrante; y se resolvio se contesie

remitiendo el presupuesto y haciendo presente que i<»

circular ha sido recibida sin fecha ni numero.
Se leyo el oficio del Seiior Director de impren^^

adjuntando la planilla de gastos hechos en el estaDieci

miento; y se resolvio que informe el Doctor Batallas.

Se did cuenta con el oficio del Seiior Ministro de

Instruccion Publica, en el que pide que se ^^^^^^,\

Sefior Colector de este Establecimiento, que P^oceoa

celebrar el contrato respectivo con el Senor Miguei^

buja, quien ha solicitado una beca para el_estudio a

Farmacia; y se resolvio que se le pida al Senor
^J" J^

los certificados para calificar su idoneidad, de acue

con las condiciones exigidas por la Junta. .

Se dio cuenta con un oficio del Seiior P^G^ejreia^

rio, en el que comunica que ha entregado ^^.^^^.^jel
ria cien ejemplares del numero 3° 7 <^ien ejempiares

^^
ndmero 4" de los Anales raandados reimprimir P^^

berse agotado; y se resolvid que se devuelva a i^^

J

sonas que han hecho prestamos de esos ejemplYr.'' ^

que los restantes se venda a veinte centavos ejempi*^ .
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Se dio cuenta con un eficio del Senor Profesor de
Fisica para que se mande pagar diez sucres setenta

centavos, imporle de la planillu adjunta, y se ordeno
que informe el Doctor Batallas.

Se leyo un oficio del Sefior Profesor de Botanica,
en el que hace varios pedidos; y se mando que infor-

me el Doctor Andrade.
Se ordeno que el Director Senor Saenz gaste en la

impresion de los Anales el papel prestado por el Go-
bierno, y que se conteste al Senor Ministro de la Gue-
rra agradeciendole por el regalo de armas hecho al Ga-
binete de Arqueologia, segiin lo ha comunicado el coa-
servador de ese museo.

Cerr6se la sesion.

Sesidn de 12 de Dicietnbre de 1898

Presididos por el Seflor Rector, asistieron los Seilo-
res Doctores Andrade, Batallas y Sefior Colector.

Leida el acta de 19 de Noviembre pr6ximG pasado,
^ue aprobada.

Se leyo el oficio del Senor Ministro de Instruccion
Publica, en el que remite adjunto el Decreto Ejecuti-
vo que restablece el Institute de Ciencias en esta Uni-
versidad; y se rasolvio que el Senor Rector se dirija
al Consejo General, pidiendole que organice la ex-
Presada Facultad, de acuerdo con el Decreto referido.

Se aprobo el siguiente informe.—Senor Presiden-

ts de la Junta Administrativa, la partida de ''egreso"
ae setenta y cuatro sucres diez y nueve centavos al

profesor de Zoologia, Doctor Egas, por 23 dias del mes
^s,Julio, no es legal; pues infringe lo prescrito en el

^rticulo 103 incisG 3' de la ley de Instruccion Publica,
una vez que no se resuelve aun la consulta de esta
Junta, sobre los sueldos del Doctor Carlos D. Saenz.
'^^ lo demas, el presupuesto esta perfectamente arre-



glado y opino que debe aprobarse con la supre>iui

aludida.—Salvo el dictamen de la Junta. Quito, ii d(

Diciembre de 1898.—Aparicio Batallas.

Resumen del presupuesto del mes de Octubre a qui

alude el precedente informe.

Ingresos $ 6.963,46
Egresos " 5-377,97

Diferencia.. $ 1.585,49

De esta diferencia^ pertenece a
la Biblioteca $ 999,46

Suma disponible. " 587,27

IguaL... $ 1.586,73

Se di6 cuenta con un oficio del Senor Colector

en el que comunica que ha consignado en la casa co-

mercial del Senor Vidal Ortiz la iuma de dos mil qui

nientos sucres para la compra de una Letra sobre Pa'

lis, a favor de los Sefiores Hachett y Compania, indi-

caado que queda un saldo a favor de la Universidaa

mientras se ventile el reclamo que se ha hecho a di-

cha casa por varios valores e instrumentos que nan

llegado incompletos, y se ordano que se le contesie

manifestandole que la Junta aprueba su procedimiento.

Se ordeno que el Senor Doctor Batallas mforme

respecto del presupuesto correspondiente a Noviemoie

de este ano, v que el Senor Colector P^g^^^/f r'
centavos que ha importado la encuadernaci6n del r^^

gistro Oficial desde el numero 601 al 7oo.-Se ordeno

asimismo que el expresado Colector remita al Miu

tario de Instruccion Publica una coleccion de los a^

les para la Biblioteca de esa oficina. , ge
Se aprobo el siguiente informe y se ordeno qu

transcriba a las personas a quienes corresponda.
"Senor Presidente d3 la Junta Administrativa.-*-

prolijo estudio de los ingresos y egresos que pre^e"
_

el Senor Director de la Imprenta, da lugar con im
.

das razones a que la Junta tome en consideracion,

observaciones siguientes: . , ,.^ ha
1^ El saldo de los meses de Agosto y Setiem^^-^

debido entregarse en Colecturia: tal omision
f[[\^.^,una falta grave; dicha suma no ha podido ser gastau
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sin orden expresa de la Junta; pero sin embargo, aten-

diendo a la buena inversion que se le lia dado y a la

buena comprobacion manifestada por el Sefior Saenz,

y tanibien a que en vacaciones la Junta no celebr6

sesiones, opino que deben declararse legales los gas-

tos verificados en las mejoras del local y las maqui-
nas de la imprenta.

2^ No pueden comprobar egresos por Setiembre los

recibos de 25 de Enero y 11 de Mayo de 98, dado por

los Seiiores R. German y D. Albuja, respectivamente.
3* En lo sucesivo no deben olvidarse las prescript

clones de los articulos 162, 163 y 164 del Reglamento
General de Instruccion Piiblica, y para que surtan ju
debido efecto las disposiciones de la Junta, el Senor

Prosecretario debe dar un informe semanal al Senor

Secretario, acerca de las obras que se trabajan en la

imprenta.
4^ La planilla del Director de la imprenta debe ve-

nir con los detalles respectivos, expresando^ el valor del

pliego &^ y los comprobantes de abonos a los opera-

rios; pues la Junta tiene el derecho de exigir la lega-

lizacion del dinero que da el Establecimiento para el

pago de los operarios.
5^ El informe que dice la observaci6n 3' debe trans-

cribirse al Seilor Colector con el visto bueno del Senor
Secretario, para que satisfaga el ultimo dia de la semana
lo que se adeuda por gastos de imprenta y tambien re-

ciba el producto total de los ingresos.
6* Para la proxima reunion, pidase al Director de la

Imprenta la tarifa que debe declararse vigente, con ex-

presion de los valores minimun y maximun usuales en
la Capital.

T Ya es tiempo de que pase al estudio de una co-

mision el Reglamento de la Imprenta para que recaiga

informe, pues el expedido en 16 de Mayo de 1898, no
esta en relacion con las necesidades actuales.—Someto
nii juicio al muy respetable de la Junta. Quito, No-
viembre 26 de 189S. —Aparicio Batallas T.

Se aprobo asimismo el siguiente informe y se or-

deno que se oficie al Senor Colector para que pague
los diez sucres setenta centavos que importa la planilla.

"Senor Presidente de la Junta Administrativa.—Vi-
site el Gabinete de Fisica y efectivamente note que son
necesarios los utiles que figuran en la planilla del Se-
nor Catedrdtico; asi es que opino, salvo el juicio de la

Junta, que se mande entregar al Senor Profesor dc Fisi-



ca la suma de diez sucres setenta centavos, Quito, No-
viembre 22 de 1898.—Aparicio Batallas.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Secretario

del Consejo de Instruccion Publica, en el que comunica
que el expresado Consejo ha ordenado que se satisfaga

al Doctor Carlos D. Saenz los sueldos correspondientes

a los meses de Enero, Febrero y 20 dias de Marzo del

pre ente ano, en que dicho Senor ha tenido a su car-

go la asignatura de Zoologia; y se ordeno que se oficie

al Senor Colector para que efectiie el pago.
Cerrose la sesion.

FACILTAD DE JCRI^PKUDEXl'IA

i^ Sesion dc 1 9 dc Febrero de 1898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Scnores Doc-

tores Borja, Andrade y Donoso.
Leida el acta de 22 de Dicicrabre proximo pasado, fue apro-

bada. En este cstado entrd cl Sefior Doctor Pefiaherrcra.

Se aprobo el siguiente informe:—"Senor Decano:—De los

adjuntosdocumentos consta, que habiendo el Senor Agustui iw-

larezo, obtenido el grado de Bachiller en Filosofia, ha sido

aprobado en los examenes correspondientes a los Derechos KO-

mano, Canonico, Civil e Internacional Piiblico y Privado v e"

los relatives a Ciencia Constitucional, Constitucion de la ^^^P""

blica y Ciencia y Derecho Administrativo, Legislacidn y V.aym-

mia Politica, previas las oportunas matn'culas respectivas. ^^on^

ta, ademas, que el propio Senor ha rcndido con aprobacion i



953

examen dc Religion superior. For todo lo cual conccptiio que
es legal la peticion del Scnor Agustin Balarezo, respccto a que
se le declare apto para el grade de Licenciado en Jurispruden-

31'de 189S.—jSse xMan'a Borja.—En coasccuencia, se declard lu

aptitud del expresado Seiior Ba'are/.o, para cl examen previo al

grado de Licenciado.

El S.nor Doctor Borja leyo una li.'^ta de las obras que. pa-

ra la asignatura de Derecho Romano, dcben pedirse con los fon-

dos de Biblioteca pertenecicnte a la Facultad; y acogida que fuc

comunicandole la resolucion, a fin de que ordene al Senor Colec-

tor laremision de los fondos para cl efecto. De seguida, el Se-

nor Decano hizo presente que habiendo fondos de Biblioteca, co-

mo los hay, debe haccrse de una vez un pedido con toda la su-

ma; y que, para esto, cada profesor debe indicar las obras que
tenga por conveniente; y se resolvio que esa indicacion se haga
en la sesion del martes proximo.

El Scfior Doctor Donoso pidio que se le pcrmita variar la bo-

ra de clase, porque la mas comoda era la de 2 a 3 de la tarde, eii

los mismos dias que estan senalados; y se resolvio que se haga tal

variacion; pero que se haga saber al Decano dc la Facultad de

Medicina.

El Seiior Doctor Pefiahcrrera propuso para su sustituto al

Senor Doctor Aagusto Bueno; y acogida que fue la indicacion,

seordeno quese pase el nombramiento a dicho Doctor.

Cerrose la sesion.

£/ Decano,

I dc 4 de Febi

aeon unohci.

,tudiantcs de J



se reunen los tribunalcs parn recibir los examenes que tienen pre

parados y a cncarecer al Seiior Decano se digne prev'enir a los

Senores Profesores mejor cumplimiento a este respecto. A con-

tinuacion se leyo tin oncio del Seaor Siibdecano en que mani-

fiesta la mancra cdsno ha procedido el Tribunal presidido por el

en lo relative a este particular. El Senor Decano despues de

informar tambien, respecto del Tribunal en que pieside, anadio:

"como se \^e, el Sefior Rector, en su oficio, acepta la queja de

los estudiantes, dandoles la razon; por consiguiente. consulto si

se debe 6 no contestar al expre.sado oficio; y se resolvio en sen-

tido afirmativo. Consultados los temiinos en que debe hacer-

se. el Scaor Doctor Balarezo opino: que el Senor Decano con-

teste de la manera que juzgue mas a proposito, asi como que se

le transcriba el informe dado por el Sefior Subdecano; aceptado que

fue esto, se resolvio tambien que se exprese la extrancza que el

aludido oficio ha causado a la Facultad, la que se habn'a evita-

do si el Sefior Rector previamente se hubiere informado a este

respecto con el Senor Decano.
Lue^ro se trato de dcsignar los Profesores que deben

formar los tribunales examinadores; y se re.solvio que se de]e

ajuicio del Seaoi Decano; quedanlo, en consecuencia. dcrogado
el acuerdo dado a este respecto por la Facultad en sesidn de 25

El Sefior DrclfoXzo'prisen'teque, de acuerdo con la Fa-

cultad, en la sesion anterior, cada profesor debe indicar las objas

que tenga por conveniente pedir a iCuropa; entonces el Senor

Doctor Penaherrera pre.scnt6 una lista de las obras para el indi-

cado objeto, y el Senor Decano expreso que pueden hacer lo

inismo los deniis Seiiores profesores en la proxima sesidn.

El Senor Doctor Borja, juntamente con el Sefior Decano,

propusferon que se recabe de la Junta Adniinistrativa la ordcn

para que los fundos de Biblioteca pertenecientes a esta Facul-

tad, se coloquen en una de las casas de Europa; y fue aprobado.

Se leyd el s,\nu-ente informe:_"Senor Decanor-Vuestra
^

: examinar las disposiciones que puedan

ser la conducta de la Facultad de Juns-

o ala actual falta del estudio de Derecho

-ersidad, informa: ,. .

lo 24 de la Ley de Instruccidn Publica vi-

ules que ha de abrazar la en.senanza su-

dispone que en cada Facultad se han de

itudiar las materias 6 asignaturas que determine el Rcgianien-

> General de P>tudios
2? El Reglamento Genora! de Estudios vi-ente. va porqtic

3 se ha derogado. va porque el li. Consejo General de In^-

ucclon Publica lo reconocid tal en una de las sesiones pasaci.«

comisidn encargada de
determinar cual ha de
prudencia en !o relative

Candnico e

Art. 1? El articul

gente seiia:la las faculta
peru^r; y e'1 art.'culo 25



previene en cl articulo 79, que en la Facultad de Jurisprudcncia
se ha de enseiiar Derecho Canonico Privado, Derccho Publico
Eclesiastico, e Historia de los Concilios Generalcs y Concordato
Ecuatoriano.

39 El articulo 82 del propio Reglamento exi|je que para es-

tas materias se destine an profesor especial, y con nnicha ra/.6n,

dada la amplitud e importancia de ellas.

4V El articulo 12 de la Ley, concede al Poder P2jccutivo la

facultad de nombrar por primera vez los profesorcs de la Vm-
versidad.

5? Al H. Consejo General de Instruccion Ptiblica corres-

ponde decidir en ios casos dudosos la verdadera inteligencia de
la Ley y del Reglamento de estudios y vigilar que estos se cum-
plan.

6? A las Facultades toca auxiliar al Consejo General de Ins-

truccidn Publica, dando informes respecto decuantos puntos ten-
gan conexion con la ensenanza publica.

_
De lo expuesto la comisidn deduce: que la H. Facultad de

Jurisprudcncia esta en el caso de hacer presente al Consejo Ge-
neral de Listruccion Publica que en la actualidad no se ensena
en la Universklad Central el Derecho Canonico ni sus anexos y
queseriaoportuno el excitar al Supremo Gobierno para el nom-
bramiento del profesor respectivo. Salvo el parecer de la Facul-
tad. -Quito, Mayo i9 de 1898.—L. Pino.—Manuel R. Bala-
rezo."

Puesto que fue a discusion, el Seiior Doctor Borja, con apo-
yo del Doctor Penaherrera, hizo la siguiente mocion: "Que pro-
ceda la P^acultad a elevar, con la brcvedad posible, al Consejo
General de Instruccidn Publica la terna para el nombramiento
de Profesor inten'no de Derecho Canonico; y discutida que fue de-

tenidamente, se procedid a la votacidn, la que resultd empatada,
estando por la afirmativa los Senores de la mocion y por la

"egativa los demas Senores profesores. En este estado que-
<^o suspenso este asunto para resolverlo en la prdxima sesion, y
para el efecto quedaron convocados los Sefiores profesores para
el siguiente dia, a las doce meridiem.

Levantdse la sesion.

£/ Dccan



Sesion cxtmoniinaria de 9 dc Marzo de 1 898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Penaherrera, Borja, Pino, Balarezo, Andrade y Donoso.

Leida el acta de 8 del presente, fue aprobada.

Con motivo de que en la sesion anterior resulto empatada la

votacion, relativa a la mocion de los Senores Doctores Borja

y Penaherrera, el Senor Decano declare nuevamente abierto el

debate de dicha mocion, cuyo tenor es como sigue; "Que pro-

ceda la Facultad a presentar, a la brevedad posibie, al Consejo

General de Instruccion Publica la terna para el nombraniiento de

profesor interino de Derecho Canonico." Despues de discuti-

da debtdamente, fue aprobada.
El Senor Doctor Bolarezo pidio que conste su vote nega-

Levantose la sesion.

Sesion de 19 de Abril de 1898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Borja, Alban Mestanza, Pino, Balarezo y Andrade,

Leida el acta de 9 de Marzo proximo pasado, fue aprobada.

Se did cuenta con las solicitudes de los Senores Francisco

de Paula Salvador, Rafael Ruales, Rafael Vallejo, Jose M. Arau-

jo, Manuel Longo, Guillermo Riofrio y Nicanor Calisto, las tres

primeras para que se les declare aptos al examen previo al gr -

do de Doctor, y las cuatro ultimas para igual declaratonaai exa-

men previo al grado de Licenciado; y se resolvio que inform

respecto de todas el Senor Doctor Pino.
,

.

Seleyo el siguiente informe:—"Senor Decano:—Dei act

del examen que consta en el libro respective, aparece q"/
^^

nor Nicanor Ruales ha rendido el examen de Derecho ^"^^^"

cional Publico. Como dicha acta firmada por los Senores rr -

fesores que compusieron el Tribunal examinador, ^^^^^^^
\^.

autorizada por el Senor Sccretario dc la Univcrsidad, hacc p



UNIVERSITNRIO 957

na fe, mientras no se pruebe que se hahecho constar en ella he-

cho distinto del que paso, tenemos que deducir que el examen
del Senor Ruales no ha side relative a examen de Derecho Pu-
blico y Privado, sino solamente a Derecho Internacional Publico,

Quito, Febrero 8 de 1898.— J. Julian Andrade."
Puesto a discusion y oidos los informes del Senor Doctor

Alban Mestanza, quien aseguro que el examen del Senor Ruales

verso sobre Derecho Internacional Publico y Privado y el del

suscrito Secretario, respecto a que dicho Senor Ruales rindio el

mencionado examen conforme a la matricula del ano 1894 a 95
y con el certificado del Senor Clemente Ponce, Profesor entonces

de la asignatura de Derecho internacional, fue negado el informe;

y en consecuencia, se declaro que el examen dado por el Seiior

Ruales el 30 de Octubre de 1896, comprende tanto el Dere-
cho Internacional Publico como el Privado, ya que en esa epo-

ca no estaba dividido dicho estudio como lo esta actualmente en

examenes separados.
El Senor Doctor Pino, con apoyo del Senor Doctor Balare-

zo, hizo la siguiente mocion, que fue aprobada.—"Que se pro-

ceda a nombrar los profesores sustitutos que no hayan sido de-

signados conforme a la ley vi^ent-e,"

Se procedio a designar las personas que deben formar la

ternaque, de acuerdo con el articulo 75 de la Ley de Instruc-

cion Piibhca, debe presentar la Facultad al Consejo General pa-

ra el nombramiento de profesor interino de Derecho Canonico;

y recogidos los votos, resultaron los siguientes Senores: i? Doc-
tor Jose Peralta; 29 Doctor Francisco Andrade Marin; 3? Doc-
tor Leonidas Batallas.

Se ordeno que se oficie al Consejo General, remitiendole la

terna.

Se leyo un oficio del Senor Rector, en el que coraunica que
el Senor Doctor Alban Mestanza ha sido norabrado por el Su-
Premo Gobierno, profesor de Ciencia Constitijcional y Derecho

Administrativo, y que, en esta virtud, ha tornado ya posesion del

^rgo. Entonces el Senor Doctor Borja, con apoyo del Senor
Doctor Pino, hizo la siguiente moci6n:~"Oue se ponga en co--

nocimiento del Consejo General de Instruccion Publica, el nom-
bramiento de Profesor de Ciencia Constitucional y Derecho Ad-
ministrative, hecho por el Presidente de la Republica en la per-

sona del Senor Doctor Belisario Alban Mestanza.

Cerrose la sesion.

// Dccauo,



^i'Sio/i dc \j dc Mayo dc 189S

Presididospor el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-
tores Alban Mestanza, Penaherrera, Borja y Balarezo.

Leida que h\i d acta dc 3 del presente, fue aprobada.
Se did cuenta con dos oficios del Senor Rector, en los que

pide que la Facultad informe, respectivamente, acerca de la ma-
nera cdmodebe solemnizarse la distribucion de premios con que

articulo 109, inciso 2? de la Ley de Instruccidn Piiblica y rela-

tivamente a las indicaciones que deban hacerse presentes al

proximo Congreso. El primero paso al Senor Doctor Balarezo

y el 2? al Senor Doctor Borja para que informen.
Se aprobaron los siguientes informes:
"Senor Decano:—Segun el titulo de Bachiller y los certifi-

cados adjuntos, la Facultad esta en el caso de declarar la aptitud

del Senor Guillermo Riofn'o C. paraoptaral grado de Licencia-

do en Jurisprudencia.—Quito, Mayo 16 de 1898.—L Pino."

"Senor Decano:—Segun el titulo de Licenciado y los certi-

ficados adjuntos, la Facultad esta en el caso de declarar la aptitud

del Senor Rafael Ruales A. para optar al grado de Doctor en

Jurisprudencia.—Quito, Mayo 16 de 1S98.—L. Pino."
"Senor Decano:—Segun el titulo de Bachiller y los certifi-

cados adjuntos. la Facultad esta en el caso de declarar la aptitud

del Senor Jose Maria Araujo para optar al grado de Licenciado
en Jurisprudencia.—Quito, Mayo 16 de 1898—L- Pino."

"Senor Decano:—Segun el titulo de Bachiller y los certifi-

cados adjuntos, la Facultad esta en el caso de declarar la aptitud

ael Senor Nicanor Calisto para optar al grado de Licenciado en

Jurisprudencia.—Quito. Mayo 16 de i898.~L. Pino."
"Senor Decano:—Segun el titulo de Licenciado y los cer-

tificados adjuntos, la Facultad esta en el caso de declarar la ap-

titud del Seiior Francisco de Paula Salvador para optar ai grado'

cle Doctor en Jurisprudencia.—Quito, Mayo 16 de l898.-'I-

Pino."

"Senor Decano:—Segun el titulo de Bachiller y los certifi-

cados adjuntos, la Facultad esta en cl caso de declarar la aptitud

del Senor Manuel Longo para optar al -rado de Licenciado en

Jurisprudencia.—Quito, Mayo 16 de 1898.—L. Pino."

"Sefior Decano:—No encucntro inconveniente para que ei

Seiior Antonio Uquillas pueda optar al grado de Licenciado en

Jurisprudencia, porque el adjunto expedientillo demuestraque c

ha rendido todos los examcnes correspondientes a los cuatro

afios de Jurisprudencia.—Duito, Miyo 10 de 189S.—B. A'^a"
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"Senor Decano:—De los instrumentos presentados por el

peticionario, consta que habiendo el Senor Nicanor Ruales obte-

nido el grado de Bachiller en la Facultad de Filosofla y Litera-

tura, ha sido aprobado, (previas las correspondientes matriculas

y asistencia a las clases respectivas), en sus examenesde las ma-
terias que van a continuacioa:—Derecho Romano, civil ecuato-

riano, y Canonico y Religion, dos cursos completes de cada ma-
teria, Derecho Internacional Publico, Legislacion civil y penal,

Ciencias Constitucional y Administrativa. Econoniia Politica y
Nociones generales de Estadistica. Por lo cual y atenta la re-

solucion de la Facultad que Ud. preside, en sesion de 19 de

Abril del presente ano, sobre examen de Derecho Internacio-

nal, del Senor Ruales, conceptiio que siendo legal la peticion

del mencionado Senor Ruales, relativa a que se le declare idoneo

para optar al grado de Licenciado en Jurisprudencia, se debe ac-

ceder.—Quito, Mayo 17 de 1898.—Jose Maria Borja."

"Senor Decano:—De los documentos presentados por el Se-

nor Rafael N. Arcos, consta que este Senor ha obtenido el gra-

do de Licenciado en Jurisprudencia y que ha sido aprobado en

sus examenes relativos a los Codigos de Enjuiciamientos civiles,

mercantiles y en materia Penal y los tratados 8? y 9? del Codi-

go militar; consta ademas que ha asistido a las clases de Lite-

ratura superior y Medicina legal. Por lo cual conceptuo que

siendo legal la peticion del Senor Rafael N. Arcos, relativa a que

se le declare idoneo para optar al grado de Doctor en Jurispru-

dencia, se debe acceder a ello.—Quito, Mayo 17 de 1898.—Jo-

se Maria Borja."

De seguida se leyo el siguiente informe del Senor Doctor

Pino a la solicitud del Senor Don Rafael Vallejo.

"Senor Decano:—Segun el titulo de IJcenciado y los certi-

ficadosadjuntos, la Facultad esta en el caso de declarar la aptitud

del Senor Rafael J. Vallejo para optar al grado de Doctor en Ju-

risprudencia.—Cuanto a ladispensa de derechos de grado, creo

que se le debe conceder, porque el Senor Vallejo tiene en su f?.-

vor certificados que en mi concepto, son muy dignos de alcan-

zarle esta gracia.—Quito, Mayo 16 de 1898.—L. Pino."

Puesto a discusion, fue aprobado. en cuanto a la primera

parte; yen cuanto a la segunda. se aprobo la siguiente proposi-

cion del Doctor Balarezo.

"Que se suspenda la segunda parte del informe hasta el fin

del ano escolar."

Se leyo una solicitud del Senor Manuel V. Molina, para que

sele declare aptoal examen previo al grado dc Licenciado; y se

ordeno que informe el Doctor Peiiaherrera.

El Senor Doctor Ca.sares designo para profcsor suslituto de



argo al Scnor Doctor Manuel

aprobado.

El Dicano,

Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Scsion dc 7 dc Jiinio dc 1898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Penaherrera, Borja, Pino y Balarezo.

Leida el acta de 17 del prcsente mes, fue aprobada.

Se aprobo el siguiente informe:—"Senor Decano:—Entien-

do que la Facultad de Jurisprudencia debera conceder premios

a aquellos de sus cursantes que hayan asistido con puntualidad

a las aulas y se hayan distinguido en ellas por su aplicacion, ca-

pacidad, aprovechamiento y buena conducta; y que, ademas, ha-

yan obtenido por su examen la calificacion de muy sobresalien-

tes, esto es, tres votos de primera.
Este premio sera independiente del establecido en el arti-

culo 183 del Reglamento General de Estudios, que se concede-

ra tambien. Creo, asi mismo, que en cuanto a aquello en que

deben consistir los premios, puede seguirse la misma costumbre

que hasta aqui ha existido, con la unica diferencia de que la r^o-

ia Hononfica sea firmada por el Rector, el Decano y el Catedrati-

co respectivo y autorizada per el Secretario.
^

Por ultimo, parece natural que al principio de la distribu-

cion de premios, el Rector 6 el que haga sus veces, mamfieste ai

publico la clase e importancia del acto que se va a verificar y que

al fin de la misma, un estudiante dirija palabras de aliento a ja

juventud. .

,

En todo caso debera haber conformldad en U distnbuaon

de premios de ambas Facultades, lo cual conseguira la Junta A

ministrativa en virtud de ambos informes. Salvo el muy acer -

do dictamen de la Facultad.—Quito, Junio 7 de 1898.—Manuei

R. Balarezo."
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Scsiou dc 2 1 dc Junto de 1 898

Presididos por el Senor Rector, asistieron los Seilores Doc-
tores Penaherrera, Borja y Pino.

Leida el acta de 7 del presente, fue aprobada.
De seguida se aprobo tambien el sigtiiente informe:—Se-

nor Decano:—Los certificados que ha presentado el Senor Ma-
nuel B. Molina, comprueban que este Senor tiene los certifica-

dos de asistencia a la clase de Derecho civil Ecuatoriano, i9 y 2?
ano; Derecho Romano y Canonico i? y 2? curso; Religion i9 y
2? ano; Legislacion civil y penal y Derecho Administrativo, Dc-

y que ha obtenido la aprobacion en los examenes de esas mate-
rias. Juzgo pues que debe declararse la aptitud del Seiior Mo-
lina para rendir el examen previo al grado de Licenciado eti Ju-
risprudencia.—Quito, Junio 4 de 1898.—Modesto A Pefiahe-

Se dio cuenta con
para que se le decla _ _
Doctor; y vistos quefueron los certificados de 5? y 6? ano y el

titulo de Licenciado, se declaro dicha aptitud.

El Senor Dector Borja indico al Senor Doctor Rafael N.
Arcos para profesor sustituto de la asignatura de Derecho Ro-
mano; y aceptada que fue la indicacion, se ordeno poner en co-

Daniel Burhnno de La

Scsi6n dc 5 dc Julio dc 189S

Presididos por el Senor Rector, concurneron los Sen
Doctores Borja, Pino, Penaherrera, Balare7,o y Andrade.

Se leyo un oficio del Seno
n«e dcspucs de agradeccr d la :



cargo de profesor sustituto de la

no, para la cual se le ha designadc

dejando constancia de aquel oficio en el acta.

"Quito, J-jHo i9 de 1898.—Senor Decano de la Facultad

Jurisprudencia:—Presente.—Sefior Decano:—Con fecha de a)

he recibido un oficio en el cual se digna Ud. comunicarn^e q
la Facultad de Jurisprudencia ha tenido a bien nombrarme pi

fesor sustituto de la asignatura de Derecho Romano. Acepta

do el cargo que tan Inmerecidamente se me ha confiado. supli

a Ud. haga presente a la Facultad mi reconocimiento, tar

mas profundo, cuanto que en mi no encuentro titulo alguno q
justifique tan honro.sa distincion.

Me es grato arprovechan
cribirme de Ud. su mas
Arcos.

EI Senor Decano manifesto que era necesario organizar los

tribunales que deben recibir los examenes correspondientes a!

presente ano; y visto el crecido numero de los que para tal obje-

to se han hecho inscribir en Secretaria, se resolvio que se forme

tres tribunales, llamando a los Seiiores Profesores Sustitutos para

que los completen, lo que se verified en el siguiente ordsn:

Primer Tribunal:—Senores Doctores Carlos Casares, Jose

Maria Borja y Rafael N. Arcos.
Segundo Tribunal:—Senores Doctores Modesto A. Fena-

herrera, Manuel R. Balarezo y Manuel K. Correa.

Tercer Tribunal—Senores Doctores Leopoldo Pino, Jose Ju-

lian Andrade yjose Maria Pena, aquien se designo para profesor

sustituto de Dereclio Internacional Publico y Privado, por indi-

cacion del respectivo profesor.

De seguida se acordd que cada Presidente de Tribunal, se-

nale a su juicio. los dias en que deban recibirse los examenes

de los que han concurrido a las clases y que se den pruicipio el

viernes proximo, ocupandose dos horas diarias.—Que el pr'-

mer Tribunal examine Cddigo Civil y Derecho Romano: que

el segundo examine Legislacion Civil y Penal, Economia Po'i-

tica. Ciencia y Derecho Administrativo y Cddigo de Comercto.

Que el tercero examine Cddigo dc Enjuiciamientos Civil y ^'5-

mercial, Ciencia Constitucional y Derecho Internacional Publico

y Privado, sin perjuicio de que todos los tribunales examinen

igual numero. 1

Se ordeno que se ponga aviso a los estudiantes de que ei

concurso para obtener dispensa de derechos de grados, queda

cerrado el 15 del presente, fecha hasta la cual podran haccr s

licitudes al respecto.
, . •

,^

Ordenose tambien que se oficie a la Junta Administrative^

avisdndole que se ha llamado a los profcsorcs sustitutos para q
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xamincn, a fin de que ordenen el pago de i

egun resolucion anterior para este caso.

Daniel Bnrbano dc La

Presididos por el Scfior Dccano, asistieron los Seiiorcs.

Doctores Borja, Pino. Balarezo y Andrade.
Leida ol acta del 5 del presente, fue aprobada.

Se did cuenta con las solicitudes de los Senores Rafael Va-
llejo, Vicente Enrfquez, Sixto Maria Duran, Nicanor Larrea,

Manuel Elias Zapater y Alejandro Urresta, relativas a obtener

dispensas de derechos de grades; y Icidos que fueron los certifi-

cados en que aquellas estan fundadas, se resolvid que se dispen-
se al Senor Vallejo de los derechos correspondientes al axamen
previo al grado de Doctor; que se dispense asimismo a los Se-
nores Enrique?, Duran, Zapater y Urresta, de los derechos co-

rrespondientes al examen previo al grado de Licenciado, por
cuanto estan en el caso del inciso 29, del articulo 29 de la Ley de
Instruccidn Publica; y que en cuauto al Scnor Larrea, se le dis-

pense el pago de los derechos del grado de Licenciado, por pre-

piio, en virtud de haber cumplido los requisitos que exige el

inciso I? del articulo invocado; advirtiendose que. tanto respec-
ts de este Senor, como del Sefior Duran, se atendid tambien a los

informes verbal'es de los Senores Profesores, acerca de la asis-

tencia d las clases. El Senor Decano recordd que aun no es-

taba dado el informe pedido por el Seilor Rector para el proxi-
nio Congreso; y como el Senor Doctor Borja comisionado
para el objeto, manifestara que dicho informe estara concluido

para el sabado proximo, se resolvid que se convoque a Junta

extraordinaria ese dia. para tratar de aqucl; y sc levantd la sesidn.



Scsion del 2% de Julio de 1898

Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Senores

Doctores Borja, Penaherrera y Andrade.
Leida el acta de 1 9 del presente, ftie aprobada.

Se did cuenta con el siguiente informe;

**Senor Decano de la Facultad de Jurisprudencia.

La ^e.ieralidad de los terminos del adjunto oficio del ScSor

Rector de la Universidad Central, acerca de las necesidades de

esta Corporacion, me obliga 6 induce a tratar, bien que sucm-

tamente, de las principales de aquellas necesidades en general,

antes de ocuparme en las peculiares a la Facultad que Ud. dig-

Limitada a las Facultades de Medicina y Jurisprudencia,

sin elementos suficientes para que siquiera estas dos ciencias

sigan, en su desarrollo, el movimiento cientffico del mundo ctvili-

zado, apenas si le corresponde el tftulo de Universidad. Para

merecer este nombre, tiene que ser fuente copiosa de todos los

conocimientos cientificos y literarios superiores. Necesitanse,

pues: la Facultad de Literatura, de la cual forme parte, entre

otras, la enseiianza de los idiomas griego, latino, Frances, ingles

y aleman; las Facultades de ciencias exactas y naturales y sus

aplicaciones: la Mecanica, Agrimensura. Arqoitectura, Inge-

nieria y Astronomia: Mineralogia, Agronomia y Vetennaria^

Estas y aquellas ban menester los aparatos, laboratonos y nias

instrumentos conducentes a que el estudio teorico vaya aeompa-

nado de los exprimentos correspondientes, indippensables pa

el conocimiento adecuado de aquellos ramos del saber human ,

Para alcanzar ese conocimiento en Botanica, hace telta "«

Jardin suplementario, donde luzcan nuestra abundante y varia^^

flora, junto con las plantas exoticas, agrupadas en g''"P°^' .

cuanto sea posible, completos. La Escuela de Ag^^"^'^!

tendria anexo un establecimiento agricolo, en ^"^ /^, ^,
trase, ya la manera de propender al mejoramiento de «

^as de los animales que tenemos, ya la aclimataaon de 'o

que carecemos, ya la industria vinicola y tantas otras ae
\

'

proficua introduccidn en el pais. Por ejemplo, cuanta nq
^^^_

se reportaria del aprendizaje de la cericultura, (que tan sa

lorios resultados ha dado siempre que se ban hecho enbc^
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racionales) de la extraccion del canamo, del lino y del henequen,
tan expontaneo en nuestro suelo.

Comprendese a prirnera vista, que la fundacion de las antc-
dichas mejoras, tiene que verificarse lentamente, ora por los

obstaculos en que suelen tropezar empresas nuevas, en pafses
incipientes, ora porque tratandose de ciencias experimentales y
de industrias basadas en eUas, no es posible la formacion de un
cuerpo completo de profesores competentes (para lo cual tienen

que ser experimentados); sin el concurso de hombres instruidos

en Jas teonas y versados en la practica adoptada en los centres
de la civilizacidn. Diflcil y en veces imposible, es un conoci-

miento exacto de las leyes que rigen los fendmenos fisicos, sin la

percepcion material del fendmeno mismo. Por otra parte, las

ciencias fisicas requieren frecuentemente, en sus aplicaciones, la

habilidad mecanica del operante, y esta no se obtiene sino me-
diante un ejercicio continuo y bien dirigido. Lo cual manifies-
ta que se necesitan profesores educados en la escuelas europeas.

Ahora bien, como han de conseguirse?—Averiguarlo es el

objeto que me propuse con mi insistencia, acerca de las conside-

raciones precedentes.

No encuentro sino dos vias, por las cuales pueden llegar

liasta nosotros las emanaciones del celebro de la humanidad: 6
•mportamos profesores extranjeros, 6 enviamos a los nuestros
para que perfeccionandose en los conocimientos adquiridos aqui.

sean los reflectores por los cuales se difundan los raudales de luz,

que se producen en los focos de la civilizacidn.

Lo primero pudiera ser mas adecuado, como medida tran-

sitoria, para satisfacer las necesidades actuales y urgentes; pero
no para la formacion de un cuerpo compacto y permauente de
profesores, para el presente y para lo futuro. La raz^n esobvia:
para el magisterio cientifico, no bastan medianias, y eminencias
cientificas extranjeras no lograrfamos que se trasladen a maestro
suelo sino en casos excepcionah'simos, y a costa de grandes sa-

cnficios. Mas, a saber aprovechar de las no raras aptitudes de
nuestros jdvenes, se les proporcionarian medios para trasladarse

^
Europa, con la condicidn de que al terminar los estudios de

J^s ramos especiales, regresen a dar lecciones en la Universidad
Central, y tendriamos asi, al cabo de algiin tiempo, un cuadro
completo de profesores competentes. Aceptada la idea, hariase
|a eleccidn en certamenes anuales, a los que sen'an admrtidos lo«

jovenes d profesores de toda la Republica y habria de esta mane-
'^^ continuaraente, en el extranjero, un numero de estudiantes,
que formarian una serie no interrumpida de vehiculos de la

ciencia.

La bondad de la medida que insinuo, aparece claramente
por la expeculacidn. y hallase confirmada por la experiencia.



Varias de las Reput

de relevantes meritos obtenidos de ese modo; mas. por desgra-

cia, el nuniero es reducido, por carecer la mayor parte de nues-

tros jovenes, de lo necesario para residir en pais extrano. Mien-

tras tanto, cuantos ingenios sofocados 6 marchitos, a causa de

la estrechez en que vivimos
Otra necesidad comun a las facultades, es el establecimiento

apropiado de la Biblioteca, en la cual deben encontrarse las pu-

blicaciones notables, a medida que se den a luz; de suerte que

profesores y discipulos puedan seguir dia por dia los descubri-

rciientos y adclantos en cualquiera materia relacionada con las

El redurido derecho de Biblioteca existente, no bastaria

para conseguir ese objeto. Conceptuo, pues, indispensable au-

mentario, )%a sea creando un nuevo, ya dedicando a ello los pro-

ductos de las matriculas y examenes. Respecto de los libros

de textos, juzgo que debe haberlos en numero suficiente para

que los cursantes puedan servirse de ellos, aun llevandolos fue-

ra, con las debidas seguridades para la restitucion. Que no

debe omitirse medio alguno conducentc a estimular y favorecer

el desarrollo intclectual.

propagacion de las ciencias morales i

lies

..icuuvcmt^utes que las expenmentales. ora porque el desarro-

llo de aquellas se verifica dificil y paulatinamente, ora porque

siendo esencialmente abstractas. es con la mera especulacio",

con que se adquiere sus verdades. Con solo la imprenta es-

tamos en comunicacion inmediata con los grandes maestros en

las ciencias del Derecho. Mediante el libro y el periodico asis^

timos a las lecciones dictadas por Thering. Baudry y ^f
^^'

^

las principales catedras del mundo. Organizada, pues, deDia

mente la Biblioteca los profesores podian en todo tiempo- F'^:

senciar las discusiones, que sobre las cuestiones mas ^d'*''^''^'
,

importantes se suscitan en las aulas y en el foro. ^uanto a

presente, conocido es que asi lo hace Ud., Seiior Decano y
lo

demas profesores de la Facultad. Mas de lo que carecemos

respecto (tenemos que confesarlo) es de la comunicacion
adecu

da de los conociniientos de los maestros. Las lecciones ora^e^^

no lo son, si por la fugacidad de la palabra. si por ciixunscnDi

al estrecho ctrculo de los oventes. cuando las ^octrinas de i

Uaivcrsidad Central deben difundirse por toda la Rcpuo '



SI por que la sociedad tiene el dcrecho y la autoridad, la obliga-

cion de conocer los principios que inculcan a siis liijos, la por-

cion mas interesante de la sociedad, y sobre todo tratandose de

tas materias mas delicadas e influyentes en el progreso y bienes-

tar sociales. Las leccciones deben reducirse a escrito y publicar-

se. Aun mas: segun mi dictamen, la publicacion de los libros de

textos sobre las materias respcctivas, dentro de un termino pru-

dencial, debe ser en lo futuro una condicion para conservar una

catedra en la Univefsidad. Si exceptuamos al suscrito, los

profesores que componen la Facultad de Jurisprudencia (y creo

que lo propio acontece con la de Medicina), son, a no dudarlo,

; tratados elementalesaptos para esc

sobre las asi<

casi ninguno;

trabajo cientifico. Y sea esta la ocasion de i

tre las imperiosas

nores, ya con remuneraciones la

hoy, entre otras causas, por la car

El metodo observado entre n

materias debe alterarse, me pa"<

alta de i

blecimiento de aquel orden.

Por fortuna y gracia a la natural tcndencia en cl hombre a

perfeccionamiento, no hemos permanecido del todo extranos al

progreso cientifico. En consecuencia, ban ido aumentandose

las asignaturas que componen el Doctorado en Jurisprudencia

y perfeccionandose su estudio. No siendonos desconocido, por

otra parte, el elevado concepto de la ciencia juridica que ensena

ora aquello que el Legislador ha dispuesto, ora lo que debe o

ha debido disponer; en nuestras aulas no solo se d.scute acerca

de la ley > su aplicacion, sino que ademas, se toma a ia ley mis-

ma para anali.arla. descomponiendola hasta sus mas elementales

principios. Al intento, juzgo que el metodo mas aprop.ado es

aquel que procede de lo abstract© a lo concreto, y por consiguien-

te, que en la clasificacion y orden de materias deber.a seguirse

esta regla: Comenzar por los principios generales de L^'g'^l^^'oa

aplicados a las diversas partes de esta vasta ciencia, y luego pa.ar

al Dcrecho positivo. En otros terminos. el estudio de Juris-

prudencia se dividiria en dos partes principals. A la pnrnera

corresponden'an las ciencias Constitucionales y Administrat.ya,

el Derecho de gentes, las legislaciones civil y penal (conoc.c as

hoy con el nonibre de la Filosofia de los derechos civil y

penal) y Economia Politica. A la segunda parte perteneceria la

ensenanza de los derechos Romano e Internacional privado y
t^e nuestros Codigos y leyes. comprendiendosc en estos las pres-



Las asignaturas comprendidas en la i? parte, forman'an cl

grado de Licenciado, y las de la 2? el grado de Doctor. Para

obteiier este, requeririanse dos examenes; uno oral, sobre las

materias respectivas, y otro escrito, que verse sobre un tema

elegido per el graduado de entre varies que la Facultad presen-

tara relativamcntc a puntos comprendidos en las asignaturas de

la 2? parte.

Jos6 M. BORJA."

Puesto a discusion, el Seiior Decano manifesto que el es-

tudio de Canones no debi'a limitarse al sacramento del matrimo-

nio, porque no podia estudiarse bien esta materia sin estudiar

tido ese derecho; y acogida que fue la indicacion, se resolvio

que el informe diga: "incluyendose en esta las prescripciones de

Derecho Canonico."
Asimismo se resolvio que en la parte que hace relacion a

los grados se diga: "Que el grado de Doctor comprenda dos e""

menes, el uno oral y el otro escrito, sobn
el estudiante, de las que le presente
modificaciones, se aprobo el informe.

De seguida el Seiior Decano hizo presente que convenia

tambien hacer indicaciones respecto de las reformas que necesi-

ta la ley de Instruccion Piiblica; y se acordo que, sin perjuiao

del informe del Seiior Doctor Borja, se hagan las siguientes m-

dicaciones, que fueron aprobadas, comisionandose al Seiior

Decano para la redaccidn que debe aprobarse en la proxima se-

sion, que tendra lugar el lunes 2$ del presente, a las doce del

d(a.

Ademls de las precedentes indicaciones que son genera-

les, acordo la Facultad que, concretandose a la ley vigente y

tomando en consideracion las condiciones actuales de la ense-

iianza publica, en sus diversos ramos, debian proponerse las

siguientes reformas:
. ,

El articulo 9? establece y organiza Juntas parroquiales de

inspeccion, que no se mencionan en el articulo 3-^ P<^^
*^"^®'

numero 4? de este articulo debe agregarse; "Juntas parro-

quiales de inspeccion."

Al articulo 4?, atribucion 6^ debe agregarse: "Desde que

se concede la licencia, quedara privado del sueldo el q»ie w

haya obtenido". La separacion del profesor 6 empleado. po^

mas de tres meses, ocasiona dificultades con perjuicio de la e -

senanza, y como la calificacidn de la causa queda a J"'f'^
°

Consejo, conviene establecer una sancion exigida por la just.aa.

coMn A nesar de una l.cenc.a



A la atribucion 9?. debe agregarse la palabra "textos, que

se ha omitido en la presente ley, sin atribuira ningiina otra Cor-

poracion 6 Autoridad la facultad de senalar los textos de

ensenanza.

Al articulo 6?, niimero 15, debe agregarse: "por catisas

graves, debidamente comprobadas, dando cuenta a la Junta

Administrativa de la provincia." Como esta debe examinar

las cuentas del Colector para el objeto designado en el articulo

15, numero 3V, debe tener conocimicnto de las licencias que sc

hayan concedido,

Al articulo 13 debe agregarse:

•'Son ademas fondos para la enseiian^a priniaria, los desig-

nados en los numeros 2?, 3?, 4^ 5^ Y 6" del articulo 22, que

queda reformado. y supriniido el 23 en lo tocante a estos

fondos."

"El Colector recaudara dircctamente todos los fondos des-

tinados en la provincia, al ramo de instruccion primaria; y reci-

bira asimismo dircctamente del Ministerio de Hacienda los selios

y timbres de que trata este articulo, para la venta 6 realizacion

de su valor, incluyendose los derechos que cause la habilitacion

que previene la ley de timbres."

Los colegios cuentan con fondos suficientes y los eventuates

a que se contrae la reforma son mas necesarios para las escuelas.

Para que el fondo de timbres llegue a la caja de la Colecturia,

segiin el sistema actual, se interponen varios empleados que,

con su sueldo disminuyen considerablemente el ingreso, oca-

sionando ademas retardos y complicaciones que deben (

con una recaudacion directa, ya que e * ^ i--^-

responsabilidad se asegura, segiin la ley.

Para uniformar el sistema de recaudacion, debe agregarse

al numero 3? del articulo 27: "El Colector Fiscal, bajo su res-

ponsabilidad personal, entrcgara estos fondos. mcnsual >' du-ec-

tamente. al Colector del Establecimicnto 6 a su apoderado

especial."
, ,

Han transcurrido mas de trcinta y cuatro anos desde que

se establecio la F'acultad do Filosofia y Literatura; se ban ren-

tado profesores para la enzeiianza, invirtiendo smnas no des-

preciables; y sin embargo, la Facultad. por falta de alumnos,

ha tenido. bajo este aspecto, una existencia anormal. pero gravo-

sa para los fondos. Nadie, hasta ahora. se ha dedicado a em-

prender el estudio de los ramos de csta Facultad, para obtencr

grados academicos, y proporcionarsc una carrera profesional;

y no hay razon para esperar quecontinuara este estado anomalo

<ic conservar una Facultad sin alumnos. For esto debe su-

pnmirse la expresada Facultad de Filosofia y Literatura, reser-

vando su crcacion para mas tardc, qacJaado rcvocado cl articu-

i Colector, cuya



lo 25, en cuanto a las clases de Oratoria e Historia, La supre-

sion es exigida aun por la necesidad de atender con preferencia

a la conveniente organlzacion de las otras Facultades, especial-

mente a las de ciencias matematicas, fisicas y naturales.

A los articulos 64, inciso 2?, y 71, inciso 3?, se agregara:

"tener el grado de Doctor."

En los articulos 68 y 73 deben hacerse estas reformas: "Los

profesores interinos no duraran sino por el tiempo indispensable

para que las catedras se provean en propiedad, mediante

oposicion."

Al inciso 2? del articulo 72> se agregara "conforme

a esta ley."

Se suprimira el inciso 3? y en el 5? se rectificara la cita,

que debe ser a los articulos 6y y 68. La necesidad de dar

eficacia a estos mismos articulos y al 6y, que previene que las

catedras se provean en propiedad, mediante oposicion, exige

estas reformas, y como, aceptadas, no seria legal que un profesor

interino desempenara la clase por doce anos continuos, hay que

suprimir el citado inciso 3?

^
Al articulo 70 se debe agregar: "Las licencias se conce-

deran por causa grave, legalmente comprobada."
El articulo 105, inciso 2?, debe reformarse en este sentido:

_
La Jubilacion se concedera por el Consejo General a los

institutores 6 profesores que hubiesen servido sus clases por

veinticinco anos. El jubilado tendra derecho al sueldo de que

gozaba al tiempo de la jubilacion. Cuando el profesor haya

servido en dos 6 mas Establecimientos, el Consejo fijara la

cuota que corresponda a cada uno de estos."

"Para computar los veinticinco aiios, se abonara el tiempo

que se haya servido en calidad de sustituto 6 interino." "Los

que hayan escrito una obra que haya sido aceptada coino tex o,

tendran derecho a que se les abone, para la jubilacion, el tiempo

de ocho afios."

Una ve;: que la jubilacion no se obtiene sino por el servicio

que haya durado veinticinco ailos, no hay ra/.6n para hacer

diferencia en el sueldo, por la sola consideracion de que el ser-

vicio haya sido 6 no continuo. Debe recompensarse el serv.ao

de los interinos y de los sustitutos pues el hecho es que desem-

penan el cargo que hace merecer la jubilacion; y hay ademas

necesidad de premiar el trabajo de haber publicado una oor

que haya sido aceptada como texto. A estas considerac.ones

obedece la reforma.

Por carcccr de objcto y dar lugar d dudas, dcbc supriniirse



la prlmera parte del

diiracion del periodo e:

' del 2^ de Julio de 1898

Presididos por el Sefior Decano, asistieron los Senores Doc-
tores Borja. Pino y Andrade.

Leida el acta de 23 del presente, fue aprobada.
Se dio cueiita con la redaccion de las siguientes indicacio-

nes, reformatorias de la Ley de Instruccion Publica.

Ademas de las precedentes indicaciones que son generalcs,
acordo la Facultad que, concretandose a la ley vigente y toman-
do en consideracion las condiciones actuales de la ensenanza
piiblica, en sus diversos ramos, debian proponerse las siguien-
tes reformas:

El articulo 9? establece y organiza Juntas parroquiales de
'nspecciones que no se mencionan en el articu'o 3*.*; por tanto,
al numero 4? de este articulo debe agrcgarsc; "Juntas
parroquiales de inspeccion."

Al articulo 4? atribucion 6? debe agregarse: "Desde que
se concede la licencia, quedara privado del sueldo el que la haya
obtenido." La separacion del profesor 6 empleado, por mas do
tres meses, ocasiona dificultades con prejuicio de la ensenanza,

y como la calificacion de la causa queda a juicio del Consego,
conviene establecer una sancion exigida por la justicia, que no
Permita que goce del sueldo, a pesar de una licencia por tan

considerable tiempo.
A la atribuci(5n 9?, debe agregarse la palabra "textos,"

sue se ha omitido en la presente ley, sin atribuir a ninguna otra

<-orporaci6n 6 Autoridad la facultad de seilalar los textos de
enseiianza.

El articulo 6^, niimero 15, debe agragarsc: "por causas
graves debidamente comprobadas, dando cuenta a la Junta
Administrativa de la provincia." Como esta debe examinar las

cucntas del Colcctor para el objcto dcsignado en cl articulo 15,



numero 3?, debe tener conocimiento de las licencias que se ha-

yan concedido.

Al articulo 13 debe agregarse:

"Son ademas fondos para la ensenanza primaria, los de-

signados en los numeros 2?, 3?, 4^, S" >' ^^- ^^^ articulo 22, que

queda reformado, y suprimido el 23 en lo tocante a estos fondos."

"El Colector recaudara directamente todos los fondos des-

tinadosen la provinda al ramo de instruccion primaria; y recibira

asimismo directamente del Ministerio de Hacienda los sellos y
timbres de que trata este articulo, para la venta 6 realizacion de

su valor, incluyendose los derechos que cause la babilitacion

que previene la ley de timbres."

Los colegros euentan con fondos suficientes, y los eventuates

a que se contrae la reforma, son mas necesarios para las escuelas.

Para que el fondo de timbres llegue a la caja de la Colecturia,

segiin el sistema actual^ se interponen varies empleados que.

con su sueldo. disminuyen considerablemente el ingreso, ocasio-

nando ademas retardos y complicaciones que deben evitar.se con

una recaudacion directa, ya que existe un Colector, cuya res-

ponsabilidad se asegura, segiin la ley.

Para informar el sistema de recaudacion, debe agregarse al

numero 3? del articulo 27: "El Colector Fiscal, bajo su respon-

sabilidad personal, entregara estos fondos, mensual y directameii-

te, al Colector del Establecimiento 6 a su apoderado especial".

Han transcurrido mas de treinta y cuatro ailos desde que

se establecio la Facultad de Filosofia y Literatura; se ban ren-

tado profesores para la ensenanza, invirtiendo sumas no despre-

ciables; y sin embargo, la Facultad, por falta de alumnos, ha te-

nido, bajo este aspecto, una existencia normal, pero^gravosa

para los fondos. Nadie, hasta ahora, se ha dedicado a empren-

der en el estudio de los ramos de esta Facultad, paraobtener

grados academicos, y proporcionarse una carrera profesionai, y

no hay razon para esperar que no contiiiuara este estado anoma-

lo de conservar una Facultad sin alumnos. Por esto debe

primirse la expresada Facultad de Filosofia y Literatura, rese

vando su creacidn para mas tarde, quedando revocado el a^^ic

2S, en cuanto a las clases de Oratoria e Historia. Lasupresio»

es exfgidaaiin por la necesidad de atender con preferencta a

conveniente organizacion de las otras Facultades, especiaimeiu

a las de ciencias matematicas, ffsicas y naturales.
^ ^^^^^.A los articulos 64, inciso 2? y 71, inciso 3^, se agre^

"tener el grado de Doctor." oTos
En los articulos 68 y 73 deben hacerseestas retormas.

profesores internes no duraran sino por el tiempo '"^'^P
jj^^jc

para que las catedras se provcan en propiedad, me

oposicion."
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AI inciso 2? del articulo 73 se agregara "conforme
i esta ley."

Se suprimira el inciso 3? y en el 5? se rectificara la cita que
debe ser a los articulos 67 y 68. La necesidad de dar eficacia

a estos mismos articulos y al dj que previenen que las catedras
se provean en propiedad, mediante oposicion, exige estas refor-

nias, y como, aceptadas, no sen'a legal que un profesor interino

dese.npenara la clase por doce anos continuos, hay que supri-
niir el citado inciso 3?

AI articulo 70 se debe agregar: *'Las licencias se concede-
ran por causa grave, legalmente comprobada."

JEI articulo 105, inciso 29, debe reformarse en este sentido:

""La jubilacion se concedera por el Consejo General a los

institutores 6 profesores que hubiesen servido sus clases pot
veinticinco anos. El jubilado tendra derecho al sueldo que
gozaba al tiempo de la jubilacion. Cuando el profesor hnya ser-

vido en dos 6 mas Establecimientos, el Consejo fijara la cuota
que corresponda a cada uno de estos."

"Para computar los veinticinco afios se abonara el tienapo

<iT9c sc iiaya servido en calidad de sustituto 6 interino."" '*Los

-que hayan escrito una olsra qae haya sido aceptada como texto,

tendran derecho a que se les abone, para la jubilacion, el tiempo
<ie ocho anos."

Una vez que la jubilacion no se obtiene sino por el servicio

que haya durado veinticinco aiios, no hay razon para hacer
diferencia en el sueldo, por la sola consideracidn de que el ser-

vicio haya sido 6 no continuo. Debe recompensarse el servicio
<le los interinos y el de los sustitutos, pues el hecho es que des-
enipenan el cargo que hace raerecer la jubilacion; y hay ade-
nias necesidad de premiar el trabajo de haber publicado iraa
obra que haya sido aceptada como texto. A estas considera-
ciones obedece k refornia.

Por carecer de objeto y dar lugar a dudas, debe suprirrwrse
Ja primera parte del artfcalo 109, que fija en cuatro anos la du-
racidn del periodo escolar.

^ Concluida la lectura, el Senor Doctor Hno pidid la recon-
sideracion respecto a la indicacion hecha para la reforma de
»os articulos 64, inciso 2?, y 71, inciso 3?; y aceptada que fue, se-

aprobo que tal indicacion diga: "tener el grado de Doctor y se

suprimiera la frase "y de estado seglar."

El Doctor Andrade pidio que conste su voto negative.

De seguida sc aprobd tambicn la siguicntc indicacioiv

"I'Os que hayan escrito una obra que haya sido aceptada como



i lo indica-

texto, tendran derecho a que se les obone para la jubila*

tiempo de ocho anos.

Cerrose la sesion.

Daniel Burbano dc Lat

Sesion del 30 de Julio de 1898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se
tores Penaherrera, Pino, Borja, Balarezo y Andrade.

Leida el acta de 25 del presente, fue aprobada.
El Senor Decano hizo presente que, conforme l

do en la convocatoria, lo primero que debe tratarse es lo rela-

tive al acta anterior.

De seguida el Doctor Balarezo, con apoyo del Senor Doc-
tor Penaherrera, hizo la siguiente moci(5n:

"Por cuanto no se ha hecho la convocacion para la Junta

del lunes proximo pasado, en la forma acordada por la Facultad,

ni haberse citado para esa Junta a uno de los Sefiores Profesores,

declarase insubsistente lo resuelto en la expresada Junta del

lunes.

Puesta a dlscusioii el Senor Decano dijo: En la Junta an-

terior se convoco para el lunes senalando el objeto, que no

lue smo el de tratar acerca de la misma materia de que se tra-

to ese dia; mas como el Senor Doctor Balarezo no concurrio a la

Junta del sabado, sinembargo de haber estado citado, no hay

razon para que ahora se declare la insubsistencia de los puntos que

se resolvieron el 25, sin su intervencion, porque fue suya ia

causa de no haber concurrido el sabado.
El Doctor Penaherrera: Estare por la mocion del Doctor

Balarezo, porque la Junta del sabado aprobo todas las modifica-

ciones y convino en que se reuniera el lunes para solo el objeto

de aprobar la redaccion, con expresion de los motives de la rc-

forma, para lo cual fue comisionado el Senor Decano.—Como la

Junta de ese dfa se ha extralimitado en el hecho de reconsiderar

un punto que quedo aprobado, es indudable que no puede tenc

validez, ya que, conforme con lo resuelto por la Facultad, en

una de las sesiones de Octubre del ano pasado, era P''^*^'^V

convocatoria y la dcterminaciJn de los puntos en que clcoi



ocuparse, cosa que no ha succdido, segun infornie del mismo
Senor Secretario.

El informe que debia remitirse al Senor Rector no quedo
cerrado, y por lo mismo la convocatoria para el 25, no fue
solo para aprobar la redaccion sino tambien para tratar de lo

relativo a los efectos que debi'a producir la publicacion de una
obra de texto.

El Senor Andrade: creo que lo cxpuesto por el Doctor
Penaherrera es lo legal; porque a mi ver, lo resuelto en la Jun-
ta del sabado fue que quedaban aprobadas todas las indicaciones

y que solo para la redaccion se comisiono al Seiior Decano.
El Senior Doctor Pino:—:No estare por la proposicidn, por

que no se ha resuelto por la Facultad que la falta de citacidn

sea causa denulidad. En todo cuerpo Colegiado se observa que
no se requiere para la validez de actos sino el quorum, sin nece-
sidad de citacion nominal.

El Senor Doctor Borja:—Dos razones contiene la mocion
que se discute, pero ninguna tiene fundamento para que se de-
clare nulo todo lo resuelto en la Junta del 25; mas como a mi
juicio no puede efectivamente reconsiderarse lo que quedo apro-
bado en la Junta del sabado, hago si lo permiten los autores de
la mocion la modificacion siguiente.

Por cuanto la reconsideracion aprobada, por la Junta de 25
de Julio, relativamente a que se modifiquen los articulos 64 inciso

2? y 71 inciso 39 de la ley de Instruccidn Publica no estaba

comprendido el objeto para el cual fue convocada a^uella Junta
extraordinaria; la Facultad declara invalida aquella reconsidera-

Aceptada que fue la modificacion por el Senor Doctor Ba-
larezo, se aprobo despues de discutida suficientemente.

Acto continuo el Senor Doctor Pino dijo: ya que se ha
declarado invalida la reconsideracion aprobada por la Junta del

25. pido ahora por estar del termino que se reconsidere el infor-

me en la parte relativa a la reforma de los articulos 64 inciso 2?

y 71 inciso 3? de la Ley de Instruccidn Publica, reconsideracion
que se declaro que quedaba pendiente para tratarse de ella en la

sesidn de manana a las 8 a. m., en la que se tomara en cuenta
ciialquiera otro asunto relativo a la contcstacidn que debe darsc
al Seiior Rector.

EI Senor Doctor Balarezo indico para profesor sutituto de
Derecho Comercial al Seiior Doctor Maximiliano Donoso, indi-

cacion que fue aceptada, ordenandose que se oficie al expresado
ocnor para que tome posesidn del cargo.

Luego se procedio a dc^ignar los estudiantes que, en el

concepto de cada profesor, debian merecer premios de primera
clasc, y rcsultaron designados los siguientcs Scnorcs:
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El Senor Nicanor Larrea en Derecho Internacional Publico

Practice criminal y Derecho Comercial; el Senor Carlos Casa

res en Derecho Romano y Civil Ecuatoriano; el Senor Francis

CO Chiriboga B. en Economia Politica; advirticndose que e

Senor Cdsares fue designado por los Doctores Borja y Balarew)

respecto a Derecho Civil
"

Cerrose la scsion.

ScsUhi cxtraoniinaria del ^x de Julio de 1898

Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Penahcrrera, Borja, Pino, Balarezo y Andrade.

No se leyo el acta de la sesion anterior por falta de tiempo

para redactarla.

El Senor Doctor Pino dijo:—En la sesion anterior pedi la

reconsideracion relativa a la reforma de los articulos que deter-

minan las calidades que se requieren para el cargo de Rector,

y hoy solicito que se abra la discusion al respecto, porque, a mi

ver hay injusticia en privar a los eclesiasticos de ese derecho, ya

que entre ellos hay personas competentes. Por otra parte,

tixistiendo, como existen Colegios dirigidos por eclesiasticos, en

los cuales no se ha nombrado rectores seglares, conviene que s^e

reforme la ley, para no seguir quebrantandola como hasta anora-

El Senor Doctor Balarezo manifesto que para la reconside-

racion se necesitaban las dos terceras partes de los votos, m

como el Senor Decano se opusiera a este parecer, haciendo pre-

sente que para la reconsideracion, bastaba la ^"^^^^j^
, ^Jal

miembros presentes terciaron en la discusion, despues de la c ,

cl Senor Doctor Balarezo, con apoyo del Doctor P^naherrerd

hizo la siguiente proposicion.—"Que para aceptar la reconsi t^^^

cion se resuelva: acerca del numero de votos qu-e la Juti a

^ ^^

necesarios para este cargo particular:—Puesta a ^*^^"^l^
j^

Senor Decano dijo: la regla que hemos tenido hasta aqm
^^^

de que ha sido suficiente la mayoria, y por lo mismo a elia

bcmos atender en cl presente caso. . , , ,^ jcl
El Sciior Doctor Borja:—En mi concepto, cl articulo :,:>)



Codigo Civil es el que debe re:7ir; desde que U mayon'u de
los miembros de la corporacitSa no ha restrinjrido sui atribuciones.

El Doctor Andrade:—No creo que pueda aplicarse a este
case el articulo 593 del Codigo Civil. For otra parte, hay tam-
bien inconsecuencia en seguir la practica de los cuerpos colegia-
dos en solo una parte y no en otra. No es mi animo impediV la

reconsideracion, y asi puede adaiitir como suticiente la mayon'a
para este objeto; pero no para revocar, porqsie para esto se
liecesitan las dos terceras partes.

El Seiior Decano:—Como cuestion deorden resolvio: que el

punta sometido por el Seiior Doctor Balare^^o tendia a estable-
cer un nuevo sistema, en cuanto al modo de determinar la vo-
iuntad de la Facultad de Jurisprudencia, que hasta la presente
ha sido raanifestada por la mayoria de los miembros que forman
la sala; y que, por tanto, dicha mocion no era asunto de la Jun-
ta; mas como el Doctor Balarezo apelara a la sala de dicha re-

soUicion, el Seilor Decano se separo de la Junta y ocupo su lugar
el Seiior Subdccano Doctor Penaherrera, quien ordeno que con-
tinuara la discusion; entonces el Seiior Doctor Balarezo dijo:

la resolucidn que solicito no es extraiia; y, por lo rnismo, pido que
la Facultad la de como cuestion previa.

El Senor Doctor Pino dijo:—los autores de la mocion .=ie

hacen los que dudan acerca de la practica observada por esta Fa-
cultad y por los demas cuerpos colegiados, a pesar de que estan

convencidos de la verdad. Los Setiores Balarezo, Andrade y
Pciiahcrrera protestaron contra los terminos del Doctor Pino
por injuriosos, manifestando que no procedian por capricho;
pues no habiendo un Reglamento al respecto necesitaban una
resolucion que sirva de precepto en adelante.

El Seiior Doctor Borja:—Esta Junta no puede ocuparse en-
asunto extrario al convocado; y, por lo rnismo no se puede tra-

tar de este, maxime cuando lo que se prctende es innovar lo que
esta determinado por la costumbre.

Terminada la discusion, y consultada la Junta, acordo que esta

podia dar la resolucion solicitada por el Doctor Balarezo. razon
por la cual continue discutiendose la proposicion relativa a
saber que numerode votos era necesario para la reconsideracion

exigida por el Seiior Doctor Pino y se determino que se necesi-

taban las dos terceras partes de los votos de los miembros con-
currentes; y como estuvieron por dicha reconsideracion los Se-
nores Decano, Borja, Pino y Andrade. pusose a discusion la

proposicion siguiente del Scnor Doctor Pino:
—"Que en los ar-

ticulos64, inciso 2?, y 71, inciso 3?, de la Ley de Instruccidn Pu-
blica, se suprima la frase "y de estado seglar."

El Seiior Doctor Andrade:—Por mis consideraciones liberales

•'o puedo aceptar la suprcsidn que se prctende, porquc cs im-



posible implantar el sistema liberal sin secularizar la ensenanza,
cosa que no puede suceder al seguir siendo rectores los eclesias-

El Seiior Decano:—Los rectores tienen menos infltijo que los

profesores, y si para secularizar la ensenanza debe separarse de

ese cargo a los primeros deben tambien, para ser consecuentes,

separarse a los profesores eclesiasticos, como sigue haciendose

hasta ahora.

El Sefior Doctor Balarezo.—No estare por la mocion, porque
la Facultad no debe hacer indicaciones al respecto, debe dejarse

al criterio de la autoridad, respetando las razones que hayan te-

nido para excluir a tal 6 cual, ya que el Ministro no ha pedido

infornie sino de lo relative a la Facultad y no de asuntos gene-

rales y extranos.

El Senor Decano:—El informe que pide el Senor Ministro

es general y [no restringido como lo dice el Doctor Balarezo, y
para que se vea que es verdad lo que digo, que lea el Senor

Secretario e\ oficio en referencia; leido el oficio, continue: como
se ve, el informe debe ser general, y por lo mismo, esta en la

Junta la facultad al indicar la conveniencia de las reformas que

se discutcn.

El Doctor Pino:—Cuando hablo lo hago sin fijarme en

partida alguna y solo guiado por la justicia; por consiguiente,

cuando he pedido la reconsideracion lo he hecho solo porque lo

El Doctor Andrade replico:—El clero en nuestro pais esta

abanderizado a un partido, es politico y exagerado y por este

motivo no conviene que tenga intervencion en la ensenanza, ya

que es imposible, que no procure, por lo mcnos, ahondar los

resentimientos y mantener divididos los animos.
El Doctor Borja:—La restriccion hecha en los articulos que

se trata de reformer, es contraria a la Hbertad; y, por lo mismo

injusta.—Las ideas no se combaten de este modo, con restno-

ciones.

El Doctor Penaherrera.—Soy liberal y quiero que se
P^|J'

gan en practica mis ideas, ya que las restricciones ;

^ - ^nn-

el clero no es lo que debe ser, por su influencia e

Por ser avanzada la hora se suspendio la sesion para <

ar manana a las 8 a. m., y se levanto la Junta.

' /Jurd^vw d.' Ur^^



Scsion extraovdinaria del 28 de Noinanhre de 1898

Presididos por el Scnor Decano, asistieron los Senores

Doctorcs Peiiaherrera, Pino y Donoso.

Leida el acta del 30 de Julio, fue aprobada.

Aceptose la indicacion hecha por los Senores Decano, Sub-

decano y Pino en la Junta General de Profesores, acerca de los

di'as y horas en que daran sus respectivas clascs; enton-

ces el Senor Donoso que no concurrio a ia expresada Junta Ge-

neral, designo los dias lunes, miercoles y viernes dc 8 a g a. in.

para dar clases de Derecho Comercial.

A continuacion se procedio a formar la terna que debe ele-

varse al Consejo General de Instruccion Piiblica para profesor

interino de la asignatura de Ciencia Constitucional y Derecho

Administrativo, y el resultado fue el siguiente:—En primer lu-

gar el Senor Doctor Alejandro Cardenas obtuvo cuatro votos.

En segundo lugar el Senor Doctor Juan Aureho Villngo-

'

En este estado entro el Senor Doctor J. Julian Andrade y con-

tinuando la eleccion para tercer lugar, el Senor Jose Maria Pena ob-

tuvo tres votos y dos el Senor Doctor Belisario Alban Mestanza.

Con el objeto de recibir los examenes a los Senores estudiai -

tes el Senor Decano manifesto que era necesario organizar dos

tribunales, v al efecto, hizo la indicacion siguiente:—el uno pre-

sidido por el Senor Decano y con los Senores Donoso y Arcos,

examinara Derecho Civil Practico, Derecho romano y Derecho

Comercial; el otro, presidido por el Senor Subdecano y con los

Seiiores Pino y Andrade examinard las demas materias; acepta-

da que fue esta indicacion se procedio a sefialar el dia y hora

en que cada tribunal se reunira con el expresado objeto; enton-

ces el Tribunal presidido por el Senor Decano designo Jos

dias jueves de 8 a 10 de la manana, y el presidido por el Senor

Subdecano los dias miercoles de doce de! dia a las dos de la tarde.

Luego se aprobo el siguiente informe recaido a la sohcitud

del Senor Nicolas Astorga:—"Seiior Decano:—De los docu-

mentos presentados por el Senor Don Nicolas Astorga, aparece

que dicho Senor ha -hecho con regularidad los cuatro pnmeros

curses escolares. Por tanto, juzgo que debe accederse a su soh-

citud, sobre que se le declare apto para optar al grado de ^'^^"-

ciadoen Jurisprudencia, salvo el parecer mas acertado de la

l^acultad. Quito, Octubre 27 de 1898.—J- 1"^'^" Andrade.

Ccrrosela sesion.



dinarla del 2 dc Xo

La Presidio el Senor Decano, con asistencia de los Seilores

Doctores Penaherrera, Andrade, Donoso y Arcos.

No se leyo el acta de 31 de Julio ultimo, porno estar re-

dactada, entonces se resolvio que se reclame al Senor Secretario

para que en la sesion proxima se de cuenta con ella, y este par-

ticular conste en la presente acta.

Luego se dio lectura al acta de la sesion ordinaria del 28 de

Octubre ultimo y fue aprobado.
A continuacidn el Doctor Andrade dijo:

—"Como no asisti a

la Junta General de Profesores, pongo en conocimiento de la Fa-

cultad que he designado los dias martes, jueves y sabado para

dar clases de tres a cuatro de la tarde."—Aceptada esta indica-

cion, el Doctor Arcos dijo:—Me encuentro en el mismo case del

Doctor Andiade y por consiguiente pongo en conocimiento de

la Junta que he designado los dias lunes, miercoles y viernes

de nueve a diez del dia para dictar las clases de Derecho Roma-

fto; aceptose tambien la indicacidn.

Se resolvio que se recabe del Consejo General de Instruc-

cidn Publica la designacidn del Profesor interino para la asigna-

tura de Derecho Romano.
Terminose la Junta.

.
asistieron los Senores Doc-

Andrade, Donoso y ^^^
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Leidas las actas de 3 1 de Julio proximo pasado y 2 del pre-
sente, fueron aprobadas.

Se dio cuenta con un olicio del Seiior Rector, en el que
transcribe otro del Senor Ministro de Instruccion Piiblica, co-

muaicando que el Consejo General ha nombrado al Senor Doc-
tor Alejandro Cardenas, profesor interino de Ciencia Constitu-
cionaly Derecho Administrativo, y ordeno que se acuse recibo.

Se aprobo el siguiente informe:—Senor Decano de la Fa-
cultad de Jurisprudencia:—Habiendo examinado los documen-
tos presentados por el Senor Nicolas Astorga, los he encontra-
do arreglados a la ley; por lo cual creo que se le debe declarar

apto para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia. Este es

mi parecer, salvo el mas ilustrado de la Facultad en la que Ud.
dignamente preside.—Quito, Noviembre 15 de 1898.—Rafael

N. Arcos.—Esta aprobacidn tuvo lugar previa lectura de los

documentos.

Se leyd el siguiente informe:—"Senor Decano:—Segiin el

articulo 47 de la Ley de Instruccion Piiblica, solo compete a las

Facultades Universitarias calificar los documentos de los gradua-
dos y resolver sobre la validez de los examenes que se hubie-
ren rendido. Por tanto, juzgo que la Facultad es incompeten-
te para resolver lo que sea legal tocante a la presente solicitud

debiendo el peticionario dirigirla a la autoridad competente. Es-
te es mi parecer salvo el mas acertado de la Facultad que pre-

side.—MaximiMano DonobO Ch."—Puesta a discusion, el Senor
Decano dijo: Si creo que la P"acultad tiene derecho para apreciar

los documentos; y por lo mismo, debe aprobarse 6 negarse la

solicitud del Scfior Alejandro Salvador; y como todos convinieran
en que el informante tome nuevos datos, se resolvio que vuelva la

solicitud al Seiior Doctor Donoso y que el peticionario justifi-

que lo que asegura en su solicitud. Esto ultimo se ordeno a pe-

ticion del Senor Doctor PenaheiTcra.
Se leyeron las solicitudes del Senor Doctor Celio Enrique

Salvador, Nicanor Larrea y Sixto Maria Duran para que se les

declare aptos al examen previo al grado de Licenciado, y se re-

solvio que informen el Senor Doctor Pino, respecto de los dos

primeros y el Seiior Doctor Andrade respecto del tercero.

Se aprobo el siguiente informe:
—"Seiior Decano:—Se en-

cuentran arreglados a la ley, los certificados de matriculas y exa-

menes relativos a los cuatro primeros aiios de estudios hechos
por el Seiior Doctor Teodomiro Duarte. En consecuencia, creo

que este Seiior debe ser declarado apto para rendir el examen
previo a! grado de Licenciado.—Quito, Noviembre 15 de 1898.

Maximijiano Donoso Ch."
El Senor Doctor Cardenas indico que dan'a sus clascs los lu-

"^s, inicrcolcs y vicrncs, de docc del di'a a la una de la tardc, lo



que fue aceptado, ordenandose que
del Decano de la Facultad de }*Iedic

Cerrose la sesion.

Daniel Burbauo dc U

Sesion cxiraoniinaria dc 24 dc Novicnibre de 1 898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Sefiores Doc-

tores Cardenas, Pino, Arcos y Donoso.
Leida el acta de 15 del presente y puestaa discusion. el Sc-

nor Doctor Donoso dijo: el sentido de mi informe a la sohcitucl

del Senor Alejandro Salvador es el de que las Facultades um-

versitarias solo pueden resolver acerca de la validez de los exa-

menes que hubieren rendido, mas nunca de los que, como en el

caso de la solicitud, no tienen comprobante legal, ya que esa fal-

ta no puede ser subsanada sino por el Consejo General de Ins-

truccidn Publica. Ea consecuencia, pido pues que conste esta

aclaratoria en el acta de fa sesion de hoy. Con esta modmcacion,

fue aprobada la dej citado dia 15. ^ ,

De seguida se leyo y aprobo el sigutente informe:— "i^enor

Decano de la Facultad de Jurisprudencia:—Los certificados de

matriculas y examenes correspondientes a los cuatro primeros

anos de Jurisprudencia que ha preseniado el solicitante esa

avre^lados a la ley, ademas consta que el Senor Alejandro ^ai-

vad >r ha rendido los examenes de las materias que la ley exig

para que se pueda rendir el examen previo al grado de Lic^"SJ^'

do. En consecuencia, salvo el parecer mas acertado de la a -

cultad, juzgo que dcbe declararse apto al solicitante para
q^^

pueda rendir el sobredicho examen.—Quito, Noviembre 24

i898.~Maximiliano Donoso Ch." El Sefior Decano pidio qu

so expresc que el Senor "Salvador ha presentado el certiftcado

examen deDerechoAdmini.strativo que es el que le falta para

acompaiiar a su primera solicitud. _ se ha
El Senor Doctor Pino diio: qtie en la sesion anterior

^

declarado la aptitud del Senor Tcodoniiro Duarte Cueva, par.

examjn previo a[ grado de Eiccnciado, sin que haya p»eiiscntado
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los certificados de haber rendido los examenes de Canones, a los

cuales, segun la ley actual de Instruccioti Ptiblica esta obligado;

como yo estoy en el caso, continuo, de informar respecto de
otras solicitudes iguales que ban hecho los Senores Nicanor La-
rrea y Celio Enrique Salvador que se encuentran en las mismas
circunstancias; pido la reconsideracion de la declaratoria hecha
en favor del Senor Duarte, a fin de que se trate de ella en la

proxima sesion ordinaria, ya que no es posible hacerlo en esta,

per ser extraordinaria.

El Senor Decano apoyo la proposicion, y acogida que fue

la preindicada, se levanto la Junta.

El Decano,

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-
tores Pino, Donoso y Arcos.

Leida el acta de 24 de Noviembre proximo pasado, fue

aprobada.

El Seiior Doctor Pino dijo: pedi la reconsideracion de la

declaratoria deaptitud hecha a favor del Seiior Duarte Cueva,

porque a mi juicio debio exigirse a dicho Senor los certificados

correspondientes a los examenes de Canones, ya que, como lo

<5ije en la sesion anterior, ese estudio cs obligatorio a la presen-

ce, segiin la ley de Instruccion Publica; pero, para proceder con

acierto y tener en adelante a que atenernos, hago la siguiente

proposicion:

"Que se consulte al Conscjo General de Instruccion Publi-

ca, acerca de que si se debe cxigir la presentacion de los certi-

ficados de los examenes de Derecho Canonico, para declarar la

aptitud al examen previo al grado de Licenciado a los estudian^

tes que han principiado 6 seguido sus cursos, despues del decre-
to de 22 de Octubre de 1895."

.
, Apoyada la mocion por cl Scfior Decano y pucsta a discu-

*'on, fue aprobada.
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Se aprobo tambien la proposicion siguiente:

"Que se excite al Consejo General para que devuelva la ter-

na elevada por la Facultad para el nombramiento de profesor de

Canones."
El mismo Seiior Decano hizo presente, que siendo notoria

la ausencia del Senor Subdecano Doctor Modesto Penaherrera

debia designarse el profesor que ha de presidir los examenes de

Derecho Publico, y acogida que fue la indicacion, se designo pa-

ra el objeto al Senor Doctor Pino.

Como el Seiior Teodomiro Duarte Cueva, presentara en es-

se ordeno que estos parezcan a la comision que ha de informar

respecto de !a declaratoria de aptitud de dicho Senor, sin perjui-

cio de que se eleve la consulta al Consejo General.

El Senor Doctor Donoso designo para las clases de Codigo

de Comercio los dias martes, jueves y sabados de 8 a 9 de la ma-

fiana, en virtud de que los estudiantes que concurren a esas cla-

ses, concurran tambien a la de Derecho Practico que tienen lu-

gar de 9 a 10 los lunes, miercolcs y viernes.

Cerrdse la sesion.

Sesion dc 14 dc Dicicmbre dc 1S98

Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Seilores Doc-

tores Cardenas, Pino, Bueno y Donoso.
Leida el acta de 6 del presente, fue aprobada.
Se did cuenta con un oficio del Seiior Rector en el que trans-

cribe otro del Seiior Ministro de Instruccion Piibl lien hace

presente que no siendole posible servir la clase de Derecho Ca-

nonico, por encontrarse desempeiiando el cargo de Ministro a

Estado. debe la Facultad formar nueva terna para el noniDra-

miento de profesor interino de aquella asignatura y se resoivi

que se proceda a la eleccio'n de las personas que deben compo-

ner dicha terna. Recogidos los votos nominalmente, fucron ciu

signados cl Scfior Doctor Lconidas Batallas, en pruncr luga .
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el Seiior Doctor Francisco Andrade Man'n en segundo lugar, y
en tercero el Senor Doctor Juan Aurelio Villagomez, cuyo resul-

tado se ordeno poner en conocimiento del Senor Rector, para

que lo eleve al Consejo General.

Se aprobo el siguiente informe:—"Senor Decano:—El ti'tu-

lo de Bachiller y los docnmentos presentados por el Senor Sal-

vador acreditan que esta en el caso de ser declarado apto para

prcsentarse al examen previo al grado de Licenciado en Juris-

prudencia. Creo, por lo mismo, que la Facultad debe acceder

a la solicitud precedente.—Quito, Diciembre 9 de 1898.—L.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Carlos Casares.

^'^))^^d Ihn-hano dc Lara.

Scswn de 20 dc Diciembre de 1 89S

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores Cardenas, Bueno, Donoso y Arcos.

Leida el acta de 14 del presentc, fue aprobada.

Como el Senor Decano manifestara que debi'a designarsc

un profesor para miembro de la Junta Administrativa en e. proxi-

mo ano venedlro, se procedio a cligirlo, y recogidos que fueron

los votos nominalmente, resultaron tres por el Senor Doctor Car-

denas y dos por el Senor Doctor Pino, por cuya razon se le de-

clare elegido al primero. .

El mismo Senor Decano hizo presentc que por ausencia (lei

Senor Doctor Pino no habiaquien presidiera el tribunal designa-

do para los examenes de ciencias piibUcas, y que s.endo iacul-

tativo al Decano indicar el profesor que deba sust.tuir al que

falta, tuvo por bien dcsignar, para tal objeto al Senor Doctor

Cardenas.

Se leyo el siguiente informe:—"Senor Decano dc la I'a-

cultad de Jurisprudcncia:—Los certificados presentados por el

Senor Teodomiro Duarte, relatives a los examenes y matncu as

de los cursos de Dcrecho Canonico, no le habthtan para scr de-

clarado apto para rendir el examen previo al grado dc Liccncia-



do, porque entre otras causas, no esta debidamente justificada

laautenticidad de los antedichos documentos. Tales mi pare-

cer, salvo el mas acertado dc la Facultad. —Maximiliano Dono-

so Ch.; y se resolvio que se espere la contestacion a la consulta

elevada al respecto al Consejo General de Instniccion Publica.

Se aprobo el siguiente informe:—"Senor Presidente de la

Facultad de Jurisprudencia:—Los documentos presentados per

el Senor Jose Elicio Lara, justifican que este Seiior se ha matri-

culado y rendido los examenes correspondientcs a los cuatro pri-

meros aiios de Jurisprudencia, de conformidad con lo precep-

tuado por la Ley de Instruccion Publica. En consecuencia, opi-

no que el solicitante debe ser declarado apto para rendir el exa-

men previo al grado de Licenciado, salvo el mas acertado parc-

cer de la Facultad.—Maximiliano Donoso Ch."

FACULTAD DE MEDICLNA

ScsioH dc 22 dc Encro de 1898

Presididos por el Senor Subdecano, asistieron los SenoreS

Doctores Cevallos, AlmekU, Vivar, Saenz, Lopez, Batallas (Uo-

siteo), Ordonez, Batallas ^paricio), y Cardenas. ,

Leida el acta de 22 de Dicicmbre prdximo pasado, luc

aprobada. ,
I

Se di6 cuenta con el informe de la comisicm encargada del

analisis de los licores de la fabrica "El Fenix" de los benorc

R. Granados y C?, cuyo tenor es el siguiente:—Senor S"bdeca

de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad cui-

tral.-Senur:—Cumpliendo con lo ordenado por la Honorable
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Facultad, en la sesion de 22 de Diciembre del ano proximo pa-

sado, proccdimos a visitar la fabrica "El P'enix," en asocio del

Senor Decano, y observamos: que los locales en donde elaboran
licores los Seiiores R. Granados y C'?, son espaciosos y decentes:

los alambiques y mas aparatos que usan estan perfectamcnte

arreglados, con el debido aseo, y ordenacidn metddica.

Luego separamos del almacen para oue scan trasladados al

Laboratorio Quimico diez y nueve redomas que tcnian las eti-

quetas siguientes :

Mallorca de Espana R. Granados & C?
" de Guayaquil 1? calidad

" " "

AnisdelMono " ^" "

Cognac fine champagne. Eau de vie vieillc.

Malaga.

Lagrim a.

Crema de cacao R. Granados & C=>

Cominillo supeiior
"

Ponche militar
" " "

Crema de cafe '| 'j _"

Curagao de Holanda
" " "

Chartreuse vert
" " "

Ron de Jamaica—Carta blanca
" " "

Italia.

Moscatel superior.

Amargo de Angostura, hecho de la real angostura do cortcza.—

Angostura Bittero.—Marca registrada. etc.,—preparado por

R. Granados & C'}

Alcohol dcsinfectado R. Granados & C}

Agua.

Los analisis rcspcctivos verificados por los suscrltos profcso-

res de Quimica, dieron por resultado : que en la confecci<5n dc

jos referidos licores, se ban empleado materias que no conticnen

tlictamcn de la H. Facultad.—Quito. Encro 14 dc 1898.—El
Profesor de Farmacia v Toxicologia, Lino Cardenas.—Ei Profe-

sor de Ouimica inorganica. Carlos Egas Caldas.— l^:i Frofesor de

Quimica organica y analitica cuantitativa, Aparicio Batallas T.;"

y se resolvio que se oficie a los empresarios remitidndoles copia

de dicho informe. el que fue aprobado con la sola modificacion

*ie que en vez de etiquetas de las botellas se diga "rdtulos."

En este estado, dejd su asiento el Seiior Subdccano, y entro

^ prcsidir la sesi(5n el Senor Decano.

L>c scguida se Icyeron dos oficios del Senor Rector, trans-
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cribiendo otros del Senor Ministro de Instruccion Publica, re-

latives : el primero a comunicar que el Gobierno ha aceptado la

invitacidn del de Espana para concurrir al "Congreso Interna-

cional de Higiene y Demografia," cuya novena reunion se veri-

ficara en Madrid en el mes de Abril del aiio en curso; y que.

como el tiempo es muy estrecho para enviar Delegados del pais,

a falta de medicos ecuatorianos en Espana, ha tenido por conve-

niente nombrar Delegados del Ecuador a los profesores espano-

les Don Angel Pulido, Don Manuel Ortega Morejon y Don

Baldomero Santigos. Que con el objeto de ver si es posible que

la Facultad de Medicina de Quito envie algiin trabajo 6 algunos

datos tecniros a aquel certamen, remite el programa de aquel

Congreso; y el segundo a pedir que se haga analizar la mues-

tra del mineral que ha sido encontrado en la provincla de "Los

Rios;" y se resolvio, respecto del primero : que se acuse recibo,

manifestando que la Facultad siente que no haya tiempo ni posi-

bilidad para mandar uno de los medicos de la Universidad Cen-

tral, 6 de las Universidades de Guayaquil 6 Cuenca; y respec-

to del segundo, que analicen dicho mineral los Senores Doctor

Batallas Teran y Don Egas Caldas.

Se did cuenta con un oficio de la profesora de Obstetncia,

Dona Juana Miranda, en el que manifiesta que son falsas las im-

putaciones que se le han hecho, respecto de haber aconsejado a

sus discipulas que no asistan a las clases; y se resolvio que se

Se leyo un oficio del Seiior Ministro de Guerra, al que

acompana un expedientillo del soldado Manuel Ouijiji. de acuer-

do con lo prescrito por el articulo I2 de la Ley de Invalidos, y

visto que fue el informe de los Facnltativos, se resolvio que am-

plfen estos dicho informe por estar difiriente del que han dado

en Noviembre del ano anterior.

Sesio/i dc 5 de Fcbrcro dc 1898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc

tores Gandara, Casares, Cevallos, Almeida, Ortiz, Ordonez ,

Lopez.
' \ \\

Lcida el acta de 22 de Encro proximo pasado, fue aproocic

.
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Se dio cuenta con dos oficios del Senor Ministro de la

Guerra, a los cuales acompana, respectivamente, los expedienti-

llos de los Tenientes Coroneles Jose Antonio Brito y Belisario

Llerena, relatives a alcanzar cedula de invalidez; y vistos que

fueron los expresados expedientes, se declare la invalidez de di-

chos Seiiores, declarandolos comprendidos al primero en el se-

gundo caso y al segundo en el tercer caso del articulo ;? de la

ley vigente.

Se aprobo el siguiente informe;

"Senor Decano de la Facultad deMedicina y Farmacia.--Los

certificados de aprobacion presentados porel Senor Javier Galvez

Cornejo, no estan autorizados; por tanto, no sirven para com-

probar lo que afirma en su representacidn. Por esta razdn, opi-

no: que se le devuelva su solicitud para que aliane la referida

irregularidad. Salvo el mas ilustrado juicio de la H. Facultad.—

Quito, Enei-o 2 de 1898.—Aparicio Batallas Teran."

El Senor Doctor Cardenas pidid que se oficie a la Junta Ad-

ministrativa para que autoriceel gasto de las obras que la Facul-

tad va a pedir con los fondos que le pertenecen por derechos de

Biblioteca; y se resolvio que asisehaga, incluyendose en el pedi-

do la cantidad necesaria para la adquisicidn de un aparato dc

radiografia (rayos X).

Se leyo un oficio de la profesora de Obstetricia, Seiiora Jua-

na Miranda, al que acompana el informe del trabajo practice; y

se ordend que se oficie al Sefior Rector, traascribiendole la ulti-

ma parte de dicho oficio, en la cual insta la orgamzacion de la

casa de Maternidad.

Cerrose la sesion.

1:7 Da

Sesion di 12 de Fcbvero dc 189S

Presididos por el Senor Decano. asistieron los Senores Doc-

tr^res Gandara, Rodriguez Maldonado, Casares. Ortiz, Vivanco,

Almeida, Ordonez y Lopez.
Leida el acta de 5 del presente, fue aprobada.

El Senor Doctor Vivanco, con apoyo del Senor Doctor Or-

tiz, hizo la siguiente mocion : "Que se reconsiderc la cahficacioa



que hizo la Facultad, en la sesion anterior, respecto del Teniente

Coronel Belisario Llcrena, pues que segua la ley, el dicho Te-

niente Coronel se encuentra comprendidu en el segundo caso

del articulo 7?, y no en el tercero como se resolvio." Aceptada

que fue la reconsideracion, se volvio a votar, y resulto calificado

en el segundo grado, conforme a la mocion.

Se ordeno que se oficie a la comision encargada de visitar

las boticas de la ciudad, pidiendole que presente el informe a la

brevedad posible.

Se ordeno asimismo que se haga saber al Senor Intendente

General de Policia, que en la Botica del Senor Kishtemancher no

hay mas Farmaceutico que el, y que cuando sale fuera del Esta-

bleciniiento, no hay quien lo reemplace, cosa que dcbe prevenir-

se para evitar graves males.

A solicitud de los Senores Doctores Ortiz y Almeida, se

nombraron profesores sustitutos de Bacteriologia y Medicina Le-

gal a los Senores Doctores Juan Jose Pazmino y Jose Mana On-

taneda, respectivamente.

Sc-swn de x^ dc Marzock 1898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Sefiores Doc-

tores Gandara, Cevallos, Almeida, Pazmino, Ordonez, Vivanco,

Saenz, Lopez, Batallas Teran y P. Sodiro.

Leida el acta de 12 de Febrero proximo pasado, fue apro-

^
""eI Seiior Decano manifesto que el objeto de la reunio_a era

el de tratar de hs exequias que deben celebrarse por el ^n^^*^

Senor Doctor Don Rafael Barahona, de acuerdo con el ^^eg

mento General de Estudios; y que en consecuencia despues

de acordar el dia de esa ceremonia religiosa, debia t^mb.en ^^e-

terminarse el profesor que ha de pronunciar el discurso DiOj,

CO. Aceptadas que fueron las indicaciones precedentes

acordo que las exequias tengan lugar el martes 8 del present

y se eligio, por unanimidad de votos, al Seiioa Doctor Rodn-
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guez afaldonado para el discurso de quo habla c! articulo 17S
del citado Reglamento General.

Se acordo, asioiismo. que se consiga del R. R K nrique
Faura, de la Compailia de Jesiis, el que pronuncie cl discurso
fiinebre el dia de las referidas excquias

; y que este particular se

ponga en conocimiento de la Junta Adniinistrativa, para que
mande abonar el valor que diclio R. Padre exija.

Se ordeno que se ponga aviso de que se cerraban las

clases per el dia de manana, y de que los estudiantes estaban en
el deber de concurrir a la traslacidn del cadaver y a las excquias
del memorado Seiior Doctor Barahona.

Daniel Bnrbano dc La

Si'&ioH de 2 de Ma^^o de 1S9S

Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Seiiores Doc-
tores Gandara, Rodriguez Maldonado; Cevailos, Almeida, Paz-

n^ino, Saenz, Orddiiez, Lopez y P. Sodiro.

No se leyo el acta de la sesidn anterior por no haber tenido

ticmpo para redactarla.

El Seiior Doctor Rodriguez Maldonado. dijo: "Me he em
pefiado en que tenga lugar esta reunion, por manifestar mi reco

nocimiento a todos y cada uno de los miembros de esta H. Fa
cultad que me ban elegido por unanimidad, para el discurso que
conforme al articulo 178 del Reglamento General de Estudios

debe pronunciarse el dia de las excquias del ilustre profesor Se-

nor Doctor Rafael Barahona. discurso que, al no impedirmelo,

entre otras causas, una imposibilidad fisica, una enfermedad, lo

habria trabajado gustoso, asi por corresponder a la confianza con

del Seiior Decano, tcrniinos en los cuales, aumento mi reconoci-

miento a la bondad de la Facultad, de la cual espero que sera

aceptada esta mi excusa."

El Senor Doctor Gandara, dijo: "Crei que el Senor Doc-
tor Rodriguez Maldonado, habi'a hecho reunir la FacuUad para
solo agradecer por la elcccion hecha en su persona, para el dis-

curso en honor del finado Senor Doctor Barahona, pucs no crei
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que siendo el, el que mas conoce la importancia del Sefior Doc-

tor Barahona, y el que mas motives tiene para cumpHr con esc

deber, hubiera podido excusarse; pero ya que asi lo habia he-

cho, creo que la Facultad no debe aceptar la excusa.

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado, contesto :
Crco

que no me he explicado suficientemente, y por esta razon, insis-

to en mi excusa. fundandola en mi enfermedad que me imposi-

bilita para todo trabajo, circunstancia que seria causa para que

llegado el dia de las exequias, me encontrara sin el discurso.

El Senor Doctor Saenz y el Seiior Decano opinaron poco

mas 6 menos en el mismo sentido del Setior Doctor Gandara; y

C2rrada que fue la discusidn. se acepto la excusa, y se eligio en

su lugar al Senor Doctor Ezequiel Cevallos Zambrano, quien

obtuvo mayoria.
,

El Senor Doctor Cevallos se excuso despues de agradecer a

la Junta, pero fue negada dicha excusa, razon por la cual pidio

el elegido que se postergue el dia de las exequias para el 15 ^^'

presente, a lo que se accedio.

Se mando que se oficie a la Facultad de Jurisprudencia, in-

vitandole a las exequias, y a que tomen la palabra los miembros

que la componen.
Cerrose la sesidn.

:V/ Bitrbano dc Lata

SeslSu de 5 dc Marzo de 1 898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

Cevallos, Almeida, Ordonez, Pazmino, Lopez, Batall<

R. P. Sodiro.

Leidas las actas de i9 y 2 del presente, fueron apro

Se aprobo el siguiente informe :

"Senor Decano:—Vuestra comision encargada

los documentos presentados por el Seizor A. Maxin.--
,

neda, para que se le declare apto para rendir el examen prac^
^^

general, previo al grado de Doctor en Medicina, opina
:
q"

le dcbe dcclarar dicha aptitud, pues aun cuando no ha pres^"

do el certificado de asistencia a la practica, ni documento al^"'^

que acrcdite que dicho Senor haya scrvido ci

obadas.

examinar

10 Onta-

do las sa-



las del Hospital ; sin emba rgo. esta comisiion cree, que el decreto
de libertad de estudios vigente, Ic exhonera de tales compro-
bantcs, salvo el mas iiustrado parecer de esa Facultad.—Quito,
Marzo 5 de 1898.—Guillermo Ordonez."

""

Se dio cuenta con urI oficio del ScfK3r Rector, en el que
transcribe otro del Senor Ministro de Instruccion Publica, pi-

diendo que se haga anaiiza r una sustancia que adjunta
; y se rc-

solvio que efectuen el anali sis los Senores
lias Teran y Don Carlos Egas Caldas.

Se ley6 un oficio de! Presidente de Ia "Asociacion Escue^a
de Medicina" de Guayaqu il, en el que inivita a los alumnos de
esta Universidad para que contribuyan a (relebrar el 29 aniversa-
rio de la fundacion de dichrL sociedad, y se resolvio que se con-
teste dando las gracias por la atencion y que se ponga un aviso
a los estudiantes", dandoles vitacion.

Se cerro la sesi6n.

El Dccauo,

Lino Garden

Il Secretario,

Daniel Bhivbano dc Lara.

Scswn dc 16 de Abril de 1898

Presididos por el Sefior Decano, asistieron !os Sctiores Doc-
tores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz. Ccvallos, Almeida,
Ordonez, Vivanco, L6pez, Saenz y Batalbs Teran.

Leida el acta de 5 de Marzo proximo pasado, fue' aprobada-

Se aprobo tambien el siguiente informe :

"Senor Decano de la Facultad de Medicina y Farmacia :-—

Aun caando las (eyes del ramo, no dArx una resolucion definitiva

sobre el punto materia del informe, sin embargo, por no violar

ninguna dispoi-icion. creo que puede accederse a lo solicitado

por el Senor J. Galvez Cornejo. sujetandose a las prescripciones

establecidas en los articnlos 84 de la Ley de Instruccion Publica

y los 96 y 145 del Reglamento General de Ej^tudios; es decir:

declarandole validos para el primer ano de Farmacia, los exame-
nes de Quimica inorganica y Fisica (i? parie) que ha rendido
como cursante de Medicina; mas por lo que respecta a la 2?

parte de Fisica experimental, perteneciente al 2? curso de Far-
niacia, nada puede resolversc, micntras cl pcticionario no dc los



examenes de las materias que le foltan y obtenga tambien la r;.s-

"Tal es el parecer de vuestra comision, salvo siempre el mas
ilustrado de la H. Facultad.—Quito, Abril i6 de 1898.—Apari-

cio Batallas T."

Se dio cuenta con la lista de las obras que, segun el parecer

de la comision, debe pedirse para la Facultad; y se ordeno que

se ponga en conocimiento de la Junta Administrativa, para que

ordene el gasto.

Se leyo un oficio del Senor Presidente de la "Asociacion

Escuela de Medicina," en el que da razon que se ha postergado

para el primer domingo de Agosto de este aiio la fecha en que

debe tener lugar el primer concurso promovido por dicha Aso-

ciacion; y se resolvio que se ponga aviso publico para conoci-

miento de los estudiantes de Medicina, que son los invitados, y
que se acuse recibo al expresado Presidente, agradeciendole per

su atencion.

Se did cuenta con un oficio del Senor Alcalde Municipal,

en el que comunica que el Senor Rafael Rodriguez Zambrano ha

legado a la casa de Maternidad le suma de $ 6.000; y el Senor

Decano did razon de que el albacea asegura que los herederos

quieren entregar el dinero en el acto, expresando que, con tal

motive, segiin su parecer, la Facultad debia nombrar una co-

mision para que reciba el dinero y lo invicrta en dicha casa. El

Senor Doctor Gandara opino porque se pida antes la reforma

del decreto que establece la casa de Maternidad en el Hospital

de esta ciudad. El Senor Doctor Rodriguez Maidonado, con

apoyo del Senor Doctor Ortiz, hizo la siguiente mocion, que fue

aprobada: "Se faculta al Senor Decano para que haga los arre-

ca-,a de Maternidad y a la adntinistracion del legado del Senor

Rafael Rodriguez Zarabrano."
Se comisiono al suscrito Secretario para que escriba la m-

troduccion correspondiente al numero extraordinario de los

"Anaies," relative a las exequias del Senor Doctor Rafael 13a-

rahona.

Cerrose la sesion.



Si'sioH de 7 de Mayo de 1898

Piesididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-
tores Giindara, Rodriguez Maldonado, Casares, Almeida, Ordo-
nez, Lopez, Bata!las/R, P. Sodiro y Senor Egas Caidas.

EI acta de la sesida anterior 110 se leyo, por no estar prepa-

rada.

Se did cuenta con dos oficios del Sefior Rector; el uno con-

cion de premios y se acordo que se resuelva en Junta General de

Profesores. El otro, acorn panando un oficio del Senor D. ctor

Miguel Abelardo Egas, comunicando por la Universidad de Gua-
yaquil, para que haga presente a esta Universidad Central la con-

dolencia de aquella por la muerte del emineiite Profesor Senor

Doctor Don Rafael Barahona, a fin de que esta Facultad se sirva

hacer las indicaciones del caso; y se resolvio que al Doctor Egas

se le acuse rccibo, y se autoriza al Senor Sccretario para que con-

teste a la Universidad de Guayaquil.

Se leyo una solicitud de la Senora Juana Freile contraida a

pedir, a nombre del Senor Alberto Breill, se digne esta Facultad

ordenar se analicen unos iicores que ei expresado Seilor Breill

esta fabricando en Guayaquil; se resolvio que se conteste a la Se-

nora PVeile manifestandole que la Facultad no esta obligadaa

practicar dicho anaiisis; pero que lo hard en atencidn al interes

publico. V oara el efccto, el Sefior Decano nombro al Seiior Ha-

presado anaiisis y se entiendan con ia mteresada en

tor Rodriguez Maldonado, pidid que el Senor Dec;

El infrascrito Prosecrctario puso en conocimient

nor Manuel Gomez vende una obra de Anatomia
Patoldgica con instruccioncs para haccr autopsias };

Juan Ortlr, el Seilor Decano manifesto que la Scfi<

Doctor Vizcaino vende tanibien varias otras obras

EI Dcsauo.



Sesiou dc 21 dc Mayo de 1S98

Pi-esididos por el Seiior Decano, asistieron los Senorcs Doc-
tores Gandara, Rodriguez Maldonado, Casares, Ortiz, Vivaaco,

Lopez, Saenz y Batallas.

Leida el acta de siete del presente, fue aprobada.

Se leyo im oficio del Senor Ministro de Beneficencla, al que

acompana ei decreto reformatorio de 1 1 de Abri' del presente afio,

relatlvo a la Casa de Maternidad; y se resolvid que para atender

en la instalacion de la Casa expresada y hacer el Reglamento co-

rrespondiente, se comisione a los Seiiores Doctores Rodriguez

Maldonado, Ortiz y Vivanco.
Se did cuenta con un oficio del Seiior Rector, en el que pi-

de que la Facultad informe lo que crea necesario respecto a la

niarcha y necesidades de la Facultad, para a su vez, informar a!

proximo Congreso; y se resolvio que los Senores Doctores Ca-

sares, Ortiz. Batallas para que informen al respecto.

Se leyo una solicitud del Senor Luis Chiriboga B, quien pi-

de se le declare apto para rendir el examen previo al grado de

Licenciado en F..rmacia; y se ordeno que informe el Seiior Doc-

tor Batallas.

Se dio cuenta con un cuadro de observaciones del trabajo

practice correspondiente al primer trimestre de este aiio, presen-

tado por la profesora de Obstetricia Seuofa Juana Miranda y se

ordeno que informe el Senor Doctor Vivanco.
Cerrose la sesion.

El Decano,

Lino Cardenas.
El Secretatio,

Daniel Bnrbana de Lara.

Sesion de 4 de Junio de 1898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-

tores, Gandara, Rodriguez Maldonado, Cevallos, Ortiz, Ordonez,

Saenz. Batallas y R. P. Sodiro.

No sc leyo el acta de la sesion anterior por no estar prepa-

Leydse la siguiente carta:—"Quito, 26 de Mayo de 1S9S.—

Senor Decano de la P'acultad de Medicina.

:l que fue Seiior Doctor Don

luinicar a Ud. que cste oab;u
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profcsor y eminente ciudadano cediendo a su infati^^able amor

por la Instruccion Piiblica, lego a la Biblioteca de la Factiltad de

Medicina, en la que Ud. preside, todos los libros de medicina es-

critos en Vrances e ingles; y como esta ya aprobado el inventa-

rio, pongo a disposicion de Ud. los niencionados libros, cu} o valor,

segun el avaliio del perito, es de $ 113. ^^ Recibo que seservi-

ra darme hara mencion de todas las obras que forman el legado.

Me es sobrcmanera honroso aprovechar de esta oportunidad,

para ofrecer a Ud. mis sentimientos de consideracion y aprccio.

A. Robalino."

A continuacion se dio lectura a la contestacion dada por el

Senor Decano al citado Doctor Robalino que es como sigue:

" Senor Doctor Don Antonio Robalino.—Es en mi poder

la muy atenta comunicacion de Ud., fechada el 26 del piescnte, en

la que se sirve conuinicarme que el sabio profesor de Fisiologia

Senor Doctor Don Rafael Barohona, ha legado a la Biblioteca de

la Facultad en la cual presido todos los libros de medicma escn-

tos en Frances e ingles, cuyo valor, segiin avaliio del pento cs el

de $ 113.—Como la Facultad de medicina no se reune smo una

vez a la semana, no he podido todavia darle'conocimiento de tan

valioso obsequio; pero como conozco la estimacion que ella tiene

por la memoria de tan ilustre profesor, no vacilo en asegurar a.

Ud. que las dichas obras reclbira como un tesoro de valor inesti-

mable, ya que ellas atestiguan la predileccion con que la tuvo

presente hasta el ultimo instante de su vida.—Es de esta manera

como tengo a mucha honra dar contestacion a la carta en referen-

da, ofreciendole a mi ve?., los sentimientos de mi distinguida con-

sideracion.—Dios y Libertad.—Lino Cardenas."
_

Con vista de estos dos documentos se rcsolvio que el infras-

crito Prosecretario se cntienda con el Seiior Doctor Robalino pa-

ra la recepcion de los antedichos libros.
_

Se did cuenta con un oficio del Senor Doctor Luis Vivanco

relativo a indicar para su sustituto en las asignaturas de Cirugia y

Obstetricia al Senor Doctor Luis Felipe Leoro. y fue aceptada.

El Senor Decano, despues dc exitar que los Sefiores comi-

sionados cumplan lo mas pronto posible con sus cometidos; hizo

presente lo mal servidas que estan las boticas, asi como tambien

la falta de muchos medicamentos en las mismas; y en consecuen-

da, nombro a los Senores Doctores Cevallos y Batallas para que

visiten las boticas y presenten el informe respectivo.

Cerrose la scsidn
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Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Seuores Doc-

tores Gandara, Rodriguez Maldonaclo, Casares, Almeida, Otdofiez,

Ortiz, Leoro, Batallas y R. V. Sodiro.

Leidas las actas de 16 de Abril, 21 de Mayo y 4 del actual,

fucron aprobadas.

Se aprobo el siguiente informc:

"Senor Decano: —Cuaipliendo con el encargo que se nos con-

fio, pasamos a informar acerca del estado de la Facultad y de las

niejoras que juzgainos indispensablcs y provechosas, de la mane-

ra siguieute:

En el presente afio las labores escolares ban sido despacha-

das por los Senores Catedraticos con asiduidad, constancia y pro-

curando que los Seiiores cursantes reciban sus leccioiies en con-

formidad con el progreso cientiiico moderno. Los trabajos en las

sesiones ordinarias semanales, bajo el Decanato del Senor Doctor

Don Lino Cardenas y el Subdecanato del Senor Doctor Don Ra-

fael Rodriguez Maldonado, ban sido constantes, atendiendo a las

Comisiones del Gobierno, a la buena marcha de las boticas, a pe-

la organizacion de la Ca-

nza estan a cargo de los Seuores que

se expresan a continuacion; ,

Anatomfa General y Descriptiva, Doctor Guillermo Ordo-

nez; Fisiologia e Higienc Privada, Doctor Ezequiel Cevallos Zam-

brano; Patologfa General, Patologia Interna y Anatomia Patolo-

gica. Doctor Manuel Maria Casar'^s; Bacteriologia, Doctor Ricar-

do Ortiz; Terapeutica v Materia Medica, Doctor Rafael Rodri-

guez Maldonado; Farm'acia y Toxicologia, Doctor Lino Cardenas,

Clinica Interna. Doctor Ascencio Gandara; Cirugia y Obstetn-

cia. Doctor Luis Vivanco; Medicina Legal e HIgiene Ptiblica, Doc-

tor Manuel Maria Almeida; Botanica General y sistematica, K- i-

Luis Sodiro. S.J; Quimica organica y fisiologia. Doctor Apancio

Batallas Teran; Ouimica inorganica y analitica cuantitat.va, Don

Carlos Egas Caldas; Fisica Experimental y Medica. Doctor Juan

Antonio Lopez; Zoologia General, Doctor Carlos Domingo Saenz.

La Ley de Instruccion Publica establece en una sola la ra-

cultad de Medicina y Farmacia y nos permitimos proponer, qu

los estudios concernientes a csta ultima profesi6n.formennna_Fa-

cultad separada. Acopiariamos pro de nuesiia I,'...

manifestarla.

te de los pro-
posicidn, pero bastan algurlas m uy evidentes para

Ahora la Facultad es mixta y en sus decisio^nes pari

fesores que dictan las clase;'. de Farmacia n puede n tener voto.

por ser los asuntos

formar el quorum. porta

IS estudios,

.ncia de que
sin deja

el prog:ZTv--



los alumnos hagan sus cursos de Quimica. Fisica, Mineralogia,

Botanica, practica de boticas y de los gabinetes, etc., bajo un plan

niievo; repartiendo las uiaterias de uni mancra mas mctodica y

Talcs reformas complicanan demasiado los trabajos de la Fa-

cultad de Medicina; mientras que con un cuerpo colegiado que so-

lamente se consagre a dicho objeto, obtendrianios que los estu-

dios teoricos se verifiquen de un modo extenso, como es debido;

y que los pn la botica dc

lospital y en los respectivos laboratories, entonces si. el ejercirio

de las manipulaciones sera ejercicio real y no mere cumplimlcnto

ilusorio y perjudicial (como lo es en el dia), para los que se dedi-

can a tan escrupulosa carrera. Creemos excusado el expresar

que dicho proyecto es un paso mas en el adclantamiento cientifi-

co, un positive bencficio para los jovenes estudiosos, una legitima

garantia para el medico y tambien para la socjedad.—Las conse-

cuencias serian: tener buenos farmaceuticos, diestros quimicos, mi-

neralogistas, etc.

Conocemos perfectamente cl exito desfavorable en lo dis-

puesto por la ley que rige, sobre las asignaturas de Deontologia

Medica y Zoologia; con fundados argumentos el Consejo Gene-

ral acordo no instalar las aulas de la primera; la scgunda ha te-

nido largas interrupciones en las conferencias, falta de voluntad en

los alumnos, apoyandose sin duda en la opinion franca que emi-

tio la Facultad, considerandola como ensenanza innecesaria. Lo

que precede nos sirve de vase para juzgar que los mentados ra-

mos cientificos sean sustituidos con la asignatura de Obstetricia,

Ginecologia y Pedatria y con la de Dermatologia y Sifiliografia cu-

ya importancia por ser tan clara, oniitimos el demostrarlo. No hay

imposibilidad alguna para obtencr esta utilisima reforma, "ii^vez

que a los profesores que sean nombrados, podrian rentar la Um-
versidad con las asignaciones que el presupucsto anual senala a

las materias que pretendemos se supriman.

Actualmente existen varias clases practicas, las que para

cumnlir ron sn ohieto. necesitan urgentes reformas. El Anfitea-

[ pesar de faltarle localidad, agua

iiicas, que se llenarian al termi-

-.. ^^..... ....
, ,

-- ^ le falta es poco.

El Laboratorio Bacterioldgico es deficiente, carece de apara-

tos sin los cuales no es factible una satisfactoria experimentacion.

y por tanto, casi sin resultado practice lo que se aprende teonca-

niente.

Mas de veinte anos que se conservan los Gabinetes de Fisica

y Quimica casi en el estado en que fueron maugurados, salvo un

Pcquouo repuesto que se trajo elano 1895. y hasta la presente no



se puede cancelar ese credito con la casa Hachette y Compania.

Muchos aparatos se haii deteriorado con el uso, otros se han roto

prestan ya para trabajar segun los metodos modernos, tan perfec-

cionados. Las sustancias qumiicas necesitan tambien un repues-

to de valor, pues muchisimos se han concluido y otras estan en

pequcfia cantidad.

El Establecimiento con la subvencion que percibe del Teso-

ro, no alcanza a cubrir gastos de esta naturaleza, gastos que, al no

ser atendidos debidamente y a tiempo, mas tarde ocasionaran

resultados ruinosisimos y de fatales consecuencias en la ensenan-

?a. (siendo solo teorica), y sobre todo en el ejercicio profesional.-—

Para los fines enumerados se debe gestionar por medio del Minis-

terio respectivo, para que la proxima Legislatura, destine por de-

creto especial unos $ looo mensuales durante un ano, suma que

alcanzaria a llenar los vacios enunciados.

Tal es el juicio de nuestra comision, respetando sienipre el

mas ilustrado de la Facultad.—Ouito, Junio lO de 1898.—Ma--

nuel Maria Casares.—Ricardo Ortiz.—Aparicio Batallas Teran.

Se leyd una solicitud del Seiior Javier Galvez Cornejo para

que se le declare valido para el estudio de Farmacia el exanien

de 2? curso de Fisica, rendido cuando estudiante de medicina; y

se ordeno que informe el Doctor Batallas.

El Senor Doctor Casares pidio que se autorice a la comision

modificar la lista de los libros que deben pedirse para la Facuitad,

y que hecha tal modificacidn se pase a la Junta Administrativa

por la misma comision; y se resoivio accediendo a lo pedido.

Dame/ Burbano dc Lara.

Scsion dc 2 dc Julio dc 1898

Presididospcrcl Scnor Decano. asistieron los Senores Doc-

tores Gandara, Rodriguez Maldonado. Cevallos, Ortiz. Aimeiu ,

Vivanco. Ordonez, Batallas y R. P. Sodiro.
^ ,^

Leida el acta de r i de Junio proximo pasado, fue aproD<

"Senor Decano dc la Facultad de Medicina y Farmacia —



1 b.>jo la dircccicMi de k

ioaiiua dc! pcr.son.il qw
smo (jucservi'a al ])ubli

cho. las salidas. Uinio.s, y el cuidado especial de que siempre estc

transfjrmaciJ:r5u.s acondicionad.as b,>de-.-'.'3, observarnos estar

pcrfcctamcnte .surtidas v con sati.^factorias condicioncs para la

bucna ct);-:scrvaci6n. Ki eslado en que se cncontraban desde el

treinla del mcn^orado Xoviembre, liasta cl 13 de Junio del ano

con-iente, indican los resultados aiialiticos que se han obtenido.

Xo ticncn impurezas ni adulteraciones las sustancias que se

cnumeran: Acetato de Morfiiia, pcrlas de etc", cloroformo, sul-

f?ito y visLilfato de quinina. perl<ib de eter con Valeriana, capsulas

dcsulfato V vi.sulfato de quinina, perlas de eter y azafelida, cia-

tuiro rojo de potacio, emp'asto universal, balsamo tranquilo, cap-

sulas de antifiirinn, p'astiilas de santonina, cocaina 6 codeina, agua

dcstiiada de rosas. subnitrato y salicilato de bi.smutc—Las tres

clascsde opio anali/adas nos dieron: en cI i)riniero (bruto) 878
granios ';,. dc niorfma, en el se-r.ndo (m poWv) 7.90 gramos %
y cl illtimu (lambien en pol\( ) I i.525\;. l^l bi'idano de Siae-

'^'!iau dio solanient.e ooi.j -ramo^ de alcaloide, io que nof^uaida

inaron, obtenicndo

:ulas de sulfate y b



las tinturas dc cardai

cia activa. y en el de
tacion grosera.

La Botica Inglesa.—Continuan su local y deposito conser-

vados con aseo y esmero en la misma casa en que hicimos la

visita anterior. El arreglo, cantidad de medicamentos y condi-

ciones de servicio son inrnejorables. Con los metodos apropia-

tros de sulfurico y materias organicas, el ahunbre vestigios de

hierro. Mejorseria que a todos los medicamentos se los encon-

clorhidrato, clorhidro, sulfate, bismuto y sulfato de quinina.

(Marca Zimmer), tanto en capsulas como en sales para ei consu-

mo, eter, perlas dc este, cloroformo, saiol, granules de arsenia-

to de soda y tanibien dc cafeina, alcohol, sinapi-mes y mustaza

(sinaceite).

La Botica Nacional esta como ofreciosn dueiio a la comi-

sion que la visito cnando fuc inaugurada, pues le ha Uegado su-

ficiente cantidad de drogas con las que los cHentes son scrvidos

a satisfaccion. Hallamos puras las sustancias: veratrina, paral-

dehido, cloroformo, eter, sus perlas con Valeriana, las de tremen-

tina, acido borico, tintura de venjui, de digital, antipirina, alco-

hol, agua destilada, venzoato de soda cafeina, bicarbonate de so-

da, y acido tartarico. En las sales y cdpsulas de sulfato y bi-

sulfato, separamos cantidad apreciable de cinconina, pero las de

salicilato, bromhidrato, clorhido, sulfato y valerianato son quimi-

esta ya bien preparado y no existe el que el auo 1897 nos dio

la pequefia cantidad de ([ mili^^ramo) dc morfina, en un gramo.

Fundandonos en lo precedcnte v en varies hechos obserya-

iijeras) a cada una de las bc^ticas; pues scn'a laudable el que no

exista ninguna, per insignificante que fuera; 2I' pedir a la auto-

ridad correspondientc la extricta vigilancia sobre la asistcncia

niision p-ira que se entienda con el Seaor' Intcndente J-/^.^'f'

'

y forme un reglamento acerca de los turnos entre la Botica y

brogueria Aleniana, Botica Inglesa y Botica Nacional.

Sometimes nuestro juicio al muy respetable de la H. lacui-

tad. Quito, lunio 20 de iSgS.-Ezequiel Cevallos ZamLratio-

Aparicio Batallas T." .^

Puesto a discusien fue aprobado comisionandose a los f"'-^*

mos Senores para que se entiendan con el Senor Intendentc
J

Policia, respecto a lo determinade en los dltimes puntos re-a <-

vos a Dreravp*r f^ltoc ^,> ..i..l.nf.. Vn r.uiurniencia, sc orueu



que se oficie a la indicada autoridad de Policia y que se mande

publicar el informe para conocimiento del publico.

Se aprobo el sigiiiente informe relativo a la solicitud del Sc-

iior Javier Galvez Cornejo;

"Seiior Decano de la Factiltad de Medicina y Farmacia.—

EI peticionario ha cumplido con ia condicion que se le impuso

segiin lomanifiestanlosdocumentos respectivos; en consecuen-

cia, puede declararse valido el examen de Ffsica (que ha rendido

en elcurso de Medicina), para continuar el segundo ano de Far-

macia.—Salvo lo que opinare la Facultad.—Quito, Junio 28 de

de 1898 —Aparicio Batallas T."

Se diof.uentacon un oficio del Senor Prosecretario en tl que

comunica que ha recibido los Hbros legados por el Senor Doc-

tor Barahona, y que los ha entregado en la Biblioteca, se ordeno

que se archive.

Se leyeron dos solicitudes de la Scnorita Delfina Elvira La-

torre, para' que se le declare apta para el examen de Matrona, y

se le dispense los derechos correspondientes a dicho examen; y
se ordeno que informe el Senor Doctor Almeida.

Se dio aviso de que el Senor Carlos Cabezas Bueno habia

presentado dos pliegos cerrados para que scan remitidos al Pre-

sidente de la "Sociedad Escuela de Medicina" de Guayaquil; y
se mando que se remitan dichos pliegos con un oficio al expre-

sado Presidente.

Se did cuenta con el sigulente informe:

"Senor Decano:—Enticndo que ia Facultad de Junspru-

tlencia debera conceder premios a aquellos de sus cursantes que

^ayan asistido con puntualidad a las aulas y se hayan distmguido

conducta; y qi._,

ficacidn de muy sobresahente, esto es. ties votos de primerr.

Kste premio sera indcpendiente del establecido en el articuJo 1S3

del Rcglamento General de Estudios que se concedera tambien.

<->eo, as.'mismo, que en cuanto a aquello en que deben consist^r

^os premios puede seguirse la misma costumbre que hasta^ aqui

^a existido- con la unica diferencia de que la Noki hononpca sea

firmada por el Rector, el Decano y el catedratico respectivo y

^pren

se va a verificar; y que al f

Palabras de aliento a la juv

"niformidad en el plan de 1

^'acultades. lo cual consegu
tie ambos informes. Salvo
ultud.' que



mento General de Estudios; y que no haya ;

nunciado por un estudiante al fin del acto.

Cerrose la sesidn.

Dmiicl Burbajio de Lara.

Sesion de \^ de Julio de 1 898

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los Senores

Doctores Gandara, Rodriguez Maldonado, Ortiz, Cevallos, Al-

meida, Vivanco, Ordonez y P. Sodiro.

No se leyo el acta de la sesion anterior, por no estar redac-

tada.

El Senor Doctor Rodriguez Maldonado como miembro de

la comisidn encargada de la formacion del Reglamenta de la Ca-

sra de Maternidad, sometid al conociraiento de la Junta el siguien-

te Reglamento:

DE QUITO

KEGLAMENTO GENERAL

MATERNIDAD Y ESOUELA DE OBSTETRIOIA

Articulo I? La Maternidad 6 Casa de Partos tiene dobic

objeto; primero dar asilo a las embarazadas indigentes que
^^

tengan domicilio propio 6 si lo tuvieren, que carezcan de
^^J^^^

cursos necesarios paraeiparto; y segundo, establecer una ^^sc
^

la de Obstetricia para las jdvenes ecuatorianas que se dediqut

la profesidn de Matronas.



OE

Articulo 1 9 Toda persona que desee entrar en el Estable-

cimiento se sometera a un examen previo practicado por el Ci-

rujano. Este examen se hara con la espontanea voluntad de la

interesada.

Articulo 2? Las mujeres para ser admitidas en el Estable-

I? Haber residido en la Capital 6 sus alrededores cuando

tnenos un afio,

2? Ser casadas y llevar consigo al Establecioiiento el per-

miso de su esposo,

3,^ Haber llegado al octavo mcs del embarazo,

4? Pueden ser admitidas antes del septimo mes, si a juicio

del Director, se hallan expuestas a parto distocico 6 prematuro,

5? Las solteras seran admitidas una sola vez, y
. , ,

6f- La mujer que no quisiera hacerse conocer, depositara a

su entrada en manos del Director un pliego cerrado que conten-

ga, el nombre, domicilio, lugar y epoca del nacimiento de la eni-

barazada. Este pliego se le devolvera a su salida, y sclo lo abri-

Ta el Director, en Caso de muerte.

Articulo 3? Habra un departamento independiente y oculto

para las mujeres que no quieran d no deban hacerse conocer.

DE LA ESTABILIDAD

Articulo 1 9 La permanencia en el Establecimiento sera de

veinticinco dias en los partos naturales, yen los distocicos queda-

ra a juicio del Director.

, EMPLEADOS

Articulo 1 9 El Director General de la casa de Maternidad

sera nombrado por el Ejecutivo a propuesta de la Facultad de

Medicina.

Articulo 29 La autoridad del Director versa sobre todo lo-

relativo al servicio del Establecimiento; formara los presupues-

s, ordenara los gastos y presen

spectivo la cuenta- de su admin
L cada trimestre at Mil



Arti'culo 3? El Director representa a la Maternidad en los

asuntos contenciosos, para demandar, cobrar 6 defender; y cuan-

do las circunstancias le obliguen, tendra la administracion de los

bienes de la parturiente, y sera el tutor del recien nacido.

Arti'culo 4? El medico y cirujano de la Maternidad ob-

tendra de sus destines por concurso y su nombramiento se dara

a conocer al Ministerio de Beneficencia.

Articulo 5? Los empleados de que habla el arti'culo anterior,

duraran en su cargo (

"

~ -
-

con causa justa,

dictamen de la Facultad de Medicina.
Articulo 6? El servicio obstetrico se hallara bajo direccion

du tin cirujano en jefe, encargado de las operaciones.

§ I? Este mismo cirujano sera el profesor de Clinica de las

alumnas del Colegio de Obstetricia.

-^ 2? Habra un cirujano ayudanteque hagasus veces en ca-

so necesario.

Articulo 7? El medico asistira a las embarazadas y paridas

que no reclamen la intervencion quiriirgica.

§ 1? El mismo profesor asistira a las alumnas y demas per-

sonas de la casa que se enfermen.
§ 2? Si las enfermedades del personal fueran de naturaleza

infecto-contagiosa dara inmediato aviso al Director para que es-

te tome las medidas convenientes.
Articulo 8? La Matrona en Jefe residira en la casa de Ma-

ternidad, tendra a su cargo la asistencia ordinaria de las paridas

y dirigira la educacion practica de las alumnas.
Articulo 9? Las enfermeras seran en el numero suficiente

para vigilar dia y noche a las pacientes.
Arti'culo io9 El Capellan del Establecimiento sera nombra-

do por el Senor Arzobispo de la Arquidiocesis.
Articulo iif* La organizacion del servicio farmaceutico que-

da a cargo del Director General de! Establecimiento; asi como a

de los demas empleados necesarios para el buen servicio de la

TITULO V

Arti'culo i9 Las alumnas del Colegio de Obstetricia deben

ser de todas las provincias de la Republica, cuando menos una

por cada provincia. a fin de que todas las secciones'en que se^ha-

11a diyidido el Estado, participen de los beneficios de la ensenan-

za practica (que en el se dara).

Articulo 29 Para cumplir con esta disposicion el Ministeno

respcctivo expedir
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los requisites puntualizados en un regl;

TITULO YI

DISP0SICE0NE3 GliNI

Articulo 1 9 El secreto profcsional

las personas encargadas dc
Articulo 2? Es absolutamente prohibido la visita a las

fermas; y si hubiere alguua ciicunstancia especial, tales vis

solo serati autorizadas por el Director del Establecimiento.

Articulo 3^ Los ninos que quedareii huerfanos, y no s

reclamados por sus parientes, seran recogidos de preferencie

el Asilo de San Carlos.

Quito, Julio 12 de- 1898.

Rafael Rodriguez Maldonado.—Ricardo Ortiz.—Luis

Aprobada en primera discusion, paso a seganda
Se ordeno que se oficie al Sefior Ministro de

Piiblica dandole conocimiento de este particular, y pidiendole

que alcance la orden oficial de la entrega de la casa pertenecien-
te a la finada Seiiora Juliana Vallejo, por cuanto es llegado el

tiempo senalado para la instalacion de dicha casa de Maternidad.

Cerrose la sesion.

S^siou de 19 dc Julio de 1898

Presididos por el Sefior Decano, asistieron los Seiiores Doc
^ores Gandara, Rodriguez Maldonado, Cevallos, Almeida, Vi-
vanco, Ordoriez. Batallas y R Sodiro.

Leidas las actas de 2 y 13 del presente, fueron aprobadas.

Se did cuenta, en segunda discusion con el Reglamento de
^a Casa de Maternidad y hechas que fueron las siguientes modi-

"caciones, paso a tercera:



modificacio:nes

Que del titulo i9, articulo i9, se supriman las frases: "que

no tengan domicilio propio, 6 si lo tiivieren, que carezcan de los

recursos necesarios para el parto," asi como las siguientes: "pa-

ra las joveaes ecuatorianas que se dediquen a la profesidn de

Matronas."

Que del titulo 2?, se supriman las siguientes frases, en el ar-

ticulo i9 lasquedicen; "Este examen se hard con la esponta-

nea voluntad de la interesada."

En el articulo 2? del mismo titulo, inciso i9, se suprimanlas

palabras: "en el Establecimiento," y que se supriman tambien

las condiciones i^, 2^ y 5? y que de la condicion 4^, se supri-

man las palabras: "antes del septimo mes" poniendo en su lugar

estas otras: "en cualquier periodo del embarazo."
Que del articulo 3? se supriman las frases: "6 no deban."

Se declare la aptitud de los Sefiores Eliseo Sanchez, Mario

Vicente de la Torre y Jose Ignacio Jaramillo para el examen

previo al grado de Licenciado, asi como la de las Senoritas Isa-

bel Maria Racines, Maria Victoria Larco y Delfina Elvira Lato-

rre, para optar, respectivamente, el titulo de Matrona.

Cuanto a las solicitudes de todos los nombrados, relativas a

dispensasde derechos, se ordeno que se posterguen paralaproxi-

ma sesion, en que se tomaran en cuenta los informes correspon-

dientes.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Lino Cardenas.

Sesion de 2g de Julw de 1 898

Presldidos por el Sefior Decano, concurrieron los Seiiores

Doctores Egas (Miguel Abelardo), Almeida, Vivanco, Ordonez,

Lopez, Batallas y Don Carlos Egas Caldas,
Leida el acta de 19 del presente, fue aprobada.

Se did cuenta con las solicitudes de los Seiiores Ebseo San-

chez, Jose Ignacio Jaramillo, Mario V. de la Torre, Daniel l.o-

pez Echevem'a, Luis Angel Jaramilo y de las Senoritas Dem
Elvira Latorre. Maria Victoria Larco y Maria Isabel Racine.,

contraidas a obtener dispensa de derechos; y vistos los '"^,^"
^^

correspondientes. se resolvio exonerar al Sefior Eliseo banc



de los derechos del examen previo al grado de Licenciado, al Se-

nor Mario V. de la Torre, de los mismos. por premio, al Senor

Luis Angel Jaramillo. de los mismos, advirtiendose que el Senor

Doctor Miguel Abelardo Egas, no tomo parte en k concesion

deesta gracia, por ser pariente del solicitante; y al Senor Daniel

Lopez Echeverria de la mitad de los derechos correspondientes

al examen previo al grado de Doctor.

Se dispense tambien a las Seiioritas Latorre, Larco y Raci-

nes de los derechos correspondientes al examen general de Obs-

tetricia, con la indicacion de que a la Senorita Larco se le conce-

dia esta gracia por premio.

Se nego la solicitud del Seiior Jose Ignacio Jaramillo, a pc-

sar de la reconsideracion pedida por el Senor Doctor Almeida.

Se acordo que cada profesor designaia los nombres_ de los

discipulos que en la reparticion de premios, deben, a su juicio, ob-

tener notas honorincas. y fueron designados los siguientcs Senores:

Amador Loaiza, en Toxicologia y primer curso de Cirugia.

Luis F. Cornejo, en Farmacia y Bacteriologia.

Mario V. de la Torre, en Cirugia (segundo curso).

Eliseo Sanchez, en Medicina Legal e Higiene.
^

Isidro R. Ayora, en Anatomia y Quimica morganica y ana-

h'tica.

Francisco Donoso, en Quimica organica y fisjologica.

Alejandro Flores, en Quir

Scsion de 30 dc Julio de 1898

Presididos por el Senor Decano, asi.stieron los Senores Doc-

tores Gandara, Casares. Ordonez. Ortiz, Vivanco, Amieida, Lgas

(Miguel Abelardo), Lopez y Batallas.

No se leyo el acta anterior por falta de ticmpo para redac-

tarla.
, , r- ,

Puesto en tercera discusion el Reglamento dc a Lasa de

Maternidad, y leido articulo por articulo, qucdo aprobado en los

terminos siguientcs:



REGLAMEKTO DE LA CASA DE MATEMIDAD

Y ESCUELA DE OBSTETRTCIA

Articulo I? La Maternidad 6 casa de Partos. tiei

objeto: i? dar asilo a las mujeres embarazadas indigen

fundar y sostener una Escuela de Obstctricia.

TITULO II

DE LAS ADMISIONES

Articulo 29 Toda mujer enferma que desee ser admitida

I el Establecimiento, se sometera a un cxamen previo, practi-

do por el cirujano de la casa.

Articulo 39 No podran ser admitidas en el Establecimicii;

, las que no hubieren llegado al octavo mes del embarazo, a

) ser las que se hallaren expuestasa partos distocicos 6 prema-

Articulo49 Las enfermas que no quisieren hacerse conocer,

;positaran a ?u entrada a la Casa, en manos del Director, u

iego cerrado que contenga el nombre, domicilio, lugar y epo-

de su nacimiento. Este pliego sera devuelto a su dueno a la

lida, y no podra ser abierto sino por el expresado Director, en

so de muerte de la persona que lo depo.sito.

Articulo 59 Para el objeto indicado en el articulo anterior,

bra en la Casa un departamento independiente.

TITULO III

DE LA ESTABILIDAD

Articulo 69 La permanencia de las enfermas en el Establc-

Tiiento sera de veinticinco dias, en los partos naturales, quedaii-

' a juicio del Director en los distocicos.
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DE LOS EMPLEADOS

Articulo 7? Habra un Director, que sera el Medico y Ciru-
jano de la Casa; un ayudante que sera medico 6 estudiante que
haya concluido los cursos de Medicina, una matrona de partes,

un capellan nombrado per la autoridad eclesiastica. y un colec-

tor que sera a la vez el administrador de la casa, quien rendira
fianza conforme a la ley de Hacienda.

Los cargos de Director, Ayudante y Matrona, se adquiri-

ran por oposicion, y duraran diez anos.

Las atribuciones y deberes de todos los emplcados se deter-

minaran en el Reglamento Interno de la Casa.

TITULO V

ALUMNAS DE OBSTETRICIA

s que deseen entrar a la Escuela de Obste-

, llenaran los requisites exigidos por el res-

TITULO VI

DISPOSICIONES GENEEALES

Articulo 9? EI secrete profesional sera ri

servado por todas las personas encargadas del servicio de la Ma-
ternidad.

Articulo lo? Los nifios que quedaren huerfanos y que no
fueren reclamados por sus parientes, seran recogidos de prefe-

rencia en el asilo de San Carlos.

Articulo 1 1? No se permitira visitar a las enfcrmas, sin prc-

Se autorizo al ;

^a redaccion, y tern

El Dec



Sesim extraordinaria de 1 9 de Octubre de 1 898

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Senores Doc-
tores Rodriguez Maldonado, Casares, Cevallos, Oivtiz, Almeida,
Ordonez, Lopez y R. P. Sodira

No se Xcyevon las actas de 29 y ^^ de Julio proximo pasado

por no estar redactadas.

Se did cuenta cow la solicifud del Senor Manuel Vela DTr-

quea contraida a pedir que se le declare apto a rendir el examen
previo al grado de Licenciado en esta Facultad, y se ordeno que

informe el Senor Doctor Ezequiel Cevallos Zambrano,
Se did Lectura al siguietite informe, que fue aprobado;

"Senor Decano de la Facultad de Medicina:—La documen-
tacidn presentada por el Senor Daniel Lopez Echeverria. es

completa y conforme a las prescripciones legales; por tanto, soy

del^ parecer que al solicitante se le declare apto para rendir los

examenes previos al grado de Doctor, salvo el niejor conccpto

de la Honorable Facultad.- -Quito, Octubre 19 de 1898.—J. Aa
tonio Lopez."

Scsionde 22 de Octubre dc 1S98

La presidio el Senor Subdecano con asistencfa de los Se-

nores Doctores Casares, Cevallos, Ortiz, Almeida, Ordonez, i^o-

pez y P. Sodiro. , ,

Leidas las actas de 29 de Julio proximo pasado y de 19 ^^^

presente, (ueron aprobadas. , r . ^

Se dia lectura de im olcio del Senor Ministro de Instruc-

cion Piiblica, en el que transcribe otro del Senor Juez 2. o

Letras de esta Provincia comunicando que la casa de la ftnada

Senora Juliana Vallejo que dche servir para Establecimiento de

Maternidad, se encuentra desocupada, y si la entrega de d cn^

inmueble debe hacerse al Colector de la Universidad o a aig

Colector Especial; se comisiond al Senor Doctor Ortiz
P^'^J^^_

se imponga en que' estado se encuentra este asunto y oport

mente de cuenta a la Facultad accrca de este cometido.
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tor, en que transcribe otro del Senor Ministro de Beneticencia,

contraido a devolver aprobado el Reglamento de la Casa de Ma-
ternidad y se ordeno que se archive.

Aprobose el siguiente informe:

"Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Senor:—La
documentacion presentada por el Senor Manuel Vela Darquea.
€sta conforme con la prescripcion legal; por tanto, juzgo que
debe declararse su aptitud para optar el grado de Licenciado

que solicita. Este es el juicio que vuestra comision somete al

ilustrado criterio de la Honorable Facultad.—Quito, Octubre
22 de 1898.—Iilzequiel Cevalios Zambrano," en consecuencia el

solicitante fue declarado apto para rendir el examen previo al

grado de Licenciado en esta Facultad, y se ordeno que se comu-
nique al interesado.

Pusose luego en conocimiento de la Junta la siguiente re-

nuncia:—"Senor Subdecano de la Facultad de Medicina.—Senor:

Habiendo sido honrado por el ciudadano Presidentc de la Repii-

blica con el nombramiento de Secretario de Estado en el Minis-

terio de lo Interior, etc., me veo muy a pesar mio, de renunciar

«1 distinguidi.simo cargo de Decano de la Facultad de Medicina

con el cual fui investido por esa liustre Corporacion el ano proxi-

mo pasado, y, al hacerlo, curapio con cl deber de tributar, una
vez mas, mis sinceros agradecimientos a todos y cada uno de sus

miembros.—Quito, Octubre 22 de 1898.—Lino Cardenas," el

Senor Subdecano, dijo:—"No habiendo incompatibilidad entre es-

tos dos cargos, el de Ministro Secretario de Estado y el de De-
<:ano de la Facultad, natural es suponer que el Seiior Doctor

Cardenas ha presentado su renuncia, itnpulsado por un deber de

delicadeza; ademas. si por sus multiplicadas ocupaciones no

tuviese tiempo para atender a los quehaceres inherentes al cargo

de Decano, el Subdecano esta en el deber de subrogarle; en

consecuencia, propongo que no se acepte dicha renuncia, y de

este modo la Facultad daria una prueba mas de firmeza en sus

deliberaciones." Aceptada que fue por todos esta propuesta, so

^^go, por unanimidad de votos, 'a mentada renuncia.

Se Leyo un oficio del Senor Ministro de Guerra y Marina, al

que acompana en fojas 5 utiles, la solicitud y mas documentos
<^el Teniente Coronel graduado Senor Leonardo Reyes, quien pide

cedula de invalidez; estudiados que fueron dichos documentos.
se resolvio, que se devuelva el expedientillo, para que los Seno-

'5s peritos aniph'en su informe, por cuanto, el que \o tiene eraj-

*'^o es imcompleto y nada concluyente.

A continuacion leyose otra del mismo Senor Ministro de

^"^rra. quien remite las solicitudes del musico Jose A. Sanchez y
<^el cabo 2? Segundo H. Jaramillo, a fin de que con vista do las



diiigencias practicadas se les de el curso legal: el primero fue de-

clarado invalido, por unanimidad de votos, y comprendido en el

primer caso del articulo 7? de la ley de invalidos vigente.

Cerrose la sesidn.

El Subdeca

El Prosecretario,

Luis Antonio Tf)

Snion de 5 de Noviemhre de 1 898

La presidio el Sefior Subdecano, con asistencia de los Senores

Doctores Cevallos, Ortiz, Vivanco, Almeida, Ordonez, Lopez,

Egas (Miguel Abelardo), Batallas, y R. P. Sodiro.

Leida el acta de 22 de Octubre proximo pasado, fue apro-

bada.

El Senor Subdecano pidid se reconsidere el grado de inva-

Hdez a que corresponde Jose A. Sanchez, musico del Batallon

N9 1 9 de linea, para lo cual se did lectura del articulo /? de la

ley de invalidez vigente, asi como tambien de la solicitud y mas

documentos que a esta acompana el mencionado musico Sanchez^

—Aceptada la reconsideracion, declardse comprendido en el 2-

caso de la Ley de invalidos.

Se did cuenta con el siguiente oficio:

"Seiior Doctor Don Lino Cardenas.—Cabeme la honrosa

satisfaccidn de poner en conocimiento de Ud. que la Facultad

de Medicina y Farmacia en su sesidn ordinaria del 22 del actual;

tuvo conocimiento de la renuncia que del honrosisimo czrgo de

Decano, ha elevado Ud
,
por cuanto sus merecimientos suficien-

temente apreciados por el ciudadano Presidente de la Repiiblica le

han hecho acreedor al desempeno del elevado puesto de Ministro

Secretario de Estado—La Facultad considerd no haber incom-

patibilidad alguna en el desempeno de estos empleos culmman-

tes de la Republica: a saber, el de Ministro Secretario de Estado

y el de Decano de la Facultad de Medicina y Farmacia; y,
"

esperarse, nego, por unanimidad de

. la renuncia propuesta por \j^,\ dando de esta manera un

prueba mas de la confianza que, esta Corporacidn V"'''f j-Tn'
ha tenido siempre en los meritos y aptitudes que a Ud. disti

^uen.—Dios, etc.—Rafael Rodriguez Maldonado."
Asimismo se did cuenta con cste otro oficio:
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"Senor Subdecado de la Facultad de Medicina y Farmacia

de la Universidad Central—El estimable oficio de Ud. del 24

del que cursa, me pone al corriente de la resolucion de la Facul-

tad de Medicina y Farmacia de la Universidad Central, segiin la

cual resolucion ha side negada. por unanimidad, la renuncia que

eleve del Decanato de ella.—A fin de corresponder a tan niar-

cada muestra de benevolencia, hare cuanto me sea posible para

continuar desempenando el honroso cargo de Decano de esa

Facultad, propendiendo, a pesar de mis recargadas ocupaciones,

el adelanto y verdadero progreso de Corporacion tan respetable.

Dies y Libertad.—Lino Cardenas;" y se mando archivar.

A peticion del Senor Subdecano se leyd el Decreto Ejecu-

tivo de 30 de Noviembrede 1887, relative alconcursodeopo-

sicion para optar los empleos de alumnos internos, que se halla-

ren vacantes en los Hospitales Civil y Militar de esta ciudad, en-

tonces el Senor Subdecano, manifesto: que la lectura del prece •

dente Decreto, tenia por objeto hacer presente este particular, a

fin de que los Seiiores Profesores estimulen a los alumnos para

el expresado concurso.
, o -d

A continuacion se dio lectura de un oficio del Senor Rec-

tor, en el que transcribe otro del Senor Doctor Miguel Abelar-

do Egas, Delegado de la Universidad del Guayas, comunicando

que el Senor Doctor Jose Julian Coronel ha sido nombrado para

Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Gua-

yas; se ordeno que se conteste al Senor Rector, y se haga pre-

sente que esta Facultad felicita al Doctor Coronel por el nombra-

miento de Decano que en el ha recaido.

Luego se tomo en consideracion el expedientillo del cabo

2? Segundo H. Jaramillo, quien solicita cedula de invalidez; re-

cibiose la votacion y resulto declarado invalido.

EI Senor Doctor Ortiz en cumplimiento de su cometido dio

cuenta minuciosa acerca del estado en que se encuentran los

asuntos judiciales relatives a la casa de la finada benora Juliana

Vallejo; entonces el Senor Subdecano encargo que la comision

ptesente por escrito para la proxima sesion el presente informe.

Termino la sesion.



Sesioji de 12 de Noviembre de 1 898

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron los Seno-

res Doctores Gandara, Casares, Cevallos, Ortiz, Almeida, Vivaa-
co, Ordonez, Egas (Miguel Abelardo), Lopez, Don Egas Caldas

y R. P. Sodiro.

Leldas l-is actas de 30 de Julio proximo pasado y 5 del

actual, fueron aprobadas, con las indicaciones siguientes:—"Que
el Senor Doctor Miguel Abelardo Egas, no ha asistido a las se

siones anteriores, porno haber sido citado, y que en la sesion del

5 no tomd parte en la calificacion del cabo 2? Segundo H. Jara-

millo, de cuya invalidez se trato, pof motivos de delicadeza.

Se aprobo el siguiente informer

"Senor Subdecano de la Facultad de Medicina:—Senor:—
Cabeme la honra de informar acerca de los asuntos que en la ac-

tualidad se refieren a la Maternidad, en los terminos siguientes:—

El depositario Senor Pedro G(5mez ha arrendado nuevamente la

casa de la finada Senora Juliana Vallejo; y tiene en su poder

alhajas pertenecientes a la misma testamentaria y dinero pro-

ducto de los arrendamientos.—La casa de la Senora Tomasa
Jijon y Espinosa pertenece al Fisco segiin sentencia definitiva de

la Corte Suprema y por la Ley debe adjudicarse al Establecimiento

de la Maternidad.—Como para inversion del dinero, y para las

gestiones conducentes a la adjudicacion de la casa Jijon Espino-

sa, es necesario una persona que emplee los medios convenien-

tes, creo muy urgente el nombramiento del Colector.—Este es el

parecer de vuesta comisidn. salvo el mas acertado de la Honora-

ble Facultad.—Quito, Noviembre 12 de 1898.—Ricardo Ortiz.

—Se ordend que de acuerdo con dicho informe, se oficie al Se-

nor Ministro de Beneficencia, pidiendole el nombramiento de

Colector.

RodrIguz Maldonado,



Sesion de 26 de Novicmbre de 1898

Presididos por el Seiior Decano, asistieron los Seuores Doc-

tores Gandara, Rodriguez Maldonado, Casares, Ortiz, Egas (Mi

guel Abelardo), Ordonez, Batallas, Vivanco, Almeida y R. P.

Lefda el acta de 12 del presente, fue aprobada.

Se leyo el siguiente informe:

"En cumplimiento de la comision que tuvisttfis a bien encar-

garme, tengo la honra de informar de la manera siguiente:—La
casa de la Seuora Tomasa Espinosa Jijon, situada en la carrera

pieto deterioro.—En ia parte posterior de la casa hay un terre-

ne que desciende en piano inclinado para la quebrada, denomi-

nada de San Marcos; hay ademas, una peqneiia cantidad de

agua potable. A fin de apreciar mejor las ventajas del sitio en

cuestion, y ver si puede 6 no servir para la construccion de una

Maternidad, es indispensable que un ingeniero levante el plana

topografico correspondiente.—Tal es mi parecer, salvo el mas

acertado criterio de la Honorable Facultad, que Ud. dignamente

preside.—Quito, Novicmbre 26 de 1898—Ricardo Ortiz."—

Puesto a discusion, el Seiior Decano dijo: "Han pasado ya diez

meses. desde la muerte del Seiior Rafael Pvodriguez Zambrano,

y urge que establezcamos la casa de Maternidad, para no perder

el legado hecho por dicho Senor. Mi opinion es que establez-

camos aquella casa, aunque sea provisionalmente en la que fue

de la Seiiora Vallejo, sin perjuicio de que se levante el piano a

que se refiere el informe que se discute. Mas tarde. puede le-

vantarse un edificio apropiado en la misma casa de la Seuora

Vallejo. agregando a esta la casa del Seiior Morillo, que linda

por el occidente, y que puede facilmente adquiiirse, 6 en la de

la Seiiora Jijon. , .

El Senor Docto- Ortiz: "que primero se ap; ucbe o nicgue

el informe."

El Doctor Gdndara: "que se nombre al Senor Gualbcrto

Perez de comisionado para que informe acerca de si sera a pro-

posito para una casa de Maternidad la de la Seiiora Tomasa Ji-

jon, indicando, aproximadamente, lo que costara la obra."

El Seiior Decano: '*que le parece bien la indicacion; pcro

que el estudio sea hecho en compauia de una comision de mc-

El Doctor Ortiz: "que por ahora no debe levantarse sino un

piano topografico, para ver si el sitio alcanza para los pabeiloncs

El sJaor Decano: "insi^to en la convcniciicia de (ir.^
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quitecto proceda de acuerdo con una comision de medicos

para que esta indique las necesidades, y en esta virtud, pregun-

to: si se acepta su indicacion;" y como ella fue acogida por la

Junta, se aprobo el informe con la indicacion propuesta.

De seguida se resolvio que se ehtablezca cuanto antes la

Casa de Maternidad en la de la Senora Vallejo; y como el Senor

Decano consultara acerca de la persona que la Junta creyera

mas conveniente para el cargo de Colector de aquella casa, el

Seiior Doctor Rodriguez Maldonado, dijo: "Que aun cuando ese

nombramiento pertenece exclusivamente al Ejecutivo, tenia por

bien indicar, ya que se consultaba, al Senor Jose Cornelio Va-

lencia, Colector de la Universidad, ya que en su concepto nin-

guna otra persona podia desempenarse mejor.

El R. P. Sodiro hizo presente que no esta en esta ciudad el

profesor sustituto de la asignatura de Botanica, y que por esta

razon indicaba en lugar de aquel al P. Tomas Roseau, aceptada

que fue la indicacion, termino la Junta.

El Decano,

Lino Cardenas.

Scsion cxtnioydinaria da 1 3 de Diciembrs de 1 898

Presididos por el Seiior Subdecano, concurrieron los Seno-

res Doctores Gandara, Cevailos, Ortiz, Vivanco, Almeida, Or-

doiiez y R. P. Sodiro. ,

Leida el acta de 26 de Noviembre proximo pasado. fue

aprobada.

Se aprobo el siguicnte informe:
"Los documentos que. el Seiior Mario Vicente de la Torre

presenta para que se le declare apto para rendir el examen pre-

vio al grado de Doctor en Mcdicina, estan completos, y en e

todo con arreglo a la ley; por lo tanto. creo que se debe acceder

a lo que solicita. salvo siempre el mas acertado juicio de la no-

norable Junta, dignamente presidida por Ud.-Quito, Diciembre

10 de 1898.—Ricardo Ortiz."

Cerrose la sesion.
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Seston de 2^ de Dicievibre de 1898

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron los Senores
Doctores; Gandara, Ortiz, Almeida, Ordonez, Egas (Miguel
Abelardo), Batallas y P. Sodiro.

Leida el acta de 13 del presente. fue aprobada.

El Senor Doctor Miguel A. Egas, hizo presente que no
habia concurrido a Li sesion anterior, por no haber sido citado.

Se did cuenta con un oficio del Seiior Rector, en el quepide
que los profesores que han estado escribiendo para los "Anales"
continuen sus trabajos, porque de otro modo dicha publicacidn

no podra continuar en adelante, por falta de escritos de interes

general; y se ordeno que se ponga en conocimiento de los pro-

fesores que tienen principiados sus trabajos.

El Senor Doctor Ortiz, presento el piano topografico del

sitio destinado para la Casa de Maternidad en la parroquia de
San Marcos; y se resolvio que se lo estudie, para que se hagan
las modificaciones convenientes, de conformidad con las pres-

cripciones higienicas aconsejadas por la ciencia.

Se dio cuenta con un oficio del Senor Ministrode la Guerra,

que acompana la documentacion del Senor Teniente Coronel

Don Leonardo Reyes, quien, pide cedula de invalidez, y vista

que fue la amplicacidn hecha por los Facultativos que lo han

reconocido a dicho jefe, se declare su invalidez, y comprendido
en el^tercer caso del articulo 7? de la ley de la materia.

El Senor Subdecano hizo presente que los alumnos* internos

del Hospital de esta ciudad no pueden continuar en sus destines

por cuanto no se han inscrito para los examenes de oposicion,

para cuyo concurs© fueron convocados oportunamente; y que

por esta razon iba a pedir al Senor Ministro de Instruccion Pu-

blica, que mande que no se paguen sueldos a dichos empleados,

mientras no cumplan con los preceptos legales. La Junta

aprobo este parecer.

Se procedio a designar el miembro que, en repre-sentacion

de la Facultad debe formar parte de la Junta Administrativa, en

el ano de 1899; y recogidos los votes resulto electo el Senor

Doctor Miguel A. Egas "a pesar de l^f excusa que presento este

Senor en el mismo momento, fundandose en que el no forma

parte de la Facultad de Medicina, sino de la <ie ciencias, pues

fue negada dicha excusa.
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L'Universite cle Quito, desir

zoologie, botaniqiic, niincicilogie ct cthnologte, s' est proposee de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de coHections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Muse'es, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elie, des exemplaires de ia fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en e'change des exemplaires

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
d' enrichir leurs Musees, desireraicnt tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,
n' ont que s' adresser a

"Mr. Ic Rectenr de V Univcrsite Cencrale de V Equatcur.

Quito-

le Secretaire de V Universite Centrale de V Equatei

TRADUCCION

La Universidad de Quit. .-; fomcntar sus

Museos de zoologi'a, botanica, inMicia'.)„ia > ^inografia, ha re-

suelto cstablccer cambios con quienc^ lo soiicitcn ; y a estc fin,

estara pronta a cnviar a los Muscos piiblicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondcncia con clla. ejcnif^Mres i\c Duna, tiora.

etc. ecuatorianos en vez de ios extranieros que ^e le remitiesen.

Quien, Hceptando esta excelente manera de cnriquccer sus

Museos. quisiese un dcterminado ejemrjlar 6 una determmada

coleccion, v. g : una ornitoUJgica, etc., dirfjasc al

-Sulor lie.tord. la Universidad Central del Ecuador.
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C0NTRIBUCI0NE8 AL CONOGIIVIIENTO

FLORA ECUATORIANA

PIPERACEAS ECUATORIAXAS

G. 2. PEPEROMIA. R. &, P-

1. P. 8o(liroi c DC. erecta, glabra; r^?^/^ crasso mul-

icostiilato; /o/iis lonoe petiolatis, caulinis fere ad K par-

em supra basin peltatis, rot.indato-ovatis basi rotunda-

is, apice acuminatis, ii-nervis, superionbiis basi corda-

is; a7;7e?i^is in apice scapi subverticillatim dispositis, con •

brevissime pedicellatis, albis. densifloris, limbos



longitudine aequantibus v. siiperantibus; hractea orbicu-

lar!, centro pedicellata, peltata; ovario subrotundo-ova-

to, apice stigma sessile, 2-lobulatum gerente.

c. DC, (Piperac. Sodir. in Bullet, de IHerbicr
Boiss, Vol. VI. p. 506).

Tallo erguido 0.80-2 m. alto, 2-3 cm. grueso, superiormen-

te ramoso, membranoso-multicostado, con las membranas sinuo-

so-replegadas, escorridas de las bases de los peciolos, persisten-

tes y abultadas despues de cai'das las hojas; hojas aproximadas,

largamente pecioladas, las caulinas alternas, las de los pediincu-

los i verticiladas; peciolos 8-10 cm. largos enanchados y com-

primidos en la base casi auriculada y escurrida, semicilindricos;

liJiibos subredondo-aovados acuminados, 7-9 cm. largos, 5-6 cm.

anchos, 9- 1 i-nervios, biandam. membranaceos opacos, pelucido-

punteados cuando secos, lampinos, algo blanquecinos en el en-

ves; los caulinos peltados en i^ parte dentro de! limbo y redon-

deados en la base, los del eje' de la inflorescencia siempre mas

profundam. escotados y finalm. acorazonados y libres (no pelta-

dos) en la base; pcdunciclo terminal simple 6 ramificado en la

parte inferior, 25-35 cm. largo, 00-costado, amentifero en la mi-

tad superior; avicntos ± regularmente verticilados, numerosos

(de 15-30 en cada verticilo en el eje principal) brevem. pedicela-

dos, divaricados 3-5 cm. largos, (vivos) 2 mm. gruesos, blancos

subdensifloros, sostenidos por bracteas i foliaceas lanceoladas,

caedizas; raqnis carnosa, angu'osa, lampina; bracteas (florales)

discoideas, pediceladas, peltadas; oiwio inmerso, globuloso-tra-

sovado, oblicuamente apiculado, muy finamente verruculoso; cs-

tiginas pequenos casi redondos, mas cortos que los filamentos.

Crece en las pendientes austro-occidentales del m. Chimoo-

razo en el valle dc Pallatanga en el descenso de la quebrada

'Tansa;' a 2.300 m. Es la especie mayor y mas hermosa que

conocemos de este genero. Durante la floracion despide o or

dQJacmin. Florece de Junio a Diciembre; colectada en Julio

1886.

2. P. Cotyledon Benth.>///nonge petiolatis, orbicu-

laribus, glabris, infra centrum peltatis, pellucidis, pellud-

do-punctatis, 5-7 nerviis, reticulato-nervulosis, nervulo-

que iuxtamarginem currente; petiolo tenuissime puberu-

lo; ameutls in apice scapi communis radicalis panicuia-

tis, multifariam dispositis, squamis lanceolatis fultis; orac-

lea oblongo-lanceolata, centro peltata; ovario subimnier-

so; stigmatc papplllosuk



PEPEROMIA

B'enthan Plant. Hartweg.pag. 148, ct C. DC. Proa
V. XVI. p.

""/',
pa,0. 401.

Planta acaiule lampina 6 :superiorin. cubierta de tomen

may ftno ca.neci<;nte:;
tallos^x^ 1raiz pert;ne simples,, 15-30 en

adicalcs,
,

pecioladas, peltada.; debajo de la mitad,

biculares, 3- 1% cm. en diametn3, 5-7-(s.egiin Bent h. 7-9) ne

vias, con ner ssco rrido alo lar^^o del :
margen.y fmamente v

nuloso-reticiiladcIS. aIgo carnosa s, peineIdas y pek1icido-punte

nas; feiolos de ]las hojas radicales 9- 1 2 ciTT.iargos.k3s de las ca

linas (opuestos) mas cortos, todos muy 1k.am. pubescentes; //>a.

rosos, bianco?, olorosus, aproximados en pedunculos comunes

8-10 cm. largos; /^/rnVr^ oblongo-lanceolada, peltada en el cen-

atenuado en la base; r^Z/^wrt- pequeilo, apical, papiloso y carnoso.

Crece en la cordillera de Huancabamba, provincla dc Loja,

colectada per HART^YEG.

o. P. pelti,£;era c. dc. perennis, glabra; canlibus erec-

tis, crassis, carnosi?, teretibus petiolisque viridi-rubenti-

bus; folijs sparsis, longe petiolatis; linibis carnosis, ova-

to-orbicularibus, apice'siibacutis, basi rb retusis v. conca-

ve- subccrdatis, fere ad Yi supra basin peltatis, 9-11-

nerviis,' 7-10 cm. longis, 6 8 cm. latis; petiolo basi dila-

tato cylindrico limbum aequante v. paruni superante; pa-

niculis inferne parce ramulosis, spicatim amentiferis;

amcntis filiformibus, alternis, sessillbus, squamis lineari-

lanceolatis, sat lonp-is fultis; bractea ovato-rotundata,

centre sessili; antheris minutis, globosis; ovario ovato-

oblongo, summo apice stigma puberulum gerente.

c. DC. Pjper Sodir. in Bulletin, loc. cit. p. 495-

T^r/Zf? ergui do, ramoso, jugoso, 20-30 cm. alto, \y.-2 cm.

grueso, marcado por cicatrices reniformes de las hojas caidas,

livido-verde, finamente pulverulento-tomentoso; Jiojas alternas;

peciolos robu'stos, 6-10 cm. largos, subcilindricos. algo aplanados

posteriormente hacia la base, verde-rojizos lampinos; limbos ao-

vado-orbiculares, puntiagudos hacia el apice, redondos y algo

escotados en la base, peltados en la >( parte inferior, 9- 1 1 ner-

verdes y histro-,os en el ha7, paiidos en el envcs, 7- 10 cm. largos,

^8 cm anchos; paniLula terminal erguida, piramidal, toda 1am-

piiia, 25-40 cm. la-ga; pi'diiucuto y raqiiis anguloso y cstriado;



mes desntidos, los superiores aproximados ai

base; ramos secundarios esparcidos u opuesto
base, divaricados, sostenidos, asi estos como
bracteas membranaceas, lineares, escarioso-margjnadas; amcntos
parciales tenues 1-2 cm. largos, apenas 1 mm. gruesos; bracteas

floraies subrombeo-elipticas, peltadas infra la mitad; filamentos
miiy cortos; antcras peqiienas eliptico-globuliformes; ovario

aovado eliptico.algo oblicuo; estigvm disciforme, umbilicado,

puberulo en el margen.
Crece cultivada en los jardines de Quito bajo el nombre

quichua de ''Patacon-j'uyu," de origen incierto.

_
4. P. polybotrya Kunth. foliis petiolatis, ad 'j^ longi-

tudinis peltatis, subrotundo-ovatis apice acuminatis, acu-

mine acuto, basi rotundatis; iitrinque glabris rigidulis

pellucido-punctulatis, ii-nerviis, parce nervulosis, /^/w/t?

glabro; amentis terminalibus axillaribusve, brevissime

pedunciilatis filiformibus densifloris, quam folio quadru-

ple brevioribus, paniculatim confertis, sqnamis caducis

fultis; bractea rotundata, centro peltata subsessili; ova-

no imprcsso oblongo; stigmate, carnoso puberulo; bac-

ca subglobosa basi impressa, apice oblique submucronu-
lata,

Kunth in Himib. ct BonpL Nov. gen. pi. v. /. /. (^o,

tab. 5./ Id. in Synops. v. I. p. 114. Piper polybotrynm
Spreng. apiid. c. dc. Prodr. he. cit. p. 410.

Planta 80- 50 cm. alta; tallo roUizo, lampino; hojas peciola-

das,/mV/<3^4.5 cm. largos, lampirios; limbos suborbicular-ao-

vados, acuminados en ef apice, 9 cm. largos, 6-1 cm. anchos,

carnosos, lustrosos, lampinos de ambos lados, pelucido-puntea-
dos, peltados en la V5 parte inferior, ii-nervios y ligeramente

venulosos; amcntos axilares 6 terminales, muy brevemente pe-

dunculados, filiformes, densifloros, blancos, 4 veces mas cortos

que la.s hojas, densamente paniculados y sostenidos por escamas

caducas; bractea suborbictilar, peltada en el centro, subsesil; ova-

rio inmerso, oblongo; estigma carnoso puberulo; haya subglobo-

sa; inmersa en la base, oblicuamente puntiaguda en el apice

Crece en los bosques templados sombrios, entre Sondorillo

y el R. Hnancabamba, colectado por HUMBOLDT y BoxpLAND

y por Andre en la cordillera de Pasto.

5. P. Frascri c. dc. foliis longiuscule petiolatis infe-

noribus 4-nis-5-nis, superioribus oppositis, suoremis sae-

pe alternis, cordato-lanceolatis, glabris, pellucido-punc-
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tatis, 7-9-nervis, subreticulato-nervulosis, petiolo glabro

membranaceo; pedunculis ad 4 cm. longis; amentis in

apice caulis elongati aphylli paniculato-confertis, densi-

floris, post anthesin pedunculatis; braetea rotundata,

centre peltata; ovario granuloso emerso; stigmate orbi-

culari-bicrenato, granuloso-puberulo.

c. DC. Prodr. loe. eit. /. 398; Id., Piperac. Sodir.

he. eit. p. 506.

Planta erguida simple; hojas algo largamente pecioladas,

las inferiores 4 ternas-5-nas; las superiores opuestas las supre-

mas con frecuencia aiternas; limbos acorazonado-lanceolados,

rauy finamente puberulos, 7-9 nervios, reticulado-venulosos y
pelucido-punteados; ^w^v//^;^ blancos y olorosos, densamente pa-

niculados en el apice del tallo afilo, brevemente pedicelados den-

sifloros; brdctca suborbicular, peltada en el centre; ovario salien-

te granuloso, puberulo; estignia orbicular, bicrenato, granuloso-

Colectada por FraSER y Andre en los Andes de Quito.

5.* P. pyramidata Sp. nov. caule e basi erecto yel ascen-

dente, radicante, glabro; foliis alternis petiolatis; petiolo

utrinque alato, basi membranacea, semiamplexi caule;

limbis lanceolatis, fere a niedio utrinque longe angus-

tatis, 10-18 cm. longis, circa medium 2-3 cm. latis, mem-
branaceis, pellucido-punctatis, glabris fere usque ad,

apicem remote penninerviis; pedunculis terminalibus vel

terminalibus axillaribusque, compositis, verticillatim spi-

<:atis; pedieellis brevibus, bracteis, cartilagineis, lineari-

lanceolatis acuminatis suffultis, addito quandoque pe-

dunculo axillari monostachyo; amentis tenuibus filifor-

niibus; braeteis suborbiculatis glandulosis, centro pelta-

tis, staminibus persistentibus; bacca anguste lineari, in

stylum longiusculum stigmate oblique terminali.producta.

Tallo ascendente 6 erguido, radicante en los nudos, 30-50
cm. alto, 5-8 cm. grueso, lampifio, esparcido (asi como el pecio-

io y el nervio medio) de manchas purpurascentes, verde-blan-

^^^zzo, entrenudos 2'y2-zyi cvn. largos, 3-4 mm. gruesos; hojas

aiternas, 10-25 cm. largas, 2-4 cm. anchas, gradualmente pro-

^ongadas desde la mitad 6 la }{ parte superior en ambas direc-



Clones, con el umbo escorrido en el peciolo, anchaniente alado/

pelucido-punteadas, peninervias, con los nervios remotes, di-

vergentes bajo angulo muy agudo; pcduncidos terminales 6 ter-

minales y axillares, compuestos (6 el axilar monostaquio); amen-
tos filiformes, 5-7 cm, largos, i mm. gruesos, densifloros, vertici-

lados por Z 6 6, 6 los inferiores en menor numero; pedicelos 2 3
mm. largos, acompanados de bracteas linear-lanceoladas, cuspi-

dadas, 3-5 nervias, pelucido-punteadas, caducas, mucho mas
largas que los pedicelos; bracteas florales suborbiculares glandu-
losas; i'stavibres persistentes con el fruto; ovario semiinmerso,
puntiagudo, con estigma terminal oblicuo; baya linear, i ;^ mm.
larga, aplastada de los lados, prolongada en el estilo picudo.

Crece en las pendientes occidentales de Angamarca, colec-

tada con flores y frutos en Nov de 1. 900.

5.** P. dislichophylla Sp. no\^ caule erecto vel ascen-

dente radicante;/^;///> alternis distichis, petiolatis; pctiolis

mar^inatis, ala angusta callosa circa caulem producta;

limbIs elongato-Ianc3olatis, 20-25 cm. longis, ad Yi su-

periore.n, 3-4 cm. latis, in petiolum longe productis, apice

acuminatis, utrinque glabris, pellucido-punctatis, peni-

nerviis; ?^.-r^^/.y II sub angulo valde acuto ascendentibus;

pedunculo terminall, robusto, glabra, paniculato, 5-10
spicato; pedkellis inferioribiis alternis, superioribus

oppositis vel verticillatis, 5-10 mm. longis, basi bracteis

minutis caducis suffultis; amc7itis densiflorls, 6-8 cm. lon-

gis, basi 2 mm. crassis, sursum attennatis; bracteis orbi-

culatis, infra centrum peltatis; ovario in rachi carnosa

mimerso; apice oblique et antice stigmatifero; bacca cy-

Imdrica, linsari elongata, apice in ro ^tellum hinc compla-
natum, medio stigmatiferum producta.

Tallo erguido d ascendente, radicante en la base, carnoso,

/w/rti- alternas, disticas, pecioladas; /tv/<7/t?.f lampinos,

nvejos, superiormente pla
marginados por el limbo escorrido con las alas prolongadas iox-

mando un anillo calloso al rededor del tallo; limbos largamente

lanceolados, angostados gradualmente desde la Y^
parte supe-

rior en ambas direcciones, acuminados en el apice y escorridos a

lo largo de todo el peciolo. 20-25 cm. largos, 3-4 cm. anchos en

\^Yi parte superior, membranaceo-heibaceos, lampinos de am-

bos lados, peliicido-punteados, blanquecinos en el enves, peni-

nervios, con los nervios II asccndentes bajo angulo muy agudo.



proninentes inferiormente, divididos y 1:erminados em el maygen;

mflorescencia pan iculada; pedilnciilo li'ial,, robus to, lampino.

s; pedicelos inferio res. •nos, Ic.8 siiperiores

opuestos, raras v^eces verticilados, t;-io mm . largo;5, sostenidos.

por bracteas line?ir-lanceoladas, cadiiicas ma:5 cortas que los pe-

dicelos; amentos >densifloros. verdes. 6-% cm. largos, 2 mm. grue-

soshacialabase. superiormente adelgaz;ados ; brdcteas orbicula-

res, peltadas debaJo del centro; ov.rrio inimeri10 en la raqiiis car-

nosa punteada, obhcuamente esti^niiat iTe.-o en el apice; baya

exerta, divaricad a, linc:ir-alar-aJa.
'

casi cili ndrica. lisa, 2 mni.

larga, terminada (211 el apice p ir el iestilc3 pic u:lo. aplanado ante-

riormente con el esti.^m'a situado hacia 1 tad.

Crece en los bosques tropicales de Gualea,

Especie mu>^parecida.en lo tocante al tallo y a. las hojas. a

la P. pyrauiidata; pero may difereiite eMl el niimero y tamano
de los amentos y par las bracteolasisitLladas, en la base de los

pedicelos, siendo estas mucho meno: lue 1asde 1;1 precedente

y muy caedizas.

G. p. costuiata c. dc. glabra; follls verticrdatis. ve

subverticillatis, longiuscule petiolatis, cordato-pvatis, api-

ce acuminatis, 7-nerv'iis.-utrinqne glabris; pctiolo 2.\^gw^-

te membranaceo-niarginato; amcutis apice caulis den.se

spicatis, peduncidatis squami-s, linearibiis, apice acutis

pedunculos superantibus fultis; bracfea orbiculata, sa:

magna, ovario emerso, e basi attenuata obovato; sumnic

apice stigma minute bilobulatum, glabrum gerente.

c. DC. in Bullet, nt supra p. 506.

Planta lampina; tollo (seco) coriaceo, 31^ mm. grucso, re-

currido por costillas membranac(sas; hojas todas verticiiadas 6
casi verticiiadas; peciolos angositamente marginados, y/2 cm.
largos; limbos iY2'<i cm. largos, 3-4 cm. anchos, acorazonado-

7-nervios, lampifios de ambos
lados, secos subcoriaceos, opacos;,

pehicido-punteados; amentos

15 mm. largos, apenas i mm. gru csos. cuando secos. dispuestos

enespigade.nsa, ±8cm.larga.ein el apice del tallo superiormen-

tedesnudo, pedicelados y -sosteni(dos por escamas lineares, pun-
tiagudas en el apice. mas largas que los pedicelos (5 mm. lar-

gO!^); brdctca grandecita, orbicullar; ovario saliente, trasovado.

adelgazado hacia la base; cstigmc^ apical, levemente bilobulado

Crece en los Ande:; del Ecuador colectada por SPRUCE.

7. P. oninicola c. Dc.y^/^Vy longc pctiuhus, oUongo-



ellipticis, basi in petiolum decurrentibiis, apice. protracto-

acuminatis, utrinque adpresse pilosiilis, pilis deciduis,

penninervis, nervo centrali ultra Yz longitudinis suae

nervos adscendentes tenues utrinque 4 mittente; amcn-

tis caulis apice aphylli paniculatim insertis, alternis, fili-

formibus, baud densifioris; foliorum limbos fere aequan-

tibusr braetea orbiculata; ovario emerso ovato, sub apice

stigma inconspicuum oblique gerente.

c. DC. he cit. p. 507.

Planta breve y finamente puberula, epiTiti y terrestre; tallo

Tobusto, casi todo radicante juj^oso, hasta i cm. grueso; hojas^

alternas; peciolos 6-8 cm. largos, endebles; limbos elipticos o

aovado-elipticos, 15-18 cm, largos, 7-10 cm. anchos, breve_ y

bruscamente contraidos en la base y acuminados en el apice. ju-

gosos membranareos, opacos, densa y finarnente pelucido-pun-

teados, intensamente verdes en el haz y con pelos muy finos y

ralos; palidos en el enves y con pelos muy b""^^^'
^^^^'^^^^^^^

ejemplares 6-7) de cada lado, inmerso^'s y poco sensibles; pednn-

^///^ terminal, afilo, 5-8 cm. largo; amentos ^n los nudes remo-

tos de la raquis, alternos li opuestos, pedicelados filiformes, 8-iz

cm. largos, laxifloros; ovario diminuto, aovado, obhcuamente

estigmatoso en el apice. .„ , , r,.

Crece con la siguiente y en los bosques a la onlla del K.

Toachi entre 300 y 500 m., ya terrestre ya epifita.

7.* P. helminthostachya Sp. nov. caule robusto, carnoso,

ascendente, deorsum e nodis radicante, cum folns utrin-

que petiolisque breviteradpresseque sericeo-pilosoi/i?/^^-^

alternis longe petiolatis; petiolis subteretibus,

sulcatis, quam limbi subduplo brevioribu f oblon-

^..-..nceolatis, basi in petiolum + longe cuneato protra-

ctis, apice acuminatis, 12-18 cm. longis, 4-6 cm. latis,

herbaceo-membranaceis, subtilissime pellucido-puncm-

tis, subtus subglaucescentibus, penninervus; nefci^

ralibus utrinque 7-8 tenuibus, supra vix P^om^^f ^'' '"^
tusimmtrsis; ^;;..;.//..in pedunculo axillari, vel demum

laterali, aphyllo yn alternis (addito uno alterove souw

rio in apice ramuli specie solitarii), tenuibus longissim.S

basi squamis cartilagineis caducissimis stipatis, ^P^

versus attenuatis, subremotifloris, albidis; bmctcaoxy^^^^

lari, centre peltata; ovario semiimmerso, antice o
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stig-matlfero; bacca exerts, subg-lobullformi, obliqua, api-

ce in rostellum uncinatum producta.
Tallo robusto, rastrero ascendente, carnoso, cubierto, asi

como los peciolos, los limbos (de ambos lados) y los peduncu-
los, de pelos sericeos, cortos y adpresos, 4-5 dm. altos, 4-5 mm.
gruesos, con entrenudos 3-6 cm. largos; hojas alternas, pe-
cioladas; peciolos 6-8 cm. largos, cilindricos, asurcados en el la-

do interior, enanchados en la base; limbos oblongo-lanceolados,

angostados en ambas direcciones, acuminados y puntiagudos en
el apice, 12- 18 cm. largos; 4-6 cm. anchos, densamente herba-

ceo-membranaceos, fina y densamente peliicido-punteados, ver-

de-glaucescentes en la pagina inferior, tenuemente peninervios;

nervios laterales 8-9 de cada lado, algo prominentes en la cara

superior, hundidos en la inferior; amejitos 3 7 en un pedunculo
terminal 6 finalmente lateral, afilo (6 i solamente en las axilas

superiores) acompanado por algunas bracteas cartilagineas, de-

cidiias, tenues, flexibles, adelgazados hacta el apice, 20-35 cm.
largos, 2^-3 mn. gruesos inferiormente, laxifloros, blanquecinos;

brdctea orbicular, peltada y brevemente pedicelada en el centre;

ovario semiinmerso en la raquis carnosa; estigma pequerlo ade-

lantero; baya saliente, casi globular, oblicua, prolongada en el

apice en pico breve ganchudo. (Descripcion sobre nuestras vi-

vas).

Especie afine a la P. omnicola C. DC. de la cual se distingue

facilmente por las hojas mas largas y mas angostas, por el nume-
ro de los nervios laterales y por los amentos.

Crece en los bosques subtropicales occidentales cerca de

Gualea (11, 900).

8. P. aphanoneura c. dc. foUis breviter petiolatis,

oblongo-lanceoiatis, in petiolum deciirrentibus, apice

acuminatis, utrinque glabris, penninerviis, nervis in-

conspicuis; nervo centrali alte ultra Yi longitudinis suae

nervo.s tenues utrinque 5 nervulosque mittente; amentis
in apice ramuli aphylH spicatim [sed baud confertim] in-

sertis, alternis, brevi'ssimis, et densifioris; bractea orbicu-

lata; ovario minuto, turbinate, basi innierso, apice stig-

matifero.

c. DC. Loc. cii. p, ^o'j.

Planta epifita, toda lampifia; tallo robusto, inferiormente

hojas alternas brevemente pecioladas; peciolos 1-2 cm. largos;

limbos oval-lanceolados, 20-25 cm. largos, 6 8 cm. anchos, lar-

gamente prolongados en el peciolo, acuminados y puntiagudos



en el apice, jugosos, m^mbranaceo^, opicos, p2!ucid3-punteadof5,

peninervios + hasta las ^ partes; vsrvus II inmersos, poco

sensibles. 5-6 decada lad); amsiiios espi.^aios en el apice de un

pediinculo afilo 6-8 cm. largo, pedicelados. 10-12 mm. largos,

alternos, densifloros; brdctea diminuta, orbicular; ovario muy pc-

queno, inmerso en la base, estigmatoso en el apice.

Crece en los troncos de los arboles vetustos en los bosques

calientesy hiimedos cerca de .^. Miguel de los Colorados (300 w.)

9. P. glandulosa c. t>c. foliis petiolatis, lanceolatis, ba-

si cuneatis, apice acute acuminatis, utrinque vlllosiilis.

subtus glandulis conspersis; nei^vo central! nervos utrin-

que 4 mittente; aineutls in raniulo axillari spicatis, ipsis

qiiam folia paulo brevioribus.

c. DC. (in Morot. Journ. p. 398, Plperac. Andr.

et in Btillet he. cit. p. 704J.

Tallo erguido, marcado inferiormente per las cicatrices d^

las hojas caidas, coriaceo, velludo; hojixs alternas en el apice del

tallo, densamente aproximadas; pcciolos 12 mm. largos; limbos

6 cm. largos, 18 mm. anchos, acuiiados en la base, acuminados y
puntiagudos en el apice. algo vellosos de ambas lados y esparci-

dos de glandulas en el inferior; nervio central dividido en 4 II <J^

ambos lados; anieiitos hasta 5 cm. largos, opuestos 6 alternos,

amarillentos cuando secos, dispuestos en espigas pedunculadas

en el apice de un ramo axilar; bractea orbicular; ovario obtuso

y oblicuamente mucronado en el apice, esparcido dc glandulas

amarillas; ertigma oblicuo.

Crece en los Andes del Ecuador a 3.200 m., colectada por

E. Andre.

10 P. Ecaadorensis c.Dc.^A7^r^/7/mlongepetioIatis,_e
basi cordata ovatis, apice obtusiuscule acuminatis, 9-nervns;

amenlis longe pedunculatis, foliorum limbos subaequan-

tibus densifioris; bractea elliptico- rotunda, fere centro

inserta; ovai^io emerso obovato, summo apice stigma pu-

berulum gerente; baeca ovata.
c. DC. Pipej^ac. Sodir. in Bullet, loc. cit. p. 5^1

Plauta lampina. 20-30 cm. alta; tallo erguido, radicante en

la ba.se y en los s^m-^os; peciolos 4-7 cm. largos; limbos 6-9 cm. lar-

gos, 4.5 cm. anchos, aovados, acorazonados, brevemente acumi-

nados, obtusos en la punta, membranaceos, lampinos, finamente

pelucido-punteados, 9-nervios; amentos 2-3 en el apice de un

ramo axilar, alternos, sostenidos por bracteas lineares 10- 1-

mm. largas, puntiagudas, ± tan largos como los limbos, sccoi»



±2 mm. gruesos, densifloros; brdctea orbicular-eliptica, peltada

casi en el centro, glandulosa; ovat'io saliente, trasovado, glandu-

loso; estigina apical puberulo; baya aovada.

Crece en el valle de Pallaianga i 400-500 m ,
colectada

lambien por JAMESON.

11 P.villosa c. DC.foliis longiuscule petiolatis, cordato-

ovatis, apice obtusis, supra undique, siibtus ad nervos vi-

llosis, niembranaceo-pellucidis, 7 nerviis, nervulo juxta

marginem currente; pctiolo villoso; amentis axillaribus

terminalibusque in apice caul is; foil is parvis. saepe

squamaeformibus fultis; pedunculo villoso; bractea ro-

tundata, centro peltata; ovario subimmerso; stigmate

carnosulo, puberulo.

c. DC. Prodr. XVI. p. 401/ ^^^- ^^^ Seevi. journ. p.

135. et in Piper. Sodir., loc. cit. p. 508.

Tallo ascendente, inferiormente radicante, asi como los pe-

Ciolos, limbos y pediinculos, rojizo-velludo; peciolos alternos, l--]

cm. largos; limbos suborbicular-aovados, ligeramente acorazo-

nados, puntiagudos en el apice, 4-6 cm. largos y otro tanto 6

poco menos, anchos, membranaceos, velludos en el haz y en los

nerviosdel enves, peliicido-punteados, 7 nervios y reticulado ve-

de los ramos axilares pedunculiformes, alternativamente axilares

y terminales, sostenidos por bracteas escamiformes, pedicelados,

tenues rectos, 3-6 cm. largos; pedlcelos 8-10 mm. largos; brdctea

suborbicular.'peltads en el centro; ovario semiinmerso, globular,

verruguloso, apiculado; estig/na puberulo; antcras linear-elipti-

cas, algo mas cortas que los tilamentos.

Crece en los bosques subtropicales cerca de 5. Nicolas 900

m. y en las faldas occidentales del volcan Mojanda, cerca de

Cochapamba 2.300 m. y en las pendientes occidentales del Pi-

chineha.

12. P. subalata c. dc. glabra; foliis modice petiolatis

ovatis, basi subcordato-rotundatis, apice breviter acumi-

natis, 9-nerviis, nervis 7 e basi solutis, centralique ex>^

longitudinis suae, nervum utrinque unum mittente; peho-

lis margine membranaceis, ad caulem decurrentibus,

amentis in apice caulis vel ramuli axillaris aphylli 3-4

umbellatis, tenuiter filiformibus. pedunculatis, ipsis folio-

rum limbos duplo fere superantibus, sublaxiflons; bra-

ctea rotundato-elliptica, centro subsessili, membranacea;
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ovario emerso elliptico, siimmo apice stigma bilobulatiim

gerente; hacca elliptica, laevi apice subacutata, basi bre-

viter angustata.

c. DC. Piperac. Sodh-. loc. cit. p. 508.

/'/a;//«jugosa lampiiia; tallo radicante en la base, erguido

15-30 cm. alto, anguloso y casi mcmbranaceo-alado, ramoso y
florifero desde la mitad; Jiojas 2\iQxnd.%\ peciolos \-2)4 cm. lar-

gos, membranaceo-marginados, escurridos en el tallo; limbos

aovados, brevemente acuminados y puntiagudos en el apice, li-

geramente acorazonados, 46 cm. largos, 2^-4 cm. anchos, te-

nuemente membranaceos, pelucido-punteados, 7-nervios en la

base y con 1-2 nervios laterales de cada lado infra la mitad del

central; amcntos opositifolios, agregados en umbela de 3-6, sim-

ple 6 alguna de ellas bifurcada, pedicelados, (pedicelos i >^ cm.

largos) 5-7 cm. largos filiformes, remotifloros; brdctea suborbicu-

lar-eliptica, peltada en el centro; ovario eliptico casi estipitado

en la base, granuloso; cstigma apical, bilobulado.

Crece en los bosques occidentales del monte Corazon y del

PicJiincha, y entre Chiquilpe y Giialea, de 1.500- 2.600 m ,
co-

lectada tambien por JAMESON.

1:^. P. Chimboana c. dc. glabra; foliis brevissime pe-

tiolatis, 7-nerviis, nervis subtus prominulis, externis te-

nuissimis; ameniis in apice ramulorum 5-8 umbellatis

subumbellatisve. breviter pedunculatis, ipsis folia paullo

superantibus, filiformibas densiflorisqus; bractea orbicu-

lari; ovario svihim^^r^sso, ovato, sup-rns oblique acutato;

stio;,na minutum oblique gerente; bjcca subglobosa

emersa, laevi, apice brevissime et oblique acutata.

c. DC. (ioc. cit. )

Planta lampina, cespitosa; tallo inferiormente radicante.

erguido, ramoso 4-6-g6nos; hojas alternas; peciolos muy cortos

marginados; limbos subrombeo-lanceolados, 5-6>^ cm. largos,

2K-3>^ cm. anchos, casi triangulares, acuminados en el apice y

iformemente adelgazados hacia la base, casi coriaceos

nbos lados, pelucido-punteados,
5-7-plinef-

vios. con los dos nervios exteriores poco sensibles, los mterme-

dios salientes inferiormente; amentos en el apice del tallo (o de

los ramos) pcdunculiforme 14 cm. largo, ± umbelados, pedice-

lados (pedicelos 5-8 mm., largos) filiformes erguidos, ^^-^'"^^^^-^

largos, i-i^ mm. gruesos, densifloros; brdctea orbicular; ova
^^

hundido en la raquis, aovado, oblicuamente acummado en

apice; estigum oblicuo diminuto.
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del Gnayas, cerea

14. P. ternata c. dc; /jIUs longluscule petiolatis

elliptico lanceolatis, basi acutis, apice acuminatis, utrin-

que glabris; centrali nervo 2.i\ apicein ducto, ad ^ lon-

; suae nervos alternos adscende -itrmqu

mittente; amen/is in apice pedunculi communis i

lis ternatis, ipsis pedunculatis, per anthesin quam limbi

brevioribus; bractea orbiculata; ovario emerso, ad Yz su-
pra basin stigmatifero.

c. DC. (loc. cit. p. 509J.

Planta erguida lampina; tallo [seco] coriaceo, + 3 mm.
gnieso; peciolo 2 cm. largos; limbos elipticos-lanceolados, 9- 1

1

cm. largos, 43^-5 cm. anchos, puntiagudos en la base, acumina-
<ios en el apice, membranaceos, casi pelucidos; nervio central

prolongado hasta el apice y dividido hasta las ^ partes de su
longitud en y-^ II alternos, ascendentes de cada lado; amentos
€n el apice de un pediinculo comiin terminal 8^ cm. largo, ter-

nados, pedicelados (pedicelos 2 cm. largo) densifloros, 5 cm.
largos, [aun tiernos] i^ mm. gruesos; bidctea orbicular, ova-
^10 saliente, a'cuminado [pero no peltado] en el apice estigma-
toso cerca de la mitad; estignia algo carnoso y papiloso.

Crece en los Andes de Quito, colectada por Jameson.



DICCIONARIO DE LA LENGUA

CARLOS K. TOBAR

Es solo una parte de lo que denominamos asi en el

Ecuador; pues alcuza y aceiiera significan vasija en que

se tiene el aceite para el use diario.

La pieza de madera, metal 6 crista!, en que, para el

servicio de la mesa de comer, van colocados varios

frascos 6 vasijas con vinagre, sal, aceite y otros condi-

mentos, se llama taller 6 angarillas.

ALENTADO

ALENTADO, dc aliento, esfuerzo, es animoso, valienfc.

"Salio pues Gerardo, no poco de estos favores alcntado, con

sus dos companeros por la ciudad."

{Ccspcdcs y Mcncscs—El Espafwl GerardA



. Ercilla—La Ar

El son 6 golpe acorde que se hace <

palo li otra cosa, toqiicado.

Respirar, animar, infundir aliento.—Tomalo el pue-
blo en la significacicSn de golpear acompasadamente con
las paluias, etc. Seria mtjor: tamboritcar 6 iamhorilear.

"Esta esperan/.a nos regocije, y este gozo nos alicnte, y
empecemos a gozar de lo que siempre hemes de gozar."

{Nieremberg—Diferencia cntrc lo iemporalj eterno).

"Si por el Reino de la tierra ajena se animaron tanto estos

liombres. por'que no nos ahntavws a conquistar el Reino de los

cielos. . . .?

Cuando se anima con palmadas, ademanes y
presiones a los que bailan, cantan, ^ic, ja/ear.

ALEPAXTADO

Ahso7'to,

^istraido, se^^

"Me parccc c^tais suspense,

Don Luisito

ICstoy pensando

{Don Francisco M: dc la Rosa— f.a nin
^''e en la mascara).



vado, mcditabiiudo y triste.

{Seigas—Dos vinertos vivos).

Nuestro pueblo denomina tambien elevados a los fe-

lices sujetos que, pisando la tierra, habitan sin embargo
iin mundo distinto de este rastrero en que vivimos el

comun de los mortales; encuentro el calificativo tan ex-

presivo como el de idos que se les aplica en algunos otros

lugares de Hispano-America.—Vease el ejemplo tornado

de Fernandez de Avellaneda, en la palabra adefecio.

ALEPANTAMIENTO

Abstracciort, cxtasis, S7cspension, elevacion y hasta

distraccion, aunque lo corrijan criticas en demasia es-

crupulosos.

"Dezia despuesen los ultimos anos de su vida, que en esta

ahstraccion 6 extaxis se habia visto tan fuera de lo sensible

No lo sintio el Padre mucho. porque como tenia experimen-

tado el genio, que era de gastador, y aora por las sus-

fensiones. ..."

\^Cornejo—Chronica Scrdphica).

ALESNA

No es extrano que encontremos en America la pa-

labra ales7ia zo^ioxm^ se usaba antiguamente en Espana,

donde hoy ha sido reemplazada por lo voz lesna; y "^

es extrano, supuesto que abundan los vocablos, giros,

formas, frases y locuciones enteras, arcaicos y en la Ma-

dre Patria, y en pleno uso y vigor entre nosotros. A"'

tecesora de la actual lesna, es decir, del instrumento "que

se compone de un hierrecillo con punta niuy sutil y
""

mango de madera, del cual usan los zapateros para agu-

jerear, coser, y pespuntar." debio de haber sido la aguja

de los mismos artesanos, por lo que en Covarriibias lee^

mos: ^'alcsna, la aguja con que el zapatero pasa la ziie

del zapato y el cuero, antes de los cabos de canamo encer -



tados con que cose. El italiano la llama lesina, a ledcn-

do, porque es peligrosa, por ser tan aguda. Al que es
muy vivo y presto, decimos que es agudo como una alesna.

Lat. subida. Marcial burlandose de uno, que habien-
do ganado mucha hacienda a zapatero, la despendio toda
en dar al Pueblo Romano fiestas de gladiadores y lo que
adquirio por la punta de \2ialesna, despendio por la de
la daga, 6 el punal, lib. 6?, Epig. i6.

-ale ccrdo

a rapity

{Tesoro de la lengiia castellmin).

ALFENIQUE.—-^ Ifenique

"Alfeniqne, pasta blanca de azucar, suavizada con aceite de

almendras dulces. Frances pate de snore, otros penides. Latin

sacchari^ mellisque, gluten, y sejourn, y otros penidium; pero no
se halla en buena LatiniHad. Italiano Penniti. Vulgarmen-
te suelen decir en Castellano alji?liqne."

{Esteban de Terreros y Panda.—Diceionario Castellano).

Aldrete lo pone, en el Compendio de algunos voca-

bles ardbigos, como nosotros lo pronunciamos, alfenique;

asi deberia conservarse si su origen fuese el que senalan

Urrea y Covarrubias: de Fenicum y el articulo AL

"Era un mozo galan atildado, de blancas manos y rizos ca-

bellos, de voz meliflua, y de amorosas palabras y finalmente todo

liecho de alfeiliqiie, guarnecido de telas y adornado de brocades."

{Cervantes).

ALIMENTOSO

'"El arroz es poco alinie7iloso,'' dicen los que no sa-

l~'(^n que el adjetivo alimcntoso es abiindancial. Para no

'xpresarse tan disparatadamente como los que contestan

pregunta de salutacion ^rComo esta Ud?"—"Estoy
un poco bastante regular.'"~Se ha de decir•: el arroz es

poco alimenticio; pues/^r.. y ahmc'utoso sor1 incompati-



h\^s.-—Aiimeniicio, asienta el Diccionario, "que alim
ta 6 tiene la propiedad de alimentar."

—

''Alimentoso,
nutre mucho."

ALMADA 6 K\AKK\)^.—Alinohada

"Del arabe al-mikhadda, 6 al-makhadda, que significa lo

mismo, diminutivos de Khadd, mejillas.

{MoTilau—Dice. Etimologicd).

"Del justo dice, que si cayere, no se Jisiara, porque el pon-
dra su mano por almohada "

{Fr. Fernando de Zdrate— Disciirsos de la Paciencia Cristia-

na, divididos en dos partes).

''Sentose e hizo que Flora
Me llegase una almohada:'

{Lope de Vega.—iSi no vii

ALQUILON

Es cosa que se alquila.

Inquilino, el que ha tornado una casa 6 parte de
ella en alquiler para habitarla. El inquilino 6 arrenda-
tario urbano no es, pues, alquildn. Tampoco lo es el

colono 6 arrendatario rustico.

"Las reparaciones llamadas locativas a que es obligado el

tnquilino 6 arrendatario de casa, se reducen a mantener el edifi-

cio en el estado que lo recibio;
"

{Bello.—Proyectosde Codigo Civil).

"EI colono 6 artendataiio r//^/zV<7 es obligado a gozar del

fundo como buen padre de familia."

{Bello.—Proyectos de Codigo Civil).

ALUVION (LA)

Elaluvion (Del lat. alluvium, avenida).



En iin articulo de un bien redactado periodico de
Quito ("La defensa," N? 5? de 9 de Enero de 1897.
Art. Pastoi^es), \^o: "Pues nuestros constituyentes

no han de mirar ni sombra de pecado en las ahiviones

depastores
"

No hay motivo para que la pabbra, cuyo unico sig-

nificado es el de avenida fuerte de agua 6 inundacion.

lleve el articulo fenienino, en vez del masculino que le

corresponde.

Las obras de Geologia tratan de los aluviones y de
los terrenes de aliivion, 6 sea de los formados por el de-

posit© de limos, tierras, etc., arrastrados por'las avenidas
o inundaciones; pero nunca hablan de las ahiviones.

Ni en el lenguaje vulgar, ni en el cientifico es, pues,

fenienino el vocablo aluvidn.

ALVERJILLA

Es ^\ giiisante de olor, segun Colmeiro en su Curso
de Botditica y segun algunos traductores del frances,

idioma en el que se denomina/^/.y de setiieiirdX Lathyrus
de Linneo. Es tan rico, y por consiguiente tan conciso

€l castellano, que debemos desconfiar de toda denomina-
<^i6n en que se emplee mas de un vocablo: entre la de
Colmeiro y el nombre alverjilla, quiza sea este el pre-

ferible.

AMANERADO

Que adolece de amaneramiento.—Decimos en vez de

atento^ 2irba7to, co7'tes, politico^ cortesaiio, a/able, comedido.

AMANSAJE, AINIANSE

tnsamiento, accion y efecto de amansar.

Es mucho mas generico que lo supuesto por los

<^cuatorianos; pues significa formar 6 hacer masa, mez-



clando harina, yeso, cal, tierra 6 cosa semejante con agua

liquido: amasa, por tanto, asi el que hace mortero

trabar los sillares 6 ladrillos de un edificio,

que prepara la pasta para fideos 6 macarrones.

Verbos especificos, propios, precisos, que significan

hacer ^2.x\, son paiiadeai' y patiijicar; disi como panadeo

expresa de una manera mas precisa lo que queremos dar

a entender con la palabra amasijo, que es la porcion de

harina amasada para hacer pan, 6 accion de amasar [con

tierra, yeso, harina 6 lo que fuere] y de preparar 6 dis-

poner las cosas necesarias para ello.

Panaded accion de f^ibricar pan, 6 lo que es lo mis-

mo, accion d& pajtadeaj-, cpmo dice el Diccionario.

AMBATEXO

No encontramos en el Diccionario de la Lengua

Castellana por la Real Academia Espanola, duodecima

edicion, el adjetivo etnico Ambatefw, na-Naturalde Am-
bato, capital de la provincia de rungiiraJma en la Re-

pub Iica del Ecuadoj U. t. c. s.
||
Perteneciente a esta cm-

dad. Y sea esta ocasion oportuna para indicar a la Aca-

demia Matriz, los adjetivos gentilicios que, tocante a

nuestra Republica, falta en el gran Diccionario, 6 estan

equivocados. No sera mucho exigir, parece, que se

adopten en la XIII? edicion, al menos los pertenecientes

a las Provincias y a sus Capitales.

Quitefio, na. adj. Natural de Quito, Capital de la

Republica del Ecuador y de la Provincia de Pichincha

en la misma Republica U. t. c. s.
||
Perteneciente a esta

ciudad.

Guayagnileno Natural de Guyaquil, etc.—La Al.

edicion del Dice, colocaba a Guayaquil en el Peru; la

XI I^ ha corregido el error geografico, pero incurre en

otro yerro al poner el nombre propio Gnayaqinl ^^mo

adjetivo nacional (Vease Dice, de la Acad. 1884. pag-

546, palabra Guayaquil)—-"^'x en Espana se dice por

ejemplo, cacao Guayaquil sera seguramente por ehpsi^

en vez de cacao de Guayaquil. Aqui llamamos guaya-
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quileno al natural de Guayaquil y a^lo pertenecicnte a

•esta ciudad.

Gentilicios de Provincias y de Capitales de la Re-

publica del Ecuador:

De Provincias: Azuayo (de Azuay), Bolivarense

(de Bolivar), Canarejo (de Canar), Carchino 6 Carcheno

6 Carchense (de Carchi), Chimboraceno (de Chimbara-

zo), Esmeraldeno (de Esmeraldas), Guayasense (de

Guayas), Imbabureno (de Imbabura), Leonense (de

Leon), Lojano (dt Loja), Manabita (de Manabi), Oren-

se 6 Aureo (de Oro) Pichinchense (de Pichincha), Rioen-

se (de los Rios), Tungurahuense (de Tungurahua).

De Capitales: Ambateno (de Ambato), Azogueno
(de Azogues), Babahoyano 6 Babahoense (de Babahoyo),

Cuencano* (de Cuenca), Esmeraldeno (de Esmeraldas),

Guarandeno (de Guaranda), Guayaquileiio (de Guaya-
quil), Ibarreno (de Ibarra), Latacungueno (de Latacun-

ga), Lojano (de Loja), Machaleno (de Machala), Por-

tovejeno (de Portoviejo), Riobambeno (de Riobamba),

Tulcaneno (de Tulcan).

AMODORRADO

El que padece el accidente de modorra, esta amo-
dorrido 6 modorro, segun la XI I!^ edic. del Dice.

Modorro, dice la Academia con duda, que proviene

del flamenco vwed, desfallecido, 6 del sanscrito mad, es-

tar ebrio, ^Por que no acepta, mas bien, d origen que

Larramendi senala al vocablo?

El Diccionario de las autoridades trae las voces

amodorrado y modorrado, asi como tambien las dos con-

servadas por la ultima edicion del Lexico.

AMOJOSEARSE

Cubrirse alguna cosa de moho 6 de i?tojo, que dice

miestro pueblo pronunciando la // como en ingles, es en

<^stellano enmohecerse. Pero no solamente se dice que
esta amojoscade (mohoso) el objeto sobre el cual ban



AND

criado los Byssus, Mucor, Stilbum, Boirytis y otros

hongos, de que nos hablan los botanicos, sino tambien

el metal que, por causa de la humedad, el contacto con

el aire atmosferico, etc:, se combina con el oxigeno, esto

es, se oxida. Oxidado ha de decirse, pues, del metal

que denominamos amojoseado.

La Academia dice del orin que es un moho del

hierro; quiza sea, mas bien, el oxido de que hemes ha-

blado antes.

AXDANZA

Sustantivo anticuado, que el Diccionario define:

"caso 6 suceso." Esta mal dicho "volver a las aiidan-

zas;'^ pues la frase como se usa actualmente en Espana

es "Volver a las andadas," esto es, reincidir en un vicio

6 mala costumbre; aunque siendo como es andanza si-

nonimo de andada, palabra tan anticuada como la ante-

rior, no hay mas motivo para corregirla en el rigor del

empleo de las expresiones consagradas por el uso en las

frases, consistentes solo en las palabras y hasta en la colo-

cacion de ellas. Es probable que antiguamente se haya

empleado en el lenguaje familiar el uno 6 el otro vocablo,

de manera indistinta, y aun en la frase que estudiamos.

"Estos maridos, no hay duda,

Ofrecen muchas ventajas,

Pero tambien es verdad

• Ya esta una mujer temblando

Que vuelva a las andadas"

{Dn. Ventura de la Vega—El Hombre de Mundo).

''Ella las nianas pasadas

Del marido sabe ya;

Y al menor paso que da

Cree que ha vuelto a las andadas'

; prctendientes volvieron a las andadas, pen-

a la tercera va la vencida."

{Selgas—Dos muertos vivos).



AXTENALLx'^

pan
Llaman

a se llama

los cerrajeros ecuatc

L entenallas.

)rianosal<D que en Es-

APARTADOR

Tiene va
que en iin e

pina, con que
6 a las mulas.

rias acepciones; pero no la de

los boyeros y labradores pican

aijada, vara
TO 6 una es-

a los bueyes

"Un labrador que c(

Sus bneyes de la arad;

Atadas las coyundas a

Y en la rilstica mano I

Dnducia

lasfrentes

a agnijada.

{Lopede Vega—; Si no vicrm/ /as mujcres!)

APLOPEJIA—^/^/AyV^?

Sea que la palabra venga del verbo anoTO.r^i:^^,
hervir violentamente, sea que este formada de las voces
a:i6, a causa de. y TtX^^o, e^tar lleno, las denominaciones
gnegas anonXrXiyi^ d7to7t?.Yi^ia, anoTtkYi^tq, an^TO.r.x'Tixov

^oayj^a; las latinas cas2is apoplexia, com us' apoplexia,

<^poplexia, apop/cxis; las francesas apoplcxic, apoplectiqtic;

*as italianas apoplessia, colpo apopletico; las inolesas apo-
P^ex, apoplexy, apoplectic, apoplecfical, apoplexed, etc.,

todas se escriben con la / en la tercera si'laba, y no en
'^ segunda.

"Escribe Dubravio (Dubr. lib. I. Histor. Boemicae. ann.

(MH) que el rey de Bohemia Venislao, cobro tanta ira con un
Aulico suyo, . . . .que fue a matarle con la espada desiuida; pero
^eteniendole, porque no manchase a la Magestad real con la

sangre de su criado, le did una apoplcjia, de que murio luego."

{ Xicremberg—Difcrcucia, etc.

)



APLOPETICO—^/t7/////V^

{Sei£^as, 6 S7i conttnuado}'—Nona).

Respecto de apopletico, debe notarse tamblen que,

como sustantivo, signiflca el que padece apoplejia, y no

el misnio flujo cerebral 6 sea la enfermedad denominada

apoplejia. Se expresa, pues, mal el que dice: Ramon
murio con apopletico" aunque Ramon hubiese estado

apopletico antes de morir.

Usase principalmente como adjetivo, que quiere de-

cir relativo a la apoplejia, predispuesto a la apoplejia,

que predispone a la apoplejia: temperament© apopleticOy

COmpieXion apoplctica.

APOLTRONADO

Decimos de los caballos y aun de las gentes que,

por haberse entregado a un largo descanso, se habituan

a la pereza 6 haraganeria y odian el trabajo, que cstan

apoltronados. Aun cuando el verbo es apoltronarse, el

adjetivo es/tj//;-(?;z.

"Para obviar nosotros este inconveniente fel de las citas),

hemos tenido por conveniente recopilar aqui con la mayor breve-

dad lo mismo que dijimos alii, en gracia de nuestros lectores

flacos, miserables y poltfoncs.'"

i^Isla—Fray Gerundio dc Camf^a^^as).

APURISMADO

El efermizo, el debil. el enclenque no tienen por qt^e

ser denominados con el vocablo que corregimos, ni

con el castizo .porUmado de la antigua med.c.na.

pues aporismarse es hacerse aporisn la Academia

define aporisma: "Tumor que se forma por ^^''^^"^^^^

miento de sangre entre cuero y carne de resultas de i



Sangria 6 de una puncion semejante, cuando la abertura

hecha en la piel es mayor (inenor debio de decir proba-

blemente) que la de la vena, 6 dejan una y otra de ha-

llarse en correspondencia," 6 no hay paralelismo entre

las dos incisiones, como dicen los cirujanos.

APURO

No es lo mismo que apresttramiento 6 aprcsuracion.

Asi como tampoco el verbo, apurar significa, segun que-

, lo propio que aprestirar, acelcrar,

'ar, aligerar.

)n el apresurainicnto que en las casas

arciOn

La correa de que cuelga el estribo es acion, palabra

que, segun el ultimo Diccionario de la Academia, quiza

proviene del latin axon de a^cou eje, 6 segun el "Dicciona-

rio Etimologico de la lengua Castellana," del arabe Zaia-

ra, ligar, apretar.

"Acioji la correa de donde cuelga el estribo, quasi asion

porque va asida a la barrena de la silla del caballo."

{S^hastidn dc Covarrubias—Tesoro de la leugua Castellana).

AREXILLERO 6 AREXILLERA

Ni masculino ni femenino: la palabra castellana es

salbadcra que, segiin la Academia, viene de sabtihim,

arena, y secru'n Cabrera citado por iMonlau, de salvado,

"porque anti^uamente se usaba de salvados para enjugar

^ secar lo que se acababa de escribir,"—etimologia que

^i<ne en su apoyo el que se escribiese antiguamente sal-

'<odcra, y no como hoy escribe el Diccionario.



"Y asi tenfa una caja de hierro toda agujereada coma
salvaderay

(
Quevedo— Gran Tacafio)

.

"Torno a repetir, entre roncos bramidos, mientras se incor-

poraba derribando el sil!6n, y se hacia pedazos en el suelo una
salbadera de vidrio."

[Pereda—El sabor de la ticrntcd).

ARISMfiTICA

Aj'itnietica, de apiS^iog, numero, palabra griega de

la cual se forrnan logarittno, ritino, y otras.

Arismetica es otra de las voces anticuadas en Es-

pana y aun usuales en algunos lugares de la America
Espanola.

de

al Ingenioso Hidalgo).

"De los nombres de las artes y ciencias no hay que tratar,

pues casi todos son griegos, aritmetica, botdnica, critica, etc"

{Mayans y Siscar—Ongenes de la Leugua Espanola).

ARISTlN—^ res/in

''Arestin, un derto genero de sarna seca, que despide el hu-

mor a modo de caspa, 6 salvado, del verbo Lat. jresco, n- por

secarse, es enfermedad que suele dar a las bestias."

{Cavarriibias Otosco— Tesoro de la Lennia Casteliana—

1674).

ARRAYADOR

El instrumento que sirve para igualar las medinas

de maiz, trigo, cebada, etc. se llama rascro, asi como la

operacion misma se denomina rasar (de radcrc, raer) >'

no arrayai', como dicen nuestros campesinos.

" Rasar, es cstar lleno el vase, a radcndo, del supino ra^'^^^



Raiero un palo rollizo, con que se raen las medidas de cosas ari-

das. Llevarlos a todos por un rasero, igualarlos."

{Aldrete—Del OHgen y Principio de la Lengiia Casiellana).

ARRELLENARSE—^ rrellana rse

Dice el Diccionario de 1726, que viene del nombre
llano, porque el que se sienta en llano esta con mas des-

canso y a placer que el que esta sentado en parte pen-
diente, que entonces necesita de ayudarse y estribar con
los pies, y se cansa mas.

"Bien almorzado el ilustre descendiente de los Canizares,
se arrcllano en el silldn de vaqueta que ocupaba, como un
patriarca,. . .

'*

{Selgas-NoncC).

Sin embargo, Dn. Antonio de Valbuena, en su tra-

duccion de "Les etapes d' une conversion," dice, lo mis-
mo que nosotros, arrellenarse y escritor tan escrupuloso
debe tener sus razones para ir contra lo prescrito por la

Academia:. "Ella y Bonifacio desaparecieron por la puer
ta del gabinete oscuro, y yo me halle solo en frente de
Juan, que se ajn^ellenaba en su gran poltrona hecha
girones."

ARRETRANCA

Dfgase retranca (de retro atras, a la parte trasera),

sotacola (de subtus, debajo), atafarra 6 utahavTC (del

arabe atafar).

•'Pusosela (la albarda) encima; y
se junto a la boca, dijo a Don Quijo
la cabeza "

{Avcllaneda—Don Qiiijote de la Maneha).

ARRIAR

Termino de marineria, es distinto

iiular a las bestias para que anden.



'Monto sobre el zurron, aneo un verdascazo a1 bu

nuo su camino mas alegre que una pascua florida."

(
Tritcba—La Neccsidad).

artesOn

Como termino de Arqiiitectura es cada uno de los

adornos cuadrados 6 poligonales, por lo comun con mol-

duras y un floron en el centre, segun dice la Academia,

que se ponen en los tcchos y bovedas 6 en la parte inte-

rior y concava de los arcos. Nosotros llamamos mala-

mente arieson a las bovedas y aun a las arcadas de los

templos.

Artesonado es lo adornado con artesones. No es.

pues, palabra sinonima de arteson; ni pueden denomi-

narse con ella las azoteas, cuando 710 estdn adornadas con

artesones.

"Hizose la iglesia de fabrica suntuosa toda de piedra labra-

da, y el \.qc)\o artesofiado con florones dorados."

{Ovalle—Historia del Rcino de Chile).

Lo trae ya la Academia como termino de lenguaje

familiar y tanbien Friedrich Diez. Tolera asimismo

como de uso familiar, las voces siguientes.

ARUNO—ARUNAZO

Araha, aranazo, araiiamicnto, accion y efecto de

aranar, 6 si se quiere rasguno, que significa lo mismo

aunque viene de rasgunar.

"Oue aun quiero yo dilatar para el lector escribiendo 6 por

mejor decir, dando un rasgufw en las muchas particui

{Cespedesy Menendes—El Espafwl
' Gerardo)-



Es adqiilrir seso 6 corclura, no jadear, ijadear,

carlear d gariear, como se decia tambien antiguamente.

''Hicele andar de manera que iba carleando como podenco
con sed, y tanto, que de cansado, se asento en el camino."

{Espincl—Marcos de Obrcgon).

Rntre jadear e ijadear (de ilea iutn) hay la diferen-

cia que jadear, voz imitativa, es respirar anhelosamente,
e ijadear es menear aceleradamente las ijadas.

"Cuando acaban de subir aquella enpinada cuesta, llegan

jadeandoy

{Ycpes— Chronica).

"Ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza de Roci-
oante habian visto, llegaban ijadeandoy

(Cervantes—El Ingenioso Hidalgo).

"Mirabanse de uno y otro bando,

en el sitio y contrario alojamiento

cubierto de agua y sangre hijadeando,

que no pueden hartarse del aliento."

{Ercilla—La araucana).

"Y mientras su alazan ij'adeando,

For la nariz hinchada se desfoga

De humo, de espunia y de sudor cubierto,

Y languido a rascarse cuello y cola

Va al tronco de un cipres
"

{Don Angel de Saavedra—El Moro Exposito).

"Ya dan ronquidos ultimos los pechos,

Ya laten los ijares, ya garlean

Los ardientes pulsos menudean."

(
Ona—A ranco domado).

Acczai' hemos encontrado posteriormente en algu-



nos autores, en la acepcion de jadear. Sirvanos, '

consecuencia, la correccion solo para la ortografia.

La comida que, per haberse requemado, toma sa-

ber desagradable, esta asiirada; pues asiirar, segun la

Academia, significa "requemar los guisados en la vasija

donde se cue'cen, per falta de jugo 6 humedad." Viene

del latin exurere: de ex aument. y urei'e quemar.

''Asia-ado, da part. pas. Lo recalentado y quemado en la

forma dicha (en la olla li otra vasija por falta de agua 6 grasa)

LaL Pe7ie exustns a iimr

{Diccionario de la Academia Espanola, 1726).

Ajsorar, asora7'se tampoco estan, pues, bien dichos:

ASPILLERA

Come termino de fortificacion, tiene varies significa-

dos.—Nosotros pretendemos darle la acepcion de ar

pillera 6 harpillera, esto es, "tejido por lo comun de es

topa muy basta. con que se cubren varias cosas para de

fenderlas del polvo y del agua." Alpiiiera, dicese asi

mismo a la harpillera, y esta peor que lo de aspi//^ra>

pues esta al menos es palabra casteliana, mientras que

aquella no lo es. Me parene tambien que, en idioma de

pajes, se denomina alpillera indistintamente, ya a la

servilleta, ya al estropajo.

ATAPIALAR

Cerrar con tapia, es tapiar.



Atanor, 6 mejor arcadiLZ. La voz arabe atanor,

manantial y boca de pozo, significa, segun el ultimo Dic-

cionario de la Lengua, tubo 6 caneria para conducir el

agua; arcadiiz, ademas, es cada iino deloscanos de que
se compone una caneria, que es el valor especifico de la

palabra atenor ^r^X.^^ nuestros albaniles y arquitectos e in-

genieros empiricos.

"Que asi se ofende de un agravio encanonado por arcadaces,

como de una cuchillada en el rostro, como si hubiese alguno en

{Espinel—El Esaidcro Marcos de Ohrcgou).

Agiija en todas sus acepciones.

De paso advertimos tambien, que agiijas se llaman

las costillas delanteras del animal, y came de agujas la

came correspondiente a la region expresada Nosotros

nombramos asi a una porcion muy distinta del cuerpo de
los animales.

AUJETERO

Ni siquiera agujetero, que no estaria mal formado.

Alfiletero nonibran en Espafia al canuto de metal, madera
u otra materia, que sirve para guardar alfileres y agujas.

AgiLJetero se denomina la persona que hace 6 la

que vende agnjefas, esto es, las corras 6 cintas con un

herrete en cada punta, que sirven para atar los calzones,

jubones y otras cosas, y que nada tienen que vtr con las

agujas.

AVOCACION



"atraer 6 llamar a si algun juez 6 tribunal superior, sin

debe litigarse ante otro inferior."

(Escriche—Dice, razonado de Legislacion y Juris-

pricdencm).

Es cosa, por cierto, muy diversa de advocacion, ti-

tulo que se da a una imagen para distinguirla de otra,

por razon del misterio 6 pasaje que representa, 6 a un

temple, altar, etc. por estar dedicados a Nuestra Senora,

a la Virgen, a un santo, 6 a un misterio de la religion.

Vocablo castizo en otro sentido, no es lo propio que

dornillo, dornajo 6 arteson

"Azafate s. m. Un genero de canastillo llano texido de

mimbres, levantados en la circunferencia en forma de enrejado

cuatro dedos de la misma labor. Tambien se hacen de paja, oro,

plata y charol en la forma y hechura referidas."

IS Autoridades).

Di'gase zanjar.

A20RRAR8E

Quedarse como adormecido, tener la cabaza muy

cargada, es muy distinto de azorarse (aludiendo a las

aves perseguidas ])or el azor), conturbarse, sobresaltarse.

''Azorado (San Francisco de Asi's) con estas 6 semejantes

razones salio de su gruta, dexo el monte"

(Qqxx\^]o~- Chronica Scrdphica).



DE LA 0!iGl\IZ\CIO.\ l.\iT\|{i.\

O DUALISTA DEL CUERPO LEGISLATIVO

La Nacion constituida en Cuerpo politico, 6 sea el Estado, ne-
cesita de ciertos principios en virtud de los cuales se rija: estos prin-
cipios 6 leyes, como todos los principios que rigen al niundo mate-
rial en toda su multiplicidad y al numdo moral en sus variadisi-

mas faces, no son, ni pueden ser el solo efecto del arbitrio. En el

concepto de ley. concepto conipiejo, tiene que entrar indispensa-
blemente la palabra razdn, como consecuencia necesariade la con-
catenacion armonica de todos los seres entre si y de su depen-
dencia de un principio Creador.

Esto supuesto, si en el sistcma politico mas 6 mcnos repre-

sentativo de las naciones actuales, no ha si do a un individuo a
quien se ha confiado la creacion, 6 mejor dicho, la invesligacifm
de estos principios politicos Uamados leyes, sino a un Cuerpo co-
legiado, tratase ahora de investigar cual deba ser la organizacidn

la ley, corresponda mejor al fin dc su in«tituci6n, segun el con-
cepto de razon ya expuesto.

Y dcsde luego, se presenta el problema bajo un doble aspec-
to: la resolucion de lo principal y de lo secundario; la solucton en
la esfera de lo tedrico, y la solucion en el terreno de la practica.

Lsta ha sido y es muy varia: no sienipre ha sido linica la Asam-
blea legislativa, y aun en el caso de ser doble, no siempre se ha
emprendido en la tarea de evitar en su organi;?acidn los dcfectos
<^ 'mperfeccioncs inhercntes a esta, como a toda institucion hu-

A los problemas que nos ofrece el vasto campo de la poh'ti-

ca no siempre es posible dar una solucion pura y absoluta. y la
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cia reinante entre autores y constituciones. Si se trata, pues, de
aspirar al acierto, se hace precise distinguir.

Callo por sabida la diferencia do nombres de las Camaras en
los paises en que es doble la Asamblea legislativa; ya se Uame una
de ellas Camara alta, Camara de los Lores, Camara de los Pares 6
Senado y la otra, Camara baja, Camara de los Comunes 6 Camara
de los Diputados. dese a la una 6 a la otra cualquier nombre, po-
demos formular las siguientes preguntas: primeraihay alguna ra-

zon intrinseca que exija la unidaJ 6 la dualidad de las Camaras?
y segunda; si no la hay, que fundainento debe buscarse para su
constitucion unitaria 6 dualista?

Obra como es la Asamblea del sistema representativ^o, en el

pensar de todos esta, que debe ser aquella uni copia fiel de los

elementos a que esta llamada a representar y como en un pais,

por mas que no se halle marcada la diferencia de sangie, ni de
raza. han de existir y con diversidad de tendencias, las agrupacio-
nes del saber y de la escasez de luces, de la riqueza y del prole-

tarismo, de la exaltacion y de la temperancia; deducen de ahi al-

gunos que siendo intrinsecas a la sociedad estas diferencias que
pueden reducirse a dos grupo?f. este asimismo, y por razon intrin-

Santamaria de Paredes, siguiendo a Sismondi y a Arhens y
desarroUando algunos conceptos de estos, asigna ig'ualmente co-

mo fundamento intrinseco para la dualidad delas Camaras, la ne-

cesidad de la representacion de ese doble caracter que el descu-
bre en el ciudadano; a saber: el elemento individual, consideran-
dolo, como la palabra lo indica, de una manera aislada, en cuan-
to aquel es individuo. y el elemento social, en cuanto el mismo in-

dividuo es considerado, ademas, como miembro que es de alguna

sociedad 6 agrupacion, natural, civil, politica, comercial 6 arlisti-

cn, etc. El elemento individual, dice, debe ser representado en

una Camara y el elemento social en la otra.

Estos u otros semejjintes argumentos dados como fundamen-
tales para probar la necesidad de las dos Camaras, no lo son. i^o-
mo la existencia real de esa dualidad social ha de implicar nece-

sariamente la duplicidad en la Asamblea? Comprendese si la vera-

taja resultante del cheque de esos intcreses encontrados; pero

acaso ese choque y esa doble y proporcional representacion no

puede conciliarse con una Camara tinica? Que de intrinseco es-

ta exigiendo la dob;e Camara? Todo 6 lo mas que puede dedu-

ci.rse de los anteriores argumentos es que los ya mentados ele-

mentos sociales debcn ser representados en la Camara en justa

proporcion; yseran estas unas razones que se refieren mas direc-

tamente al sistema eleccionario; a fin de que la ya mentada pro-

porcion sea justa.
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PoreDtra parte, sc ha querido asiuiismo defendeir fundamcn-

talmente 1la Camara unicaL. Sieyes ha presentado en su favor un

argumento formulado asi: la ley es la vol untad del piicblo, 6 me-
jordicho(del Estado; y como un Estado n< -) puede tenerdosvolun-

tades dist:intas y diferentes sobre un niismo asunto . sfguese dc

aqui, que el Cuerpolegisl:Uivo que representa a la Nac:i6n, no pue-

de ser miiliple, sino unc). V anade: si las dos Camaras estan de

acuerdo. ,jna esta por dcmas, y si, por el contrario, hay entre ellas

•discordan cia, una de ella^i no representar;d a la Nacio

No parece fuera del caso reproducir la observac i6n hecha al

principio, a proposito de esto de que la ley sea la ..•oluntad del

pueblo; bi ley politica no> es el puro efecto del arbitr io; pero de-

jemos estc,aunladoyobs;ervemos. desde luego, que 11,na cosa que

en 81 es una, bien puede ser multiple en sus componentes o en

siis manifestaciones: uno es c\ hombre y sin embargo se compo-
ne de alma y de cuerpo; uno es el pueblo que mediante el sistema

eleccionario, envia directa 6 indirectamente sus representantes, y
sin eosbargo, y por mas que en ultimo termino, todos conspiren al

fin SGcial; no son unas sus tendencias, ni unas sus aspiraciones.

Como que estas tendencias y aspiraciones secundarias son medics,

no solo hay libertad en su eleccion; sino que de hecho, exists esa

variedad en ellos. De una parte tiran para su lado los capitalistas,

los ricos y los nobles, y de otra, y para cl suyo, los trabajadores,

los pobres y los plebeyos, y sin embargo, ese pueblo es uno, aun-

que en la Camara una 6 multiple, haya de verse reflejada esa varie-

dad de tendencias. No se arguya de aqui, erroneamente, y por

solo el sonido de la palabra que una ley tal, producto del cheque

<^e esa tantas veces mentada diversidad de tendencias, sea como
ellas multiple; de ningiin modo: si es multiple la discusion 6 el es-

Piritu de deliberacion prccedente a la ley, esta se forma y resulta

unica, mediante el sacrificio de las unas opiniones ante las otras,

cuando estas prevalecen, bien por la fuerza de verdad y de con-

Pues, que la unidad del pueblo :

de la unidad de Camaras, como i

ni prueba nada.
' He aqui, pues, que por solo el rigor de los principios y de

Jos indicados argumentos, bien puede la Asamblca legislativa ser

una 6 multiple; ni en el primer caso habra el peligro de una in-

fiel e inexacta representacion del Cuerpo elector; porque en el se-

no de una sola Camara puede ser bien representado; ni en el se-

gundo caso, como ya lo hemos demostrado, habra el peligro de

que la ley en su caracter, no corresponda al caracter uno del

pueblo.

Ni la scncillez republicana puede alcgarsc fundanicntalmentc
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a todo empeilo y en sacrificio dc as ventajas que sin aquella se ob-

tuvieran. Debe ser biiscida, a< emas, mas bien en los efectos que
en la orga. i acion unitaria de la Camara. facil es.en efecto, advertir

que ]a doble Camara seria preferible, si mediante su acertada or-

l^anizacion interna, se hiciera mas expedita, facil y pcrfecta !a for-

macion de la ley.— Repito: no es por una razon intrinsecR, noes
por la naturaleza de las cosas. que la Asamblea haya de ser una 6

multiple; estos caracteres, como vamos a verlo, seran impuestos

por condiciones especiales de coni-cnicncia.

nes intrinsecas, ban hecho un trabnjo mas practice, cuando s;n

de los sistemas, y este es el terreno ei

aceptando, desde hieg-o, como reglamentarias y de conveniencia

las razonei que se nos ban dado como fundamentales. Bajo es-

enemigos de la Camara unica ban adu'cido en pro 6 en contra de

ella, dandolas, eso si, como exigidas por la conveniencia.

Destut Tracy y Montesquieu por una parte, no conciben un

cuerpo, una autoridad que se combata a si misma, y dicen que el

sistema de oposicion y balanza no es sino ^^'^\ vana puerilidad;

Co'.l ird, como Sieyes, cree en la inutilidad de la Camara baja, si

la del Senado es ya el producto de la eleccion directa 6 indirecta;

Marrast ve en la doble Camara un inminente peligro para la ro-

bustez del Poder legislativo; Menier bace al respecto tres obser-

vaciones: i^ qae las Camaras altas tienden a desaparecer, 2? que

lejos de ser una ' '
^-^"'

ejecutivo y 3? qi

presentado el elemento nacionab
^
Otros hay, que ban calificado

de pueril el sistema de contrapesos y ban creido mas facil y ex-

pedita la formacion de la lev. prestandose el sistema unicameral

a la formicidn rapida y energica de leyes de necesidad impeno-

sa. sin la dificultosa tramitadoa interna del sistena de la doble

Conviniendo previamente en que gran parte de las objecio-

nes hechas al sistema bicnmeml h;in dimanado de su mala orga-

de libortad, son inst.rumento del Poder

rar de asegurar el ordlen, provocan con-

1, en la que esta mas genumamente re-

a Autoridad,

si repugna c

gnancia e
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concebh-laduaIi.McIeunCu crpo escncialmente dclibcrante, do
uncuerpo, que, nuede decirse. que mientras discute, no es Autori-
dad, y que se manifiesta como1 tal, desde que cesa la discusion, y
absorbida la una opinion en la (nra, nace la ley. For el desarrollo

de esta misma razon se viene en cuenta de que la dualidad de

Camai-as no viene en pe.juicio^delarobustezdelPoderlegislati-

vo. sino quiza, mas bien. en ventaja de ella, siemprc que no sea

defectuosa su organizacion. ]Pues la bondad 6 excelencia de la

Asamblea ha de depender del acierto en las leyes que dicte, ha

de contribuir. necesariamente a su excelencia y consiguiente ro-

bustez, cualquier condicion qu e contribuya al acierto en la ley, y
estas condiciones no puede tn.enos que presentar, como vercmos.

la organizacion doble de la Camara.
Al ocuparnos ahora de Ias razones que alegan los amigos

del sistema bicameral; demos por reproducidas en su favor y en

cuanto le valgan, las razones qiLie, dadas por ellos como fundamen-

tales, las hemos aceptado com vcntajas reglamentarias y de pura

cion de elementos y tendencias; esa dualidad social: la aristocra-

cia y el demos, el elemento conservador y el elemento progresivo,

€l grupo de los que viven de sus rentas frente al de los que viven

del trabajo, y no tienen tierras ni capitales; hemos deducido 16-

gicamente que deben ser representados «ipero de que modo? Aqui

vienen los detalles.' Si por razon intrinseca se deduce la necesidad

de -su representacion en una 6 en dos Camaras; razones de conve-

sea el preferible. Lo que se trata de averiguar es pues, el modo
como se obtendran mejor las ventajas propuestas; si cuando los

representantes de la dualidad social esten confundidos; es decir,

cuando sus voces y sus deseos aparezcan en confuso, cuando la

expresion de sus voluntades no sea clara; 6 cuando dichos ele-

mentos esten separados y diversamente organizados, es decir

cuando cada elemento obre conforme a su ser. y cuando la con-

traposicion sea mas marcada, y por consiguiente, el resultado me-

jor? Claro es que de este segundo modo.

Hay mas: una Camara linica, compuesta de individuos aisla-

dos, ninguno de los cuales tenga, como el jefe de la Nacion. pen-

diente ante s. e! inflexible y severo fallo de la Historia, comprende-

se que pueda volverse facilmente arbitraria y tiranica. compren-

dese que el jefe que quiera hacerla suya, no encuentre como en las

dos, las mismas dificultades para sobornarla. El girondmo Buzot,

una de las victimas de la primera Revolucion, cscribia asi antes de

ir al cadalso: "No es Robespic

Camara" EI ano 3 le dio la r,

I falta de otra



El Gobiernc de una Asamblea unica, si se tiene en cuenta sti

ran facilidad de hacer y deshacer leyes, votar impuestos y has-

. declarar ^aierras con solo el voto excedente de un diputado,

.Ivez corrompido, este Gobierno, digo, es 6 puede convertirse

poco menester en una forma despotica y de las peores; asi pues.

; manifiesta la necesidad de un contrapeso. de otra Camara que

>ntenga y modere los impetus abusivos de la colegisladora. For

Mitribuir en la Camara moderadora, una organizacion diferente

e la de la otra Camara, asi; por ejemplo, debieran ser distintas

s cualidades 6 condiciones exigidas para el cargo Senatorial de

s que se requieren para el de Diputado, su duracion debiera ser

Se ha dicho, tambien, eni defensa del mismo sistem;a: cuatro

dos ; discutase dobkmienteuna ley, y

:

se asegu-

mejor su aci( Blok airiade que el sistema de dos Camaras

ina garantia cont:ra med idas prec:ipitadas e inconsu Itas, etc.

•tamente v esta v(;ntaja n actica en una sola Camara.

efecto, en'tanito esltara mejor garantizada la doble discusion, no
Ciei

En efecto, e

encuantose pueda discutir un asunto dos, tres 6 cuatro veces, en

la misma Camara compuesta de unos mismos individuos, ni en las

dos, si las dos tienen un modo de constitucion igual; sino en cuanto

un asunto sea discutido en una Camara y la otra le imponga la ne-

cesidad de demostrar que ha tenido razon.

Seame, por ultimo, permitido explanar 6 desarroUar uno de

los aspectos del primer argumento general en pro de la Camara

doble.

En toda ley existe una dualidad: algo de ella que queda al

travez del tiempo, relative a lo que no ha cambiado, a lo que siem-

pre es, a lo justo, en una palabra, y algo de ella que varia, confor-

me lo piden las circunstancias y la marcha del progreso social,

pues que no nos es posible romper del todo con el pasado.

Al elemento constante de la ley, debe corresponder 6 para

usar del termino debido, comknc que corresponda la una Cama-

ra, y al elemento variable, la otra, y digo convieiie porque como

observamos antes, al tratar del argumento general, una sola Ca-

derador; pero conviene ul contTaTi^o^rcuanto, ya lo observamos

timbien, indudablemente mejor es cue la expresion de la contra-

posicion de elementos resulte pura y distinta. Justo es ademas

elempenode evitar la instabiiidad en las instituciones, y nada

mas instable que una Asamblea unica que se renueva con frecuen-

cia: el cambio de personas trae con sigo el fcbril cambio de ja^

opiniones; este una agitacidn constante y nociva que se contagi
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a todo el pais, y consecuencia de todo: la perpetiia mutacion dc
las leyes.

En suma, si se han rechazado las razones dadas en pro 6 en
cpntrade lossistemascon el caracter dc intrinsecas; han sido acep-
tadas si las razones que obran en pro del bicameral, como su-
ministradas por razones de conveniencia y como que son ventajas
reglamentarias. Pero, lo repito, estas ventajas seran ilusorias, si

de tal modo es igual la organizacion de la una Camara a la de fa

otra, que se pueda decir que el Senado no es mas que la repeti-
cion de la Camara de Diputados.

La naturaleza del Gobierno puede imponer, a veces, la mane-
ra de constitucion y organizacidn del Cuerpo legislativo: suponga-
nios, por ejcmpio; una Monarquia constitucional. e impongamos-
le el sistema unicameral; predominaria, desde luego, en ella el

elemento popular 6 el oligarquico; si el primero, e! monarca ten-
dri'a un poder ilusorio, frente a esa Camara que le absorben'a v si

el segundo, el Gobierno degeneraria, sin remedio, en una abierta
oligarquia. No asi cuando, simplemente, se coloca el jefe del Es-
tado entre las dos Camaras como su regulador y armonizador.

General es tambien la opinion de que la dualidad es exigida
npre que el pais esta organizado fedei

leyes se dicten, tanto en atencidn a los intereses nacionales, como
a los intereses locales; son pues las circunstancias peculia'res del
pais las que han de servir de pauta en ^esta materia.

Creo, pues, contestada la pregunti: hecha al principio: no es
por una razon intrinseca que la Camara deba ser organizada de
este u estotro modo, sino por vcntaja.
la primera parte; estas ventajas serdn ilu

y dc convcniaiaa, he aqui

sorias, 6 no surtiran efec-
to, dado que las Camaras no tengan inla organizacion dlstir.ta y
adecuada a su caracter; he aqui la segiimda parte.

Ahora bien, dese un pais en el qu(t el desnivd de las clases
sea menos grande 6 en el que qui,;a estas no cxistan, en el qi
el Gobierno no sea el dc uno solo que tern' verse frente a ur
sola Camara, un pais en el que las virtudes civicas sean la norn
,de la conducta politica de los ciudadanos, y en el que cierto gn
do de educacion republicana so halle a bucna altura y suficier

temente extendida, entonces habran desaparecido las circunstar

C'asque, normalmente exigen la Camara doble y entonces podri

ese pais imaginario y utopico es el ideal a que debemos aspira
ereo que puede darse la solucion del problema en el terreno te<

''CO en favor del sistema unicameral; que respecto del practic

ya sabemos a que atenernos, por lo meiics en el cstado actu;
de las nacionos que pocas esperanzas dan dc llegar a la sonacl

Utopia.
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Finalmente, no sera por denias dar una muy lijera ojeada al

sistema de Camaras de la Republica del Ecuador; aplicando a sus

necesidades y estado social, las reglas que hemos deducido y las

observaciones que, bien desautorizadamente, por cierto, hem9s
hecho.

Segiin nuestraConstitucion bicameral, el Senado no esta or-

j^anizado de una manera analoga a la de la Camara de Diputa-

dos y se ha obrado, al hacerlo asi; muy acertadamcnte, en tfecto,

esa es la manera de lograr con eficacia las ventajas que dicho sis-

tema proporciona. Los Senadores tienen ma3'or duracion en el

cargo que los Diputados y hay provechosa diversidad en la manera
de su eleccion; pero que debiera decirse de los requisites que sc-

giin muchas opiniones debian exigirse para cl cargo Senatorial?

lihabriase obrado mas acertadamcnte, senaiando cierto grade aca-

demico 6 algiin titulo que acredite la virtud de un individuo, co-

mo garant.ia del saber y de la probidad, 6 el goce de cierta cantidad

pecuniaria como garantia de una posicion desahogada y de una

consiguiente independencia, 6 seria preferible dejar, como se ha de-

jado, el nombramiento de individuos probos e independientes al

buenjuicio del elector? Esto ultimo parece preferible, pues no siem-

pre se puede lograr el fin propuesto con restricciones semejantes a

las puntualizadas en la Constitucion brasilera: (esta exige para la

Senatura que el candidate "sea una persona de saber, capacidady

virtudes. con preferencia los que hubieren hecho servicios a la. pa-

tria"). La edad, la renta y la ciudadania son talvez faciles de com-

probarse; pero el saber, la capacidad, las virtudes y los servicios

estan en su prueba tan sometidos al error y a las sugestiones, que

' ellos fracasa todo buen empeno y se adv
acertado es poner ,

on en empe
)s nledios esten al alcance del

Legislador. a fin de1 meiorar cd sistema eleccionario. Cuando este

sea bueno y en consecuencia., pueda <:alificarse de autentica una

eleccion; cuando e n fsta no pai:te solo una minorlatalve.

comprada. entonceisysoloeritonces> podra decirse que son inutiies

y aun perjudiciales

natura scnalen las <

cuantos requisi'

constituciones.

incomprobablesparalabe-

He dicho

\hBEirro U. GOMEZ J-
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CAPITl'LO III

REPRODUCCION DE LA CELULA

La celiila se reproduce por division, y la division

constituye, en la vida de la celula, su funcion principal;

tanto por ser el linico medio de propagacion de los seres

monoceliilares; como porque en los organismos superio-

res pluricelulares, los fenomenos de division son esencia-

ies y presiden a la formacion del c,uerpo de dichos orga-

nismos, pues el punto de partida en su desarrollo, esta

constituido por una sola celula.

Los fenomenos de division de la celula se efectilan

<^1g dos maneras: 6 por medio de la division directa,

iJamada tambien AMITOSIS: 6 por medio de la ^/z'/^/^';/

^ndirecta, denominada MITOSIS 6 KAIIfOQlI l\K8IS. termi-

no empleado para designar, de modo especial, la division

"idirecta del nucleo.

Estudiaremos separadamente ambos modos de di-

vision en relacion con su importancia.



Como los fcnomenos de la division nuclear prede-

den, en la division mitosica, a los fenomenos de la divi-

sion del cuerpo celular, comenzarenios por los primeros.

.4/ DIVISION DEL XUCLEO O KARtOQUlNESiS

Tanto en el citoplasma como, y principalmente,

en el nucleo se verifican los fenomenos de la division ka-

rioquinetica; pero con entera independencia en cada uno

de estos organos, aunque se suceden casi simultaneamen-

te. A tres fases se ha reducido la sucesion de dichos fe-

nomenos: Primers /ase 6 desagregacion del nucleo mater-

no: Segund^i /ase 6 estado
'

intermediario, que no per-

tenece a ningun periodo de un modo determinado; y

Tercera /ase 6 formacion de nucleos hijos y, por tanto,

reconstitucion nuclear.

FENOMENOS QUE 8E YERIFfCAN EN EL NUt'LEO.-AI
tratar del nucleo estudiamos la red de linina, que, como
st^ sabe, esta compuesta por filamentos mas 6 menos lar-

gos, muy fmos y entrecruzados; vimos tambien que en

el nucleo en reposo, la cromatina se encuentra en forma

de masas 6 granos depositada irregularmente sobre di-

cha red: ahora bien, el primer fenomeno que se obsefva.

es el que constituye la fase llamada />e/o^m compritrmio

6 cspircma, fenomeno que consiste en que la red de

linina se modihca, y, en vez de presentarse cual la bemos

visto en el nucleo en reposo. se presenta, despues de

cierto tiempo de comenzada la division, no ya en lorma

de red, sino constituida por un filamento muy fi no, rnw^

largo, contorneado en forma espiral, y apelotonado irre-

gularmente: los nucleolos existen todavia, son mas re-

frigentes, disminuyen de volumen, y no tardan en desa-

parecer. En esta misma fase de espirema, sucede q«e.
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€n veces, el peloton no esta constituido por un solo fila-

mento, sino que esta formado por segmentos mas 6

menos largos, pero estos son siempre filiformes, no se

ramifican ni se sueldan, y cada segmento esta dispuesto

a continuacion del anterior, del un extremo al otro, con-

torneado en espiral, de manera que cada uno, continua

el enrrollamiento del anterior.

Existen varias teorias emitidas acerca de la manera

diferente de efectuarse la espirema, teorias basadas

en conformidad con las hipotesis de que se han valido

para explicar la variable disposicion de los filamen-

tos de linina en la red nuclear; pero todos los autores

«stan acordes en la disposicion que presenta el nucleo en

la fase de peloton comprimido.

Las ideas emitidas pueden reducirse a tres, y son:

r? Existe una verdadera red formada por la linina,

pero esta red se encuentra ramificada, y los extremes

de los filamentos anastomosados. Se ha visto al nucleo

constituido por un filamento muy largo, unico, y como
erizado de muy delicadas espinas, por cuya razon se ha

creido, conforme a esta teoria, que en el presente caso

-solamente las mallas de la red de linina, se rompen en los

puntos necesarios para constituir un filamento largo, lini-

co y apelotonado, del que quedarian pendientes losestre-

mos de las ramificaciones cortadas; y estas, poco a poco,

^' retraherian y acabarian por desaparecer.

2'? La linina forma un filamento muy largo, muy del

gado, unico, sin ramificaciones ni soldaduras, continuo e

irregularmente arroUado, y con las sinuosidades entre-

<^ruzadas una sobre otra. En este caso, muy facilmente y
por medio de una simple ordenacion, por un mero arreglo

^n las sinuosidades del filamento, es decir, por una disposi-

tion mas regular del filamento de linina, se obtendria la

^ase de peloton comprimido.

3- La linina forma primeramente unas asas que se-

""lan las principales e independientes, luego forma una
'ed de filamentos muy tenues que une entre si a las asas

pf'incipales, en segiiida, para formar el pelotcSn compri-

"litlo. se cortarian bs filamentos tenues de dicha red. las

^sas principales reabsorverian a los filamentos, \ ipicda-
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lidu el peloton comprimicio; pero fonnado por
segmentos dispuestos cada uno a continuacion de otro.

El peloton apretado se transforma en peloton fiojo,

y este es el segundo fenomeno que se opera en ia divi-

sion karioquinetica del niicleo. Tenemos el peloton

comprimido: ahora bien, el filamento que lo constituye

se contrae, y, debido a esta contraccion, aumenta en es-

pesor, se transforma en un cordon, la cromatina se re-

parte con mayor uniformidad en este cordon cilindrico. y,

en consecuencia, se presenta mas homogeneo, pues de-

saparece el aspecto granuloso anterior y, cpmo al dismi-

nuir la longitud del filamento, aumenta el espacio intra-

nuclear, las asas de que esta formado el cordon se sepa-

ran unas de otras sin perder sus sinuosidades, y asi queda

constituida la fase de peloton flojo.

El tercer fenomeno que en el nucleo se observa. es

la segmentacion del filamento, y esta fase se llama pelo-

ton segvientado, suc«de al peloton flojo. consistiendo^ tan

solo, en que el filamento 6 cordon ya formado de linina

y crornatina, se segmeiita transversalmente 6, mejor dicho,

se divide en ciert'o numero de partes (ordinariamente 12

a 24) 11am adas, segmentos niicleares 6 asas cromdticah
o mas comunmente, cromosomos. Tan luego como estan

formados los se,<Tnientos, se ve en cada uno de ellos una

linea transparente, longitudinal, central y muy fina; esta

linpa clara no es otra cosa que el punto de contacto y de

union de las dos partes de que esta constituida cada asa;

pues el filamento, ademasde la segmentacion transversal,

tambien sufre una seomeutacion 'longitudinal segmenta-

cion dificil de apreciar en el momento en que se venhca,
'

, comienza en la fase de peloton flojo y.

w separau

"xci:., csLu no mnuye en que aquelia ae por resultado el

que cada segmento este formado por dos filamentos ca^»

unidos y paralelos, de dunde resulta que la cromatina

del nucleo madre se reparte con rigurosa igualdad entre

los dos nucleos hijos.

El contenido del niicleo se none en seguida en co
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municacion directa con el citoplasma, piies tan Ilk

mo los cromosomos estan individualizados, la me
nuclear comienza a reabsorverse y pro

desaparecer completamente.

FENOMEXOS QUE SE VERIFICAN E\ EL CITOPLASMA.—

descritos, en el citoplasma se suceden otros no menos
importantes. Conocemos lo que es el centrosomo y, sabe-

Jiios, tambien, que este, en el estado de reposo, se en-

cuentra alojado en una pequena masa de prctoplasma
hialino, denominada esfera 6 vesicula atractiva, la cual

se halla limitada por la capa cortical que es tan solo un
borde formado por el mismo protoplasma hialino con-

densado. Ahora pues, al rededor de la vesicula atrac-

tiva se forma el aster, fenomeno que consiste en la apari-

cion de unas estrias finisimas, brillantes cual los rayos de
im astro luminoso, que aparecen mientras se forma el

peloton nuclear, y que, como el aster es pequeno y la ve-

sicula esta en contacto con el nucleo, las estrias se ven
solo del lado opuesto a la pared nuclear. La vesicula se

separa del niicleo a medida que avanzan los fenomenos
de la division, y los rayos se hacen mas grandes y ma-

partes muy pequefias, la esfera atractiva se estrangula,

y, a su vez, se divide en dos, arrastrando tras si porcio-

nes de aster, y quedan formadas dos vesiculas provistas

de su centrosomo y de su aster: estas vesiculas, casi uni-

das al principio, (podriamos llamarlas vesiculas kijas) len-

tamente se separan una de otra, y cuando estan algo ale-

jadas se forma entre ellas unos hlamentos palidos, muy
tenues, acromaticos, que se extienden de la una a la otra,

coDvergentes en la vesicula y divergentes en la base;

•^on los primeros rudimentos del /luso, y la figura queda
I'nanifiesta, como por dos conos reunidos por la base.

De que se ha formado el huso, y, en el sitio en que
estaba alojada en el nikleo la vesicula atractiva, comien-
^a a destruirse la membrana celular. La destruccion de
la membrana parte de ese punto hacia el polo opuesto, t:n

lodas direcciones, y cuando ya ha desaparecido comple-



tamente la membrana, no hay ninguna diferencia entre

los fenomenos intra y extra nucleares.

Durante el tiempo en que se ha llevado atermino la

destruccion de la nienibrana, las vcsicnlas hijas, con su res-

pectivo centrosomo y aster, han continuado separandose

hasta coiocarse en puntos diametralmente opuestos, el

huso que las reunia ha aumentado de longitud, se han

formado unos nuevos filamentos que, partiendo de las ve-

siculas, se situan sobre los cromosonios, y, por ultimo, tan-

to los nuevos filamentos como los cromosomos, se dispo-

nen en circulo al rededor del huso, que ahora es central

terminando de este modo la primera fase.

Esta constituida por un periodo intermediario de

muy corta duracion y carece de fenomenos sucesivos:

timbien se le ha llamado csiado de metakinesis y en e1,

lo principal consiste en la formacion de la //^r^ ^^z/^-

torial.

La figura nuclear, en esta segunda fase, se compone
de cuatro partes; y son: r? En cada polo existe un cen-

trosomo, una vesicula atractiva llamada vesicula direc-

iriz, y un aster que envia rayos, en el citoplasma, en to-

das direcciones, exepto en la region ocupada por el hu-

so central. Como los asteres son dos, situados uno en

cada polo, la figura asi constituida se llama ^??/^^>^/^''- 2-

Existe un huso central formado por filamentos que se di-

njen del uno al otro polo: 3? Formacion de la placa o co

rona eciiatorial, fenomeno que consiste en la disposicion

que toman los cromosomos a! rededor del huso. Anterior-

mente los cromosomos estaban colocados formando un

circulo ecuatorial al rededor del huso; ahora, cada uno de

ellos toma la forma de una asa re^^ular, afectan la figura

de una V, y se disponen siempre ?n el ecuador y al rede-

dor del huso; pero de manera que el vertice de dicha

V, mira hacia el eje del huso, y las ramas hacia afuera:

4'^ Por ultimo, los filamentos acromaticos/^;'{/^'>'^>^-^ P^'"'

ten de cada uno de los polos y se situan cada uno sobre

cada cromosomo respectivamente; con lo cual termina la

segunda fase.
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. fase se termina la division karioqiiinetica y
3V. ic^wiir^LiLLiyen las cetulas hijas. Sabemos que cada

cromosomo, a beneficio de la se^jmentacion longitudinal,

se halla formado por dos mitades paralelas e intimamen-

te unidas, que cada cromosomo afecta la forma de una
V cuyo vertice mira hacia el eje dsl huso, y que se en-

cuentra ligado a los polos por el hlamento periferico; aho-

ra bien, los filamentos perifericos se retraen hacia el po-

lo, y al retraerse arrastran tras si la mitad de cada cro-

mosomo; cada mitad comienza a separarse de su conge-

nere por el vertice, de modo que, al separarse las mitades

de cada centrosomo para dirigirse hacia los polos, forman

primero una elipse alargada transversalmente, luego un

circulo, y, por ultimo, una elipse cuyo gran eje esta en

la misma' direccion del huso: en este estado los cromoso-

mos se encuentran unidos solo por los extremes, extre-

mos que a la postre se separan, y cuando las asas se en-

cuentran cerca de los polos, estan unidas a sus congene-

res unicamente por filamentos acromaticos que se extien-

den de la una a la otra, y que sontanto mas largos cu£.nta

mayor es la separacion que existe entre los cromoso-

mos, y, por consiguiente, cuanto mas cerca estan las asns

de los polos. No se crea que los cromosomos se unen

por complete a los polos, es decir a la vesicula directriz,

no; pues queda entre los cromosomos y la vesicula direc-

triz un espacio llamado campo polar.

Verificado lo anterior, en cada polo se suceden los

fenomenos sicruientes, que dan por resultado reconstituir

el nucleo al estado primitive de reposo: Los filamentos

tiesaparecen y los cromosomos de cada polo se deforman

y pierden su disposicion regular, sus ramas se encorvan,

las asas vuelven al estado de peloton segmentado, luego

aproximandose cada vez mas, terminan por unirse y for-

mar, primeramente, el peloton flojo, y, en seguida, el pelo-

ton apretado. Por ultimo, avanzan los fenomenos de re-

constitucion hasta presentarse el estado de red en repo-

so, al mismo tiempo comienza a reaparecer la membrana
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nuclear, poco a poco se reconstituye esta, y, al fin, termina

por encerrar completamente al niicleo y a los nucleolos

que, al comienzo, son pequenos, y luego adquieren su

volumen normal.

En cuanto comienza la reaparicion de la membrana

nuclear desaparece el huso central y el aster, la vesicula

directriz se hace menos distinta, y, al fin, queda en el

mismo sitio, alojada en una depresion de la membrana

nuclear; con lo que se termina la tercera fase de la divi-

sion nuclear y vuelve el estado de reposo, exlstiendoaho-

ra dos nucleos hijos.

Por demas sencilla es la division del cuerpo celular:

comienza en el momento en que los cromosomos se diri-

gen hacia los polos, durante la tercera fase de la kano-

quinesis, y termina tan luego como desaparecen los aste-

res. Mientras se forma la espirema durante la reconsti-

tucion del nucleo, en la superficie de la celula y siguien-

do el piano ecuatorial, se presenta un surco qne, comen-

zando en un punto cualquiera, se extiende luego a todo

el rededor de la celula; en seguida, este surco se profun-

diza, y, cuando los asteres ban desaparecido, la celula se

encuentra dividida completamente en _dos partes, ence-

rrando cada una, uno de los nucleos hijos.
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I tiene de estas

las cuales, efecti-

: puede formar cabal juicio sobre ningnna

arte; porque de aquellas disciplinas resulta variada eru-

dicion para conocer la naturaleza y forma de los cuerpos

por sus propiedades generales y partlculares: asi pues,

el concepto del juicio sobre una obra, depende de esas

disciplinas como el efecto de su causa, por ejemplo: un

Reometra, cuando ve una figura plana 6 un cuerpo cual-

quiera, observa las relaciones que existen entre sus di-

mensiones, la forma que le afecta y mas propiedades que

»e singularizan.

Algunos modernos dicen, que la Arquitectiira es la

(^cncia dc la bucna cdificacion. Sin duda alguna esta
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definicicn es clara y precisa; pues, de un modo conciso
determina la ultima diferencia y el objeto, que es el de la

construccion de toda clase de edificios.

2. Division de la Arquitectura.—En razon del fin que
se propone se divide en teorica y prdciica. La pri-

mera da a conocer los principios fiindamentales de la

ciencia, y segun Vitrubio son muchos, como muy bien lo.

explica cuando dice: que el Arquitecto debe tener ingenia

y ser estudioso; porque el ingenio sin ciencia no puede
producirun Artffice perfecto. Ouiere que sepa el dibujo

para que haga con perfeccion los disenos; quesea versado
en las Ciencias matejjidticas, para que conozca de las re-

sistenciasdelosmateriales, de las proporciones, de las es

calas, costasy presupuestos; que Qn\\Qnd2iHistoria, para
que en sus fabricas use adecuadamente los adornos sim-

bolicos alusivos a historias sagradas y profanas; que posea

Filosofia, para que regule las costumbresy pasiones, y ad-

quiriendo un caracter grande y generoso no sea arro-

gante ni pequeno en sus obras; que conozca las

Ciencias Naturales, para el acierto en el empleode los ma-
teriales de construccion, sabidos los efectos fisicos y
quimicos, que los agentes atmosfericos ejercen sobre

ellos; que tenga noticias de Jurisprudencia, para que he-

chas las obras no queden los conduefios en contiendas <>

pleitos acerca de los derechos y servidumbres que se

tiene en los edificios; que tenga nociones de Musica, pa-

ra que la artificiosa disposicion de los teatros y salas de

recreo ayude a la suavidad y armonia del canto. Quie-

re elementales conocimientos de Astronomia, para que

determine el meridiano y construya relojes solares que

adornen los edificios; quiere en fin, principios de Medi-
etna e Higiene,^2,xz. que con sus conocimientos, procure

el Arquitecto dar la correspondiente salubridad a las habi-

taciones.

Arquitectura /r^?V//^^ es el arte de construir. En esta

es necesario que las construcciones tengan: solidez, ordeUr

economiay la decotacion relativa al edificio. Esta3 pfo-

piedades son esenciales para una buena edificacion; pues

la primera dice, estabilidad y permanencia de la o bra,

atendiendo a las reglas de trabazon; la segnnda, utilidau,
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aspecto agradable y belleza; la tercera, eleccion de ma-

teriales, determinaclon del grueso de paredes y de los

medios que deben emplearse para que la obra se ejecute

sin grave y considerable dispendio; y la cuarta, indica el

caracter distintivo y acomodado al objeto que se destine

el edificio.

A las personasquesin conocimientos teorlcos se de-

dican a la practica de la Arquitectura no se les da d noni-

bre de Arquitectos sinoel de Aparejadores, distincion ne-

cesaria para dar merito a quien efectivamente lo posee;

porque siendo tan vasta la ciencia de la Arquitectura son

raros los que llegan a poseerla. Un buen teorico con

solo ver operar, puede imponerse brevemente de todo el

iTiecanismo de la construccion y tomar de el, los conoci-

mientos necesarios para corregir abusos, imperfecciones

y errores que los simplemente practicos no han llegado a

advertir: esta es la ventaja en todas las materias, que tie-

ne siempre un biicn teorico con aquel empirico que solo

conoce la practica rudimentaria.

3. Otra divisifln.—Segun el objeto que se propone se

<iivide en Militat, Naval, Hidrdulica y Civil. La Mi-

litar trata de las construcciones d^ fortalezas, fortijica-

iiones de campana y demas edificios pertenecientes a la

milicia. La Naval es la que se destina a la construccion

de Bajeles y toda otra obra que deba flotar en cl agua.

La Hidraulica ensena a construir en el agua, teniendo

en cuenta la direccion, velocidad y fuerza motriz de las

corrientes de ella. Prescindimos de las tres primeras y
nos contraemos a la CiviL que comprende los edificios

Sagrados y Pro/anos, Publicos y Particulares. Hay per-

fecta uniformidad y son comunes las reglas generales de

construccion para todas ellas; por lo cual, un Arquitecto

civil, podra con algun estudio particular de las reglas re-

lativas a las otras tres, desempenarse a falta de un espe-

cialista en el ramo.
4. Orlgen de la Arquitectura.—La Arquitectura tuvo su

«rigen en el nacimiento de la sociedad humana; pues, el

hombre dotado de naturaleza fisica, debil e incapaz de

resistir a los elementos que le rodean, procure ponerse a

cubierto de la intemperie y de los ataques de animales
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feroces. Esta doble necesidad hizo surgir la idea de bus-

car un alojamiento para no sucumbir en lucha desigual

y para librarse de penas y dolores, de sobresaltos y sus-

tos continuos. Vitrubio dice que los primeros asilos de

los hombres, que andaban errantes, fueron las concavi-

dades de la tierra y que con el auoiento de las familias

se hicieron necesarias las habitaciones fuera de ellas,

construyendolas en un principio de troncos de arboles y
hojas en formas conicas que no ofrecian comodidail ni

seguridad alguna. Para evitar estos inconv^enientes hi-

cieron las cabanas sobre superficies cuadradas y poligo-

nales, cortando arboles a cierta altura y atravesando ho-

rizontalmente sobre sus troncos. otros de menor grueso,

arreglando, de este inDdo, un piso alto en el cual coloca-

ban ramas oblicuas para que sirv^an de cubierta de las

habitaciones. A medida que las familias reuniendose for-

maron poco a poco el cuerpo de naciones. bajo la direccion

de Jefes ilustres y atrevidos edificaron y embellecieron

ciudades. De manera que, desde el antro de escarpadas

rocas, abierto para abrigarse de las inclemencias del

tiempo y encontrar seguro refugio; desde la piedra tos-

ca colocada para senalar un lugar 6 recordar un hecho

notable; desde las primeras y humildes cabanas rudas.

pobres e hijas de la necesidad, hasta los valiosisimos hipo-

g^os egipcios, las catacumbas cristianas y magnificas

criptas, hasta el Parthenon alta expresion del gusto y

belleza del arte griego, 6 el Anfiteatro Flavio retrato de

la grandezay poderio del pueblo romano. hasta lascons-

trucciones actuales admirables por su belleza. estan ma-

nifestando el genio de los pueblos; porque refleja en ellas

la cultura progresiva de su incesante carrera, que descu-

bre en cada periodo los caracteres de las grandes trans-

formaciones y los acontecimientos principales de la histo-

riadelacivMlizacion: todo demuestra evidentemente que

la Arquitectura tuvo su origen en la aparicion de la so-

ciedad humana y que ella progresa cuanto progresa esta.

5. Oijjeto.— El objeto de la Arquitectura es la conser^

vacion de la vi da y bienestar de la sociedad 6 la utilidaa

y conveniencias publicas y privadas; pues de la calidaa,

colocacion y conociiniento de los materiales que la i'^'
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turaleza presta para procurar al hombre, a las familias y
a las naciones seguro refuoio, depende que los edificios

tenp^an las condiciones indispensables de solidez y esta-

bilidad, requisites esencialeles para que una construccion

sea buena para la conservacion de la vida y bienestar de

la sociedad. Para cumplir con estas condiciones, cuen-

ta la Arquitectura con una experiencia tan larga como
la historia de la humanidad; y aun cuando ella no fuese

suficiente para satisfacer rigurosamente dichas condicio-

nes, el estudio de las Cicncias Nahtrales y de \2,s Fisico-

matemdticas aplicado con inteligencia las satisface cum-
plidamente y con rigor matematico. Y como esto es asi,

tambien se deduce, que es objeto de la Arquitectura dar

a conocer y ensefiar los principios y preceptos en los que

ellase funda.

6. Fin.—Preservar de las variaciones atmosfe'ricas

en el clima que habitemos, dar a los edihcios el aspecto

que les corresponde, satisfacer a las diversas necesidades

que proceden de los usos, costumbres e instituciones lo-

cales, yalgunas veces acomodarse a laposicion social del

propietario. son los fines que se propone la Arquitectura.

Para conseguirlos se debe tener en cuenta la disposicion

y la decoi-acion.

7. DisposicHHl.—Esta consiste en la oportuna coloca-

cion de las partes de que se compone un edificio, y estan

contenidas en ella la dlstvibiicidn, cojuodidad, convenien-

cia y salubridad. La distribiicion, enseiia a dividir un

edificio publico 6 particular con orden y simetria 6 a re-

partir la planta del edificio en partes que tengan rela-

cion con la capacidad del todo; la coinodidad, consiste en

que las piezas tengan la magnitud conveniente, en que

esten colocadas segun su objeto en los lugares que exige

su destino y en que tengan las salidas y entradas nece-

sarias y sin obstaculos; la coiiveniencia, requiere que los

edificios esten decorados en proporcion a la fortuna y
posicion social de los propietarios, que las dependen-

cias correspondan dignamente al edificio principal y que
la construccion sea relativa a la localidad en la que se

ediftca, por ejemplo: en un desierto no se construira un

palacio costosislnio de precioso material; y por ultimo,
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la salubridad, se obtiene colocando el edificio en un lu-

gar sano, haciendo que el area de las habitaciones se

preserve completamente de la humedadad y abriendo

los diferentes vanos de puertas 6 ventanas de manera

que defiendan de los excesivos frios y de los sofocantes

calores.

8. Decoraclon.—Esta es la parte de la Arquitectura, que

sensena a dar a los edificios el aspecto que les correspon-

de con simetria y regulavidad. Para que haya si7netrm

es necesario la proporcion de unas partes con otras y

de estas con el todo; y para la regularidad ^^ menester

que los vanos de las puertas y ventanas sean de una

magnitud relativa al edificio y que esten abiertos a un

mismo nivel; que sus paredes laterales sean verticales^

que las pilastras, columnas, jambas,^ dinteles y los ador-

nos que enriquezcan un lado del edificio se repitan en ej

opuesto; que un vano este siempre al medio 6 centro del

edificio y nunca en un entrepano 6 en cualquier otro maci-

zo. En cuanto a la decoracion interior depende del gusto

y la tradiccion. se sigue en su aplicacion las reglas de las

artes de Escidtura y Piuhira. Algunos Arquitectos con-

funden la smietria con la citritmia. esta depende de la

colocacion de los miembros con uniformidad y gracia,

dando al todo la perfeccion y hermosura posibles. Ue

la eiiritmia se tratara despues por separado. No pare-

ce por demas, advertir que la secillez es la base de toda

buena decoracion; pero esta debe ser tal, que no se su-

priman los adornos donde son necesarios, haciendo ^\^<^'

cion apropiada y aplicandolos sin profusion, disponien-

dolos de modo que formen lineas continuas para no otus-

car la vista; y sobre todo, teniendo en cuentala economia

de la que se va a tratar. ,

9. Ecanomia.—En Arquitectura se dice que es^^

parte de la ciencia que trata del modo de construir «e ,

teniendo en cuenta los medios y capital que se debe in-

vertir. La economia no es la reduccion de los materia^

les ni dela cantidad numericade dinero, que constitu)e

costo de unaconstruccion si nuedan olvidadas, desatendi-

das 6 suprimidas necesidades y conveniencias, ^'»
^^^

apreciacionjusta y razonada de todas y cada una de
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partes integrantes de la obra, con la igualmente justa in-

version de materiales y de dinero.

En otros' tiempos cuando el trabajo del hombre no
era un derecho sino un deber impuesto por la fuerza a!

esclavo, al vencido, se comprende como la vanidad, la so-

berbia del magnate, del vencedor sepultase tesoros in-

inensos de actividad humana, cunsumiendo vidas enteras

de generaciones desgraciadas en construcciones que hoy
nos asombran; mas ahora que el obrero no es un escla-

vo, ahora que el hombre es libre y tiene derecho a exigir

la justa retribucion de su trabajo, los munumentos que
se levantan no son para ocultar la sangre derramada en

los campos de batalla y hacer alarde de vanidades, sino

laexpresion de una necesidad piiblica 6 privada; y por

esto, si las sumas que se deben gastar en construcciones

no guardan ninguna relacion con el efecto lUil 6 si exce-

den a los recursos de los que se dispone, la obra es eco-

nomicamente absurda.

10. Elementos.—El fundamento de todo muro 6 fabri-

ca sea de hierro, madera, piedra, ladrillo 6 adobe se lla-

ma cimiento. Este debe ser en todos casos horizontal,

no solo para dar buena apariencia a la obra, sirto para

conseguir igualdad en las presiones verticales y para

impedir que los materiales se deslicen de sus posiciones

en un fondo inclinado u oblicuo.

El trabajo de los ciuiientos 6 en general de todo

muro, se ejecuta formando lechos horizontals 6 hiladas

de material en orden sucesivo. El intervale entre una y
otra hilada se \\^\\\2. junta horizontal 6 leclw, y los espa-

cios laterales entre unas yotras piedras son \^-> juntas

verticales. La parte exterior de todo muro se conoce

con el nombre de paramento 6 cara y la interior con el

de su espalda. Como los materiales que se emplean en

las construcciones son de mayor resistencia que la mcz-

^^a, argamasa, mortero, bcton 6 ccmento con los que se los

i^e, respectivamente, cuando se principia la obra, se de-

Y P^ner gran cuidado en colocar las piedras, sentando-

las de modoque las juntas verticales queden mtercep-

tadas con los materiales de una hilada intermedia 6 co-

"^o se llama 7i juntas cncontradas, evitando. por este me-



dio, que unajunta vertical caig-a sobre otra inmedlata 6

en dos 6 tres hiladas sucesivas; pues por esta disposicion

no solo se consigue buena vista en las paredes sine que
no hay separacion lateral de los materiales, ni rajas ver-

ticales ni horizontales en toda la extension del nuiro.

A este orden uniforme de colocar los adobes, ladri-

llos 6 piedras regulares, llaman los ingenieros y arquitec-

tos ligazon 6 ti'abazon. Las trabazones principales son:

la trabazon a cepo, a cruz, la gotica y holandem y otras

menos perfectas que las explicaremos cuando llegue el

1 1 . Techos.—Para resguardar los edifieios de las accio-

nes atmosfericas, se cubre la parte superior de ellos con una

disposicion de materiales que llaman techo, y lateralmeii-

te con otras que se denominan inuros 6 paredes.

Muro es cualquier macizo hecho de piedra, ladrilK

adobe 6 madera que tiene mucho mas de longitud que

de espesor 6 grueso; pero este concepto es generico y de

un modo especial, llaman muro al macizo destinado a sos-

iener tierras. Miirallas a los macizos de fortalezas mi-

litares; y Paredes a los que sirven para cercar superficies

de terreno. Vulgarmente se da el nombre de imiros 6

paredes a las tapias hechas de arcilla, arena y cal 6 de

tierra humeda en moldes llamados tapiales.



J. ALEJANDRINO VELA8C0

mTEODUCCIO^'

AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS FISICAS; Y, 1

1. Contemptacion de la naturaleza.—Apenas dirigimosLi

vista a los seres que componen el Mundo, cuando, sin

pensar siquiera en la sustancia que los constituye, descu-

l^rimos variedad, modo de ser y manera de estar, tres caracteres

que deteiminan la pluralidad 6 el numero, la forma 6 extension

y la posicion y cambio de ella, que es lo que se llama el movi-

mienio: bien se puede afirmar, que las ideas relativas sl\

numero 6 ciencias de la cantidad, a las ciencias de la extension

y a las ciencias del movimlento son lo primero que se desa-

rroila en el espiritu a la simple contemplacion del Universo.

Mas, por ser tanta la diversidad que se observa eh
^os cambios de posicion 6 movimiento de los cuerpos, se

^^^spierta naturalmente la idea de atribuir tales cambios

^ ciertos principios externos, como causas que los produ-

<^en y modifican; conjuntos de causas y efectos que, de

^"ti^^uo, se han llamado mecanismos. ni'iqiiina: asi se ha di-
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cho, la maguina del Unimso [i]. De aqui que el estuclio de

tales combinaciones sea el objeto de la Mecanica,

2. Materia y cuerpo.—Por lo .general los autores que

delas ciencias fisicas tratan, definen la materia diciendo,

que es toda aqueilo qu3 puede impresionar nuestros sentidos y nos:

parece extenso: y algunos tratadistas aun toman como sino-

nimoslos terminos ciierpo y materia; pero, a nuestro juicio,

hay diferencia entre cstos: si bien el cuerpo necesita de

la materia como substratum, lo uno, en algun sentido, no

es lo otro. Ademas, la definicion indicada es incompleta

y erronea: incompleta, porque la experiencia y el racioci-

nio nos manifiestan queexiste una materia en cuyo seno

vivimos; y, sin embargo, ni impresiona nuestros senti-

dos ni nos parece extensa; es erronea, porque hay cosas,

mejordicho, apariencias de cosas 6 de seres que afectan el sen-

tido, y no son materia ni cuerpo sino puras lllisioncs: un es-

pejo piano, por ejemplo, colocado delante d& una pared

muestra dentro del macizo algo semejante a lo que se le

presenta: parece como que la materia ha sido penetrada;

el ojo ve un objeto que se manifiesta extenso, pero todo

es ilusion: se mirala imagen de la cosa presentada al es-

pejoy nadamas. Siendo esto asi, se deduce que oo

pueden aceptarse las definiciones que, de materia y cuer-

po, dan ordinariamente los autores.

A nuestro modo de ver es necesario, con
^^ff"^!^;

remontarse, algun tanto, a las consideraciones de la n\^-

Sofia Racional para tener principios bien definidos en mu-

chas de las cuestiones que forman la Fllosofia de la Natiira-

leza.

Sabemos que es una cualidad "esencial de los cuer-

pos, a mas de la forma y posicion, el ser extensos; pues u-

mitan 6 circunscriben un espacio que siempre puede con-

siderarse en tres sentidos designados con el nombre^ae

dimensiones. Por las dimensiones conocemos en los cue^^

pos Unas partes colocadas al lado de otras, 6, lo que es \o

me, partes fuera de partes. Mas, como esta circunstanci
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se presenta en todos los cuerpos, sea cualquiera su natu-

raleza, debe considerarse como una cualidad esencial del

substratum 5 constituvo comiin a todos ellos, que no es sino la

materia ffsicamente considerada.

Si, pues, la idea de materia importa la de partes

unidas para formar un algo fisico, la ciencia no debe olvi-

dar este eoncepto; y ya no sera necesario proceder a la

division de division de esas partes, hasta llegar a las parteci-

llas limites 6 ultlfflos elefflentos en que pueda dividirse la ma-
teria; tanto mas cuanto que, a nuestro juicio, el hombre
no obtendra nunca, con procedimientos cientificos cua-

lesquiera, aquellos ultimos elementos: de las partes se

seguiran las particulas; de estas, las moleculas; de las mole-

culas, losatomos, que, en conjunto sin embargo, se obtie-

nen con los procedimientos quimicos. Mas, como quie-

ra que sean dichos elementos, simples 6 compuestos, existen,

y esta existencia facilita el estudio de Io5i importantes

problemas que, respecto de la materia, resuelve la filoso-

iia natural.

Si la materia existe, existen partes, pero el cuerpo
exige ademas, forma y posidon. Por lo menos en el orden

actual de la naturaleza, las manifestaciones que observa-

mos acusan siempre, para el cuerpo fisico, la forma y po-

sicion mencionadas: a la mente se presenta el eoncepto
de materia como un algo mas 6 menos vago, mas 6 me-
nos extenso, y que no entrana, por lo mismo, forma al-

.?una particular ni posicion definida; al contrario: se con-

cibe el cuerpo, y la inteligencia simultaneamente busca,

como caracteres determinantes, limites ciertos en el y lu-

gar donde pueda encontrarse. No se quiere decir que
la materia exista sin forma ni lugar: semejantes consi-

deraciones pertenecen al filosofo metafisico (i); pero es

lo cierto, entrctndo de lleno en la observacion del mundo
sensible, que mientras el eoncepto de aquella es, como
lo hemos dicho, bastante vago, el del cuerpo es mas cla-

ro, porque hay alguna cosa mas determinada que con-
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siste, a nue^:tro modo de ver, en la forma y posicion in-

separables del cuerpo fisico. Por lo expuesto formulamos

las sig^uientes definiciones:

Materia es todo lo que existe, compuesto de partes.

Es cuerpo toda sitstancia ?naterial limitada por algii-

na forma, y con cierta posicion en el espacio,

Claro es que, si por los sentidos externos nos pone-

mos en relacion con el mundo fisico, la materia y, mas

aun, los cuerpos propiamente dichos han de impresionar

nuestros sentidos, y se nos han de presentar extens(^:

de otra manera no podn'amos conocer cosa alguna rela-

tiva al universo sensible; mas, por lo expuesto, no todo

lo que pueda impresionarnos ha de ser materia 6 cuer-

po; y se inhere de la dehnicion precedente, que todo

cuerpo, toda materia existen 6 tienen realidad objetiva.

3. Fenomenos.—Contemplando el universo corporeo,

6 sea el conjunto de los seres materiales en sus diferen-

tes manifestaciones, venimos en conocimiento de ciertos

cambios que se verifican en las partes componentes 6

Guerpos, sin que se altere su naturaleza; el horabre se

pregunta entonces a si mismo: que son estos cambios;

que principios preceden y los dcterminan; conio screla-

cionan entre si. De aqui el origen de la observacion, de

las experiencias y de Xd^generalizacion, primeros pasos de

la ciencia inductiva 6 sea ciencia filosofica de la naturale-

za. Y, como preliminares de esta, tenemes los/enome-

nosfisicos, las causas, las leyes, las tcorias, las hipotcsis

y los sistemas.

"Esfenomeno fisico, en el sentido en que esta expre-

sion se toma en la ciencia, toda cambio, toda mamfesta-

ci6?i, todo Jieclio que obsej'vamos en los cuerpos, 6 en e

curso ordinario del mundo sensible. Tales son los cam-

bios de las estaciones, la caida de la tluvia 6 del granizo,

la combustion de los cuerpos [i], la salida y curso de

las aguas, ^^. Sjn embargo, vulgarmen te se 11aman

tambien/tvzJ;;/j/^^^los hechos 6 sucesos extraordinarios

6 alarmantes que ocurren en la naturaleza; pero este no
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cs el sentido que se da en la clencia a la p:xlj.hr:x/e;io-

4. Causas, agentes, fu^rzas.—Los terminos prlncipio,

causa, agoitc, fuerza, tan comunes en la ciencia para de-

signar la razon de los cambios 6 modificaciones que se

verifican en los cuerpos, aunque parecen sinonimos, pue-
den, con todo, tener alguna diferencia:

]? Principio se dice aquello de que precede un cam-
bio 6 modificacion; pero como prlncipio significa tam-

bien cierto orden de prioridad sin ser causa determinan-

te de un fenomeno, como por ejemplo, en los cuerpos el

estado liquido es principio para el estado de vapor; se

usa como mas propiedad la palabra causa 6 agente para

senalar lo que ha influido en el fenomeno verificado, co-

mo es el calor en el ejemplo precedente.

2? Asi diremos, que causa 6 agente, en el mundo ina-

tei'lal, es aquello que contiene en si la i^azon de los cam-

bios modificaciones que se observan en los cuerpos.

Afiadimos sin embargo, que con la palabra agente se de-

signa la accion productora de un fenomeno indetermina-

do: la causa es el agente en el acto de producir un cam-

bio cierto 6 modificacion dada.

3? La nocion de fflerza resulta del movimiento 6 de

sus cambios: en este caso los agentes se llaman fuerzas.

Asi, fuerza es toda causa 6 agente capaz de producir, mo-

5. Clases de fuerzas.—Por las variaciones que observa-

mos en este, las fuerzas son de dos clases, a saber: depo-

tencia 6 dindmicas; y de resistencia 6 estdticas. Las

primeras son las que producen 6 viodifican un movimten-

lo; y se consideran como tales: la atraccion universal,

que tambien se llama ^ravitacidn; \d,s fuerzas juolecula-

^es (cohesion, adhesion, afinidad); la muscular 6 de los

animahs; el choque de los cuerpos; la clasticidad; la de

incrcia en algunos casos; y las vibraciones del etcr, cu-

yas manifestaciones, entre otras, son, indudablemente,

^\lurninico,^\£al6ricoy\2. electricidad. Las segundas

se llaman asi, porque solo pueden impcdir un movimieu-

lo: como tales se consideran la de incrcia en ciertos ca-
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SOS f i], la inipcjictrahilidad de la vtateria, la resistcn-

cia del medio en que se viucven los cuerpos, el roce y la ri-

gidez de las ciierdas y correas.

6. Inercia. fuerza de inercia.—Por la manera de estar
[N? i], vemos que los cuerpos, 6 conservan la misma po-
sicion 6 la cambian: lo primero constituye el repose, lla-

maclo tambien equiiibrio [2J; y lo segundo, el movimien-
to, como ya se hadicho: uno y otro estado es lo que se

denomina inercia. De modo que se entiende por inercia

la p7'opiedad de los cuerpos para majitejierse, de suyo c

tndefinidamente, en el estado de qnietud 6 en el de movi-
miento que una vez pudieran adquirir. Esto siipuesto,

la me^'cia se tt^aduce por indiferejtcia para cambiar el

reposo <?;/ movimienlo, 6 al contrario: y de aqui la nece-

sidad de suponer ciertos agentes 6 principios distintos

de los cuerpos mismos, causas del cambio indicado, y
que se designan con el nombre de fuerzas [N? 4-. 3^]-

Que la inei-cia es una verdadera fuerza se prueba
con yarios hechos, a saber: como///^r^^ de potencia 6

dindmica, cuando se para bruscamente un caballo en el

que hay un montado, el jinete cae en el sentido del mo-

como de resistencia, si estando quieto el caba-

llo de repente se pone en movimiento, el jinete (

sentido opuesto a la direccion en quese mueveel animal.

7. Reposo y movimiento.—Explicada la naturaleza gene-

ral de las causas, se sigue hablar de los efectos que, co-

mo se sabe [N? 6], son el reposo y el movimiento. Repo-

SO es el estado de un cuerpo, en virtud del ctial se halla

siempj^e en el mismo punto del espacio; y es de movimicnto

dtcho estado, si el cuerpo cambia de lugar 6 corresponde

d distintos puntos del espacio: en este caso se conside-

ran como elementos la extension 6 longitud recorrtda,

esto es, el lugar geometrico de las posiciones siiccstvas,

llamado tambien espacio, irayectoria, paso; y el tienipo

que es la duracion del movimiento. EI cuerpo que se

[ij Algunos e.vperimentos que se ind^can en las obras de Fisica. maninesB
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mueve se llama movil; y velocidad, el espacio recorrido tn
la unidad de tiempo, que es ordinariamente un segundo
sexagesimal.

El reposo y el movimiento pueden ser abscluto y re-

lativo: el reposo absolutO consiste en ocupar 7111 cucrpo el

mismo piiuto del espacio\ no se conoce en la naturaleza

un estado semejante; y es relath-O, si conscrva la inisnui

posicion 6 liigar solo respecto de otros cucrpos que se niue-

vcn: las costas de la mar, con relacion a un buque en

movimiento, se hallan en reposo relativo. Es movimientO>

absollito elpaso sucesivo de lui movil por diferentes pitntos

del espacio; y relallro, si el movil cambia de litgar res-

pecto de cuerpos que se suponen no moverse iclativamente

d el: en el ejemplo anterior, el movimiento del buque es

relativo consideradas las costas.

8. Clases de movimiento.—El movimiento relativo pue-

de considerarse, ya respecto de los cuerpos a que se re-

fiere, ya por la forma de la trayectoria, ya con relacion

al elemento del tiempo: respecto de los cuerpos, el mo-
vimiento puede ser de rotacion y tra&lacion; por la forma de

la trayectoria, rectilineo y curviiineo; y uniforme y variado por

razon del tiempo.

El movimiento es de rotacion si los cuerpos a que se

refiere son puntos propios del movil, los que determinan

una li'nea fija, llamada eje de rotacion; y las partes que se

mueven, circulos cuyos centros se hallan en aquel: un

ejemplo ofrece el movimiento de la Tierra al rededor de

su eje; es el movimiento de traslacion si todo el movil se

aleja de otros cuerpos 6 se acerca a ellos. En el movi-

miento rectilineo la trayectoria es una linea recta; y en el

curviiineo, una curva. El movimiento es uniforme si el mo-
vil en tiempos iguales recorre espacios iguales; y es va-

riado, si en tiempos iguales difieren los espacios entre si.

El movimiento variado se subdivide en acelerado,

retardado y periodico. En el movimiento acelerado cre-

cen los espacios no obstante la iguaklad de los tiempos:

es uniformeraente variado 6 acelerado si crecen los espacios de

una rantidad igual; 6 en otros terminos: si en tiempos ijriia-

les crece la velocidad de una cantiddad cfinstanle: asi se verifica

en la caida dc los cuerpo.-. l-;i ^^ nv. iniijnto reh'.rdado
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d^crecen los eipicio;^ n3 obstante la iguilJad de los tiem-

pjs: 63 fliiform3m3nt8 retardado si disminayen los espacios

de una cantidad i.^aal; 6 en otros terminos: si en tiempo:^

igiiales deerece la velocidad de una cantidad constante: asi se ve-

riflca en la ascension de los cuerpos. El movimiento va-

riado es periodico si se convierte en uniforme 6 uniforme-

mente acelerado 6 uniformeniente retardado despues de

ciertos intervalos de tiempo, denominados periodoSJ ofrece

de esto un ejemplo el movimiento de la Tierra en su or-

bita.

El movimiento es ademas, simple y compuesto: sim-

ple, si el cuerpo se halla dotado de un solo movimiento;

compuesto, si lo esta de dos 6 mas movimientos diferentes:

la Tierra tiene un movimiento compuesto, a saber, de ro-

tacion y traslacion.

9. Fuerza y movimiento.—El movimiento uniforme lo

produce una fuerza momentanea que obra sobre el mo-

vil; porque actuando solo un instante, el cuerpo de suyo

se movera indefinidamente [N? 6] con la velocidad co-

municada por la fuerza; de modo que en tiempos iguales re-

eorrera espacios iguales.

La causa del movimiento acelerado es una fuerza COBS-

tante; pues, obrando siempre, anade algo en cada mo-

mento a la velocidad por el movil adquirida: si la accion

de la fuerza es sin embargo contraria a la direccion del

movil, se produce un movimiento retardado.

iD Leyes, tcorias, hlpotesis.—Hemos dicho queelenten-

dimiento, observando los fenomenos, trata de investigar

las causas: y hecho esto, inquiere la manera con quQ se

ligan aquellos a las .causas productoras; el modocomo los

fenomenas afines se relacionan entre si; y, finalmente, el

medio como las causas producen dichos fenomenos. De

aqui resultan las Icyes fisicas, las teorias, las hipotesis Y

los sistemas.

(Contimtard)
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L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musees de
zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-
ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires
etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,
n' ont que s' adresser a

"3fr. le Rcctcnr de V Universite Cenci^ale de V Equateur.

''Mr. L\ Secretaire de /' Universite Centrak de V Equateur.

Quito."

TRADUCCION

AVISO IMPORTA»TE

La Universidad de Quito, con cl objcto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografla, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten
; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos piiblicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccidn, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

''Setlor Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Quito"

6 al

''Seuor Secrctario dc la Universidad Central del Ecuador.

Quito:'
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CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO

FLORA ECUATORIANA

PIPERACEAS ECUATORIAXAS

15. P. pachystacliya c. dc /o/Hs supremis sessilibiis,

caeteris verolongiuscule pctiolatis, rotunclato-ovatis, ba-

si cordatis, apice obtusis, supra glabris, subtus piinctula-

tis et ad nervos hirteliis, 5-nerviis; 7^a-2S lateralibus an-

te marginem evanidis; amcntis terminalibus peduncula-

tis, fusHbrmibus sublaxifloris; bractca orbiculari, centro



sessili; ovario emerso, ovato, apice in styli

c. DC. loc. cit. p. 510.

Tallo erguido, algo hirto cuando tierno; hojas alternas, pe-

cioladas, las superiores scsiles; pcciolos (de las inferiores) 3-3 >^

cin. largo; limbos redondeado-aovados, acorazonados, obtusos

en el apice, 5-nervios, rt 5 cm. en diametro, membranaceos pe-

lucidos, lampiiios en el haz, punteados debajo y pelierizados en

los nervios; amentos terminales; pedunculados (pedunculo 6 cm,

largo) fusiformes, i laxifloros, durante la floracion cerca de 5

cm. largos y 6 mm. gruesos en estado seco, rojizos, areolados

entre las Acres; bnict'^a orbicular sesil peltada eji el ccntro; ova-

rio saliente, aovado, adelgazado en el estilo, coronado por el es-

tigma algo carnoso y puberulo.

En los Andes de Quito, colectada por JAMESON,

15.* P. phyllostachya sp. nov. caule tenui, prostrata,

radicante, sursum erecto, cum ramis, tbiiis pedunculisque

piloso; foliis alternis breviter petiolatis; limb is subrotun-

do-vel elliptico-ovatis, basi retusis v. cordulatis, apice ob-

tusis, 2^-3>^ cm. longis, 2)^ cm. latis, membranaceis,

valde rugosis, supra intense viridibus, parce strigillosis,

subtus pallidioribus, alveolatis, punctis rubris magnis un-

dique dense conspersis, co-nerviis reticulato-venulosis;

pedimculis oppositifoliis, petiolos aeqiiantibus, limbiim

caeteris conformem gerentibus,/^^/f^/^V e basi Iriiibi in-

volucrantis binis v. ternis, bractea hyalina, cartilaginea,

lanceolata, rubro punctata stipatis, gracilibus, pilosis,

8- 1 2mm. longis; «;;/^;z//i: 2-3 asynchronis, primumcylm-

draceis, utrinqiie attenuatis, demum cylindricis, yiV} cm^

longis, laxifloris, sordide purpurascentibus; bracteis dis-

coideis, centro peltatis, rubro- punctatis; ovario ;i^^^^^

immerso, subsphaerico, in stylum apice clavato stigmati-

ferum producto, hacca globuliformi, brevissime stipitata,

stylo persistente, apiciilata, muriculata.

Tallo endeble, prostrado en la base y rastrero, finalmeit^^

ascendente 6 erguido y, asi comolos peciolos. pedunculos y
'^^^

bos en la pagina inferior, densamente esparcido de pelos iarg
_

blanquecinos; hojas pecioladas; peciolos 1^-2 cm. largos; ivm^^^

membranaceos redondo-ii eliptico-aovados, escotados o lige

mente acorazonados en la base, obtusos en el apice, ^-"^'.^^"'

con el nervio medio ulteriorraente dividido, entre los nervios
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las venas, abollado-rugosos en el haz, profundamente alveolados

en el enves, esparcidos de puntos rojos, grandes y densos; pc-

diinculos opositifo'io.-^, tan largos como los peciolos, terminados

en un limbo, conforme con los demas; pcdicclos en la base de es-

te 2-3 desarrollados sucesivamente, graciles, pelosos, 8-12 mm.
largos, acompanados de una bractea cartilaginea, lanceolada acu-

minada, esparcida de puntos colorados; avicntos al principio ci-

lindraceos, adelgazados en ambas direcciones, finalmente cilin-

dricos, laxifloros, 3-3)^ cm. largos, 2-2^ mm. gruesos;

raquis crasa, verde-purpurascente; brdcteas grandes, discoi-

deas, peltadas en el centre, esparcidas de puntos colorados;

glanduliformes rauy densos; ^7/ir7/7> ligeramente inmerso, casi es-

ferico, prolongado en el estilo raazudo, estigmatoso en el apice;

baya globuliforme, muriculada, may brevemente estipitada en

la base y terminada en el estilo persistente.

Crece en los bosques tropicales de Gualea.

Especie notable por la rugosidad de las hojas, la posicion y
forma de los amentos y por los puntos glanduliformes, colora-

dos, esparcidos en el enves de los limbos y en los amentos.

15** P. crispa sp. nov. canlc, e basi prostrataradican-

te, ascendente vel erecto, succulento, tenuiter pubescente;

foliis sparsis, petiolatis; petiolo 2}4-5 cm. longo, semicy-

lindrico, pubescente-hirto; /imbo dense membranaceo
ovato pellucido-pLinctato, inter nervos plicato, margine

iindulato crispo. ba.si retuso, apice breviter, acutato, su-

pra intense viridi, pilosulo, subtus pallidiore, in nervis

pubescente, 5-nervio; ncrvo centraIi\Vi apicem producto

lateralibus infra marginem desinentibus, iterum
_

in

nervulos II diviso; ^?;;/i';^/^> axlllaribus solitariis vel binis

[altero terminali] longiuscule pedunculatis, 3-5 cm. lon-

gis, 2yi-2, mm. crassis; 7^acJu carnosa, subdensiflora,

una cum bractea discoidea parum supra medium peltata,

purpiirascente, infra flores utrinque sulcata; antheris

exertis, flavidis; ovario conico, subulato, apice summo
stigmatifero; bacca sessili, ovali-lanceolata, muriculata.

Tallo inferiormente echado, rastrero radicante en los nudos

ascendente 6 erguido herbaceo suculento, esparcido de pelos

largos y blandos, 30-40 cm. alto, 3-4 mm. grueso; entrenudos 3-

5 cm. largos; hojas alternas, pecioladas; peciolos 2}4-S ^^- ^ar-

Kos semicih'ndricos, pubescente-hirtos; h'mbos densamente mem-
branaceos, intensamente verdes, cubiertos de pelos breves densos

y erizados'en el haz, paltdos en cl enves, y pubcrulos en los ncr-



vios, muyhoamentc pcjucido-pnnteados. encrespados eiitrc los

nervios y en el margen, aovados, redondeados y escotados ea hi

base, brevemente acuminados en el apice, 5-nervios con el ner-

vio medio prolongado en e! apicc y, como los laterales. ulterior-

niente dividido en nervillos II; ainenios axilares solltarios 6 ge-

minados (entonces uno terminal) sostenidos cada iino por pc-

diinculo 1 ^-3 cm. largo, lampiiio, cilfndricos, 3-5 cm. largos

tea) rojo-purpurasccnte con an surco de cada lado al pie de ca-

da flor; bractea peqiiefia discoidea. glaadulosa, peltada algo so-

bre la mitad; ovario coaico-acuminado, con el estigma globiilo-

so, terminal; baya sesil, oval lanceolada, muriculada. (Dcicr.

Especie afine a nuestra F: phyllostachya de la cual se dis-

tingue facilmentc por la posicion y forma de los amentos,

Crece en los bosques occidentales del m. Pichincha 1800-

2000 m.

J6. P. hispulula Dietr.^Z/VV petiolatis triangulari-vel

reniformi-rotundatis, vtil senii-orbicularibus, utrinque se-

lls albis articulatis instructis, pellucido-membranaceis, 5-

nerviis parce et pellucide reticulato-nerviilosi.s; pdiolo

setuloso, auieiitis axillaribus terminalibusqae, filitormi-

bus, laxifloris, longe pedunculau's; bractea rotimdata cen-

tre peltata; (7c/i^r/c;e:ne^so, apice contracto, stigmate car-

nosulo; <5iZfr^ ovata, apice nnicronulata.
A. Dietr. fc. dc. Prodr. loc. cit. p. 397J ^^P:''

hlspidulum Sw. Prodr. p. 15/ Acrocarpidium Scllovia-

nicm Miq. Syst.p, 55; Jllustr. /. 9. tab. Z. fig-
a. An'o-

carp, hispiduliim, UMiq, Syst. p. 54.

Tallos radicantes en la base, ascendentes 6 crguidos, lampi-

nos, pubescentes, 15-20 cm. altos, repetidas veces dicotomica-

gos, cano-pubescente; tiinbos acorazonado-arrifionadcs o semior-

biculares acorazonados, 6 10 mm. en diametro; tenuemente

membranaceos, subpclacidos. con pclos grucsos y ralos en el ha?-.

lampiiios y con frecucncia verde-purpurcos en el enves, S-/""^^'

vios en la base y con un nervio secundario de cada lado sobrt

la mitad del nervio medio; ameiWos terminates (opuestos a lajio-

ja superior). soHtarios. filiformes, remotifloros, i-i>^ cm. largo--

sostenidos por pedunculos 1 ;^-2 cm largos, filiformes y
pu^t^^

centes, brdctea orbicular-membranacea, peltada en el ^en •

ovario i estipitado, oblongo. coutraido en el dpice; estigma ap

cal, acabe/.uelado, pubcrulo; baya oblon^a, picuda.



En I'jgares hdni2dos y sombrio
bandinos 2.000-4.000 mtr.

17. P. pillnervia c. dc. foliis

subtus ad nervos sat dense hirtt

berulis, aJuIti.s alabris, 5-ner\

nuissimi.s; pctiolo dense hirtello;

dunculatis, adnltis g!abri.=;, ipsis

bracka snborbiculari, centro pell

c. uc. Pipcrac. Sodir, he. cit. p. 509.

Tallos herbaceos, ja;-osos. erguidos, dicotomicamentc ra-

mosos, graciles pubesceiites, angulosos, 10-20 cm. altos; hojas

iilterna.s; fvciolos 2-3 mm. largos, densamente pube.scentes; litn-

/w suboi-bicular-aovados, obtusos de ambos lados, 10-22 mm.
largos. 7-12 mm. anchos. blandamcnte membranaceos. jugosos.

subpeliicidoscuando secos y muy finamente pelucido-punteados,

con pelos ralos en el ha7. cuando tiernos y finalmente lampinos,

pubescentes en los nervios, mas palidos en el enves, 5-neryios en

3a base, con los dos nervios exteriores muy finos, dos nervios se-

c^ndarios de cada lado, sobre la mitad del central y un nervio

colectivo marginal; ademas finamente reticulado-venulosos;

amentos tcrminales (opositofolios) y axilares, filiformes, remoti-

fioros, 8- lo mm. largos; pcdnnculos, comola raquis, ovario y ba-

ya, muy finamente puberulos, ± tan largos como los amentos;

hrdctca casi orbicular; ovario oblongo estipitado, prolongado en

Crece en lugares opacos y humedos de la region andma

(Jaasta sobre 4.000 mtr.) interandina y subandina.

in. P. ba.;el!ieMa Kunth._>///^ petiolatis. lanceola-

i^is, apice protracto-acuminatis, acumine arcuato, basicu-

neatis, in petiokim decurrentibus, subcoriaceis, pellucidis,

cmtrali nervo nervulos 7-8 ad.scendentes mittente; pctio-

lo glabro membranaceo; amentis terminalibus solitariis,

folia valde superantibus; bracka rotundata, centro pelta-

fa, breviter pedicellate, filamentis elongatis; ovario semi-

iniinerso, apice subscutatini complanato; stigmatc minii-

to; bacca ovata obtusa vel vix oblique mucronulata.

Kunth. in It. &. B. nov. s^cn. \.pag. 62, /. S. (.

''
-odr. loc. f//. /. 406.



Tallos robustos, carnosos, coriaceos cuando secos, 6-8 mm
gruesos, y (coino toda la planta) lampinos; hojas alternas, pecio

ladas; pcciolos "^^-xo mm. largos, marginados; limbos oblongo

eh'pticos (los inferiores trasovados, relativamente mas anchos)

angostados gradualmente en el peciolo, acuminados y puntiagu-

dos en el apice, 10-14 cm. largos, 3)4-5 cm. anchos, carnosos

coriaceos cuando secos, opacos, muy finamente pehicido-puntea-

dos, intensamente verdes en la pagina superior, amarillento-ana-

carados en la inferior, peninervios, con los nervios laterales in-

mersos finos y poco sensibles; amcntos terminales solitaries, lo-

12 cm. largos (todavi'a inmaduros) 3-5 mm. gruesos; muy cJ

sifloros, sostenidos por pedunculos, 3 )4 cm. largos; brdctea

bicular, peltada en el centro, con pelos muy cortos puntiforr

ovario inmerso; aovado-conico, complanado y casi peltado en el

apice; cstigma pequeiio.

Crece en los bosqucs subandino-subtropicales en la pendien-

te occidental del Pichincha, ccrca de Gualea {2.OQO metr.)

18.* P. goniocaillis sp. nov glaberrima, caule ascen-

dente e nodis radicante, angulato, crasso, foliis alternis

breviter petiolatis; petiolo intus canaliculate; limbis ova-

tis, vel ovato-ellipticis, apice cuspidatis, dense carnosis,

glaberrimis, apicem versus ciliolatis, 7-9-nerviis, vel obs-

cure /-pli-g plinerviis; 7iervis omnibus tenuibus immer-

sis, 2 iuterioribus infra apicem, ceteris inferius desinen-

tibus; amentis terminalibus solitariis elongatis; pcdun-

^7^/^ crasso mediocri suffultis; bracteis suborbicularibus

glandulosis, breviter pedicellatis, peltatis; ovario semi-

immerso, apice stigma puberulum obliquum gerente.

Tallo robusto, alargado, 5. y mas dm. largo, 6-% mm. grue-

so, ramosomuy lampino, radicante de los nudos, anguloso, por

los peciolos escorridos de uno 6 ambos lados, hojas pecioladas;

pcdolos i~iy^ cm. largos, roUizos en el dorso, profundamente i-

sulcados; /////<^(7.y aovado-elipticos, largamente acuminados en el

apice, redondeados en la base, 7-9 cm. largos, 4-6 c'-"^-
anc"OS.

carnosos, oscuramente pelucido-punteados, verdes en el haz.

blanquecinos en el enves, muy lampinos, salvo el margen, nna-

mente apestanado en la mitad superior y el nervio medio muy

finamente pubescente en la pagina superior; nervio medto div-

dido en la base [6 muy poco sobre la base] en 3-4 nervios late^

rales muy finos, inmersos, los dos interiores desvanecidos en

base de la cuspide, los demas poco sobre la mitad, todos dividi-

dos en otros II apenas sensibles; amcntos terminales, brevemen-



tc [i-I>^ cm.] estipitados, 10-12 cm. largos, 3-4 mm. gruesos,

adelgazados hacia el apice; bnictcas suborbicularcs brcvemente

pediceladas, peltadas sobre el centre glandulosas, y con man-

chas purpureas, rojizas en el margen; antcras exertas, purpiireo-

punteadas; ovario inmerso en la base, asimctricamente trasova-

do; estigma scsil, apical, oblicuo, coronado de pelos caducos.

Crece en la region subtropical de las pendicntes occidenta-

les del Pic/lineha y del Atacatso.

18.** P. dichroophylla sp. nov. erecta; r^;;^/^ succiilento

pubescente robusto; foliis alternis petiolatis; petiolo bre-

vi m^r^\x\-AXo\ linibis oblongo-Ianceolatis, utrinque an-

gustatis membranaceis, utrinque glabris, pellucido-punc-

tatis, supra viridibus, subtus atro-purpurascentibus, pen-

ni nerviis; 7tervo centra Ii i^x^ usque ad apicem in nervos

II sub angulo valde acuto ascendentes utrinque 4 5^1'"

viso; pedwiculis terminalibus solitariis, niono-oligosta-

chyis apice bracteatis, supra bracteam pedicellum r cum

amento, cylindrico, elongate, erecto-rigido densifloro;

bracteis orbicularibus, centro peltatis, ovario immerso,

apice breviter tenuiterque rostellato.

Tallo erguido, 20-30 cm. alto, 8-10 mm. grucso, suculento,

laxamente pubescente, verdu7Xo y esparcido de puntos purpu-

rascentes mientras verde; hojas alternas, con peciolo 10-12 mm.

largo, robusto, erguido. interiormente i-sulcado y margmado

per el limbo escorrido; limbos 10-18 cm. largos, 3-5 cm. anchos,

angostados desde cerca la mitad en ambas direcciones, dcnsa-

mente herbaceos. finamente peliicido-punteados, verdes en el

haz, oscuro-purpurascentes en el enves, peninervjos; ncrvio ecu.

traldWxdxdo casi hasta el apice en 4-5 H distantes, divergentes

bajo angulo muy agudo; pcdiinctdos terminalcs, mdivisos o 1-2

veces bifurcados, 10-15 mm. largos, con una bractca linear en el

apice; pcdicelo poco mayor que el pediinculo, erguido; amento

delgado, erguido, verde-purpurascente, 10-20 cm. largo, 2 mm.

grueso, densifloro; bnictcas orbiculares, peltadas en el centro;

Crece en ios bosques occidentales de Angamarca. (iQ^O-

Especie de aspecto particular, poco 6 nada afine a ninguna

^e las nuestras hasta ahora conocidas; parecida en las hojas y

amentos a la P. pilosa R. & I'. Ui cual, que sepamos, no ha sido

aiin descubierta en el Ecuador y, por el color diferentc^ dejas

dos pdginas de la;; hojas, a nuestra V. bicolor. (v. uifra \'.| 33*)-

li). P. stt'li;)slaeliya c. u^. foliis longiuscuic pcliokuis.
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oblongo-lanceolatis, basi cordulatis, apice acute acumma-

tis, supra sparsini pilosis, subtus glabris, 7-nerviis; amen-

iis terminalibus longiuscule pedunculatis, folioruni limbos

paullosuperantibus, filiformibus, densilloris; ova? io (tn\QT-

so, turbinato, vertice orbiculato.

c. DC. Pipcrac. Sodir. loc. cit. p. 510.

Hierba erguida. ramulosa, ramulos lampinos. i 2 mm.

gruesos ciiando secos; //^y'cz^ alternas pecioladas; peciohs 2)^ cm.

largos; limbos oblongo-lanceolados, algo acorazonados en la ba-

du'zcos ypekicidos, hasta'' 16 cm. largos, 22 mm. anchos, espar-

Jia-vios 7 libres desde la base y i-2 venas derivadas de la mitad

hacia arriba del nervio central; ameutos terminales (sostenidos

por pedunculos hasta 3 cm. largos) filiformes, densifloros, poca

mas largos que los limbos y cerca de i mm. gruesos cuando se-

cos; ovario saliente turbinado, orbiculado en el vertice; estigma

apical, bipartido, con los lobulos lunulados y apestauados.

Crece en la pendiente occidental del Pichincha, colectada

por Jameson.

•^i). P. albo-vittata c. dc. follis longe petiolatis, rotun-

datoovatis. basiprofunde cordatis, lobis conniventibus,

apice obtusis subacutisve, utrinqne villosis, 1 1-9-nerviis;

amentis in apice ramorum opposicifoliis, pedunculatis;

pedunculis villosis, ovario emerso turbinato, apice obtu-

so; stigmate terminali inconspicao.

c. DC. loc cit.

7}z/^erguidoparcamenteramoso. hasta 45 cm. alto, vello-

so; hojas alternas, largamente pecioladas; pcciolos^ infenores, 10-

II cm. largos; ///«/5^jr membranaceos, redondeado-aovados, pro-

fundamente acorazonados en la base, con los lobulos conivente.s,

obtusos en el apice 6 dt puntiagudos, los inferiores hasta 12 c •

largos y 17 cm. anchos; los superiores paulatinamente menoreh,

velludos de ambos lados, verdes en la pagina superior y blanque-

cinosa lo largo de los nervios yen la pagina inferior ^^'^^"^^
vios; pedunculos opositifolios, durante la floracion nasta j

largos, velludos; ameutos terminales, densifloros, 3 "^"^- S''"''^'''''

mas largos que los limbo.s; ^w.r/^ saliente, turbinado, cbtuso en

cl apice; estigma terminal apenas sensible; brdctca orbicular, pei-

tada en el centro, glandulosa. , r

Crece en los bosques a la orilla del A'. Pilaton, cerca dc -

Florcncio, colectado tambien por Leiimann.
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20.* P. rupicola -. dc. folUs al tern is longe petiola-

tis, ovatis, basi cordatis, lobis discretis, apice acuminatis,

supra glabris, subtns ad nervos petiolosque villosis, i i
-

(9)-nerviis; amcntis in apice caulis axillaribus terminali-

busque, foliorum limbos subaequantibus et sat densifloris;

peduncnlis qiiam petioli brevioribus villosisque; bractca

subelliptico-rotunda. distincte pedicellata;//^wr;^//^ brc-

vissimis; antJieris ellipticis; ovario emerso,obovato-oblon

go, apice- stigma carnosum glabrum oblique gerentc.

c. DC. (Piper, Sodir. loc. cit. /. 51
1

J

Tallo rastrero en la base, superiormente erguido, hasta 50
cm. largo 6-8 mm. grueso, carnoso, verde-purpurascente y (asi

como los peciolos, pediinculos y los nervios en la pagina inferior)

parca y tenuemente vellosos; entremidos 3-5 cm. largos; peciolos

8-12 cm. largos, enanchados en la base, convexos casi cilmdricos

?lgo aplanados en el lado interior; limbos membranaceos, lampi-

iios (salvo en los nervios de la cara inferior) fina y densamente

peliicido-punteados, anchamente aovados 8-12 cm. largos, 6-9

cm. anchos, acorazonados en la base, con los lobulos contiguos 6

sobre-puestos, breve y obtusamente acuminados en el apice; pe-

duHciihs terminales en el apice del tallo [6 de los ramos] solita-

rios 6 geminados [siendo el uno axilar] velludos, 4-7 cm. lar-

gos; amcntos i doble mas largos que los pediinculos cilmdricos,

densifloros; /^m^/^rt discoidea, peltada en el centro; ovario 'mvcvcx-

so en la raquis carnosa; cstignia apical, subsesil, discoideo, ne-

gruzco; baya globulosa callosa en el apice muriculada. [d. s.

Crece en los bosques occidentalcs subandinos del m. Pichin-

chay^Q\ Atacatzo.

21. P. Pandiana c. lyc.foiiis longe petiolatis, e basi

cordata ovatis, apice obtuse subacuminatis, utrinque pe-

tiolisque villosis, 9-nerviis: amentis terminalibus longe

pedunculatis, densifloris; bractea orbiculata; ovario emer-
so, ovato, summo apice stigma carnosulum papillosulum

gerente.

c. DC. in Morot Joitrn., 1.886, p. 398 et Pipcrac.

^Indrcan. in Bullet, de F Herb. Boiss. torn. V. p. 705.

IJcrbdcca velluda, radicante en los nudos; hojas altcrnas. pc-

^-ioladas; /rr/r^/i^.? 6J< cm. largos, velludos; limbos orbicular-ao-

"^<idos, acorazonados en la base, casi acuminados y obtusos en cl

•'pice. 7 cm. largos, 6 )< cm. anchos, membranaceos, velludos de
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ambos lados. verdes, con frecuencia purpurascentes, casi opacos,

densamente pelucido-punteados, 9 nervios; amentos terminales,

7 cm. largos y sostenidos por pediinculos de igual longitud, den-

sifloros, casi 2 mm. gruesos; brdctea orbicular; ovario salido, ao-

vado, ^5/zVw^ apical, algocarnoso, puberulo.

Crece con la anterior cerca de 5. Florencio y en el valle de

Mindo. Colectada tambien por E. ANDRE.

22. P. induta c. dc/^?///^ sat longe petiolatis, lanceo-

lato-ovatis, basi rotundatis, apice acutis, margine cilia-

tis, supra et subtus petiolisque sat dense pilosis, 3-ner-

viis; nervis lateralibus hand conspicuis; amentis^ termi-

nalibus pedunculatis, quam foliorum limbi brevioribus,

densifloris, bractea rotundato-elliptica, centre sessili, ova-

rio emerso, ovato, basi angustato, apice oblique subpel-

tato-dilatato et acutato, sat infra apicem stigma carno-

sum gerente.

c. DC. Piperac. Sodh^ loc. cit. p. 511.

Talh filiforme, largamente rastrero y sarmentoso en los

troncos de los arboles vetiistos, radicante en los nudes; asi como

los peciolos y pagina inferior de las hojas. blanda y densamente

pubescentes. irregularmente ramoso; entremidos i-i}4 cm. lar-

gos; ^^rt5- alternas; /^eao/os tenues, cilindricos, 5-1C mnn. largos;

/tmbos aoval-lanceolados, oscuramente 3-nervios, 12-30 mno.

largos, 5-8 mm. anchos, obtusos en la base, puntiagudos en ei

apice, rigidamente membranaceos, casi coriaceos, opacos, pelu-

cido-punteados, largamente apestanados especialmente hacia el

apice, pagina superior finalmente alampifiada; amentos termina-

les solitarios. densifloros en el apice de un ramo opositifoho des-

nudo, pedunculiforme, i-bracteado en el apice, 2j^-3 cm. largo,

brdctea suborbicular-eliptica, peltada en el centro; avario salien-

te aovado, casi conico en el apice y oblicuamente estigmatifero,

Crece en los bosques tropicales de la prov. del Guayas cerca

de Pnente de Chimba, a 350 metr. s. m.

23. P. truncivaga c. T>c.foHis longiuscule petiolatis

ellipticis, basi acutis, apice obtusis, utrinque petiolisque

adpresse pilosulis, 5-nerviis; amentis 'm2i^\cQr^'^^\\oruxn

opositifoliis, pedunculatis, filiformibus densifloris, ipsis

foliorum limbos fere aequantibus; pedunculis quam pe-

tioH paullo brevioribus, adpresse pilosulis; bractea orpi-

culari, centro subsessili, ovario emerso, ovato, apice stig-

ma minutum glabrum oblique gerente, bacca subgloboS''^f
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glandulis flavicantibus conspersa.

c. DC. loc, cit. p. 512.

Tallo y ramos filiformes, repetidas veces bifurcados, radican-

tes en los nuJos, esparcidos, asi como los peciolos, la haz de Ios>

limbos y los nervios en el enves, de pelos breves, finos y adpre-

sos; peciolos dXl^xno^ filiformes, 5- 12 mm. largos; limbos elipti-

cos, puntiagudos de ambos lados u obtusos en el apice, membra-

naceos, 13^-2 era. largos, 10-12 mm. anchos, verde-oscuros, mas

palidos y espatcido de glandulas negras en el enves, peliicido-

punteados, parcamente apestaiiados, 5 -nervios en la base, ner-

vios mmersos, los laterales erecto-patentes, poco sensibles; aw.-w-

i!(?^ opositifolios y axilares. filiformes, ± densifloros, 10-12 mm.
largos, sostenidos por pedunculos 3-5 mm. largos; brdctea orbi-

cular- subsesil. peltada en el centro; ovario saliente, patente,

oval, adelgazado hacia arriba, oblicuaraente estigmatoso en el

apice.

Crece con la ^specie anterior,

24. P. (lefoJiata c dc. fotiis petlolatls, subrliombeo-

elliptico-ianceolatis, superioribus subrotundato-rhombeis,

utrinque hirsuto-pubescentibus, rigidulis, sub opacis, fere

enervulosis, 5-nerviis; ceutrali nervo ad apicem usque

ducto, 2 lateralibus supra medium ductis, exterioribus

subtilioribus; petiolo hirs.uto; amentis axillaribus tetmi-

nalibiisve, pedunculatis, maturis folia fere quadruple su-

perantibus, filiformibus subdensifloris; bractea rotundata,

glandulosa, centro peltata, breviter pedicellata; ovario

emerso subovato, glanduloso; stigmaie carnosulo pilosu-

lo; bacca emersa, ovata globosa, apice mucronulata.

c. DC. Prodr. loc. cit. p. 41 Z-

Tallo prostrado 6 ascendente, 2 mm. grueso, radicante en

la base, vagamente ramoso, asi como los ramos, liojas y pedun-

culos, breve y blandamente pubescente, peciolos alternos, 6-10

mm. largos; li?nbos rombeo-elipticos, 6 aovado-rombeos, los in-

feriorescasi orbiculares, 2%-^ cm. largos, 2-2 1^ cm. anchos,

membranaceos, pelucido-punteados, brevemente pubescentes de

ambos lados, los tiernos a veces purpurascentes en el enves, 5-

nervios y venuloso-reticulados; uefviol extendido hasta el api-

ce y ramificado en venas. los dos laterales interiores desvaneci-

dos en el margen a las j4,
partes del limbo, los 2 exteriores poco

sensibles; rt;//f;//'<>^axilares y terminales graciles, [todavia inma-

duros] 4 5 cm. largos, sostenidos por pedunculos 6-12 mm. lar-

gos; brdctea orbicular, peltada en el centro, glandulosa.
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superi Pichin-

25. saxatilis. c. dc. fjlils brevlter petiolatis, lanceola-

tis vel e basi cuneata obovatis, supra in sicco involutis,

utrinque ad nervum medium villosulis, caeterum glabris,

subtus nigro-punctulatis, T^-n^r\-\\% petiolis margine su-

periorevillosis; amentis axillaribus 'terminalibusque pe-

dunculatis, ipsis adhuc juvenilibus foliorum limbos paullo

superantibus; pedunculis glabris petiolos superantibus;

braciea orbiculari, centro brevissime pedicellata; ovario

emerso obovato. in medio subcontracto, apice stigma mi-

nutum glabrum oblique gerente.

c. DC. Piper. Sodir. loc. cit. p. 512.

Planta estolonifera; tallos [ramos] erguidos, medianamente
robustos, 20-30 cm. altos 2-2 ^/^ mm. gruesos, setuloso-vellosos

en los nudosj peciolos 3-4 mm. largos, setuloso-vellosos a lo lar-

go del margen; //;/2<^^^ 3-nervios, lanceolados 6 trasovados, acu-

nados hacia la base 2-21^ cm. largos, 8-12 mm. anchos, densa-

mente membranaceos, pubescentes en el nervio medio de ambos

lados, en lo demas lampiiios, opacos, verduzcos en el haz, pali-

dos y negro-punteados en el enves; amcntos axilares y termina-

les. pedunculados [con los pedunculos mas largos que los pecio-

los] poco mas largos que los limbos; brdctea orbicular, breve-

mente pedicelada en el centro; ovario salido, trasovado, algo con-

traido hacia la mitad, coronado oblicuamente en el apice por el

estigma pequeiio y lampino.

Crece en las penas de la region andina del Pichincha y del

Quiiichucajas.

26. P.trinervis R. &. ^.foliis alternis vel in apice ramu-

lorum oppositis, petiolatis. plerumque elliptico-lanceolatis,

apice acuminatis, acumine acuto, basi acutis, inferioribus

basi rotundatis, omnibus supra ad nervos pabescentibus,

ciliolatis, pellucidis, utrinque crebre nigro-punctatis,

reticulato- nervulosis, 3 - 5 - nerviis; ncrvis lateralibir,

tenuissimis; /t'//^/^ pubescente, amentis axillaribus termi-

nalibusve densifloris, folia duplo tripleve superantibus;

bradea^ rotundata centro peltata; ovano impresso, stig-

R. &. P. Flor. Per. I. p. 32. tab. 50. b.; c. DC. Prodr^

loc, cit. p.^i-]. a ill Bulletin, loc. cit. t. V. p. 706.
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Tallos rastreros en la base y radicantes. dcspue.^ er<:,^uidos,

suculentos, pubescentes, con el tiempo alampiiiados, 25-35 cm.
altos, inferiormente afilos, como todas las demas partes, esparci-

dos de puntos negros muy numerosos, superiormente foliosos;

/fa'(3/?j- alternos, 1-2 cm. largos, apestafiados, finalmente lampi-

nos; limbos aovado-elipticos, acuminados y puntiagudos en el

apice y ea la base, los inferiores, redondeados en la base, 3-5-ner-

vios, 3-35-^ cm. largos, 2-2^ cm. anchos, lodos pubescentes en
los nervios y en el margen de la pagina superior, inferiormente

mas palidos y con puntos negros de ambos lados; iiervio central

e.xtendido hasta el apice, los laterales muy finos, apenas reticu-

lados; amentos terminales y axilares, tenues, erguidos, 6-9 cm.
largos, zt laxifloros, sustentados por pedunculos >^-i cm. largos;

hrdctca- orbicular subsesil, peltada en el centro; ovario inmerso
aovado, terminado en punta estigmatifera.

Crece, segun E. Andre, en la cordillera central del Ecuador,
region templada a 1.800 metr.

27. P. enantiostachya. c. dc. foliis modice petiolatLs,

oyatis, basi obtusis, apice acutis, subtus glabris et parce

nigro punctulatis, supra minute puberulLs, 7-nerviis, ner-

vis utrinque 2, exterioribus inconspicuis; pctiolo supra

puberulo, subtus glabro; amentis oppositifoliis; pedun-
culo petiolum aequante, glabro; amcnto quam folium

paullo breviore, densifloro; bractea orbicular!; ovario sub-

immerso superne carnoso et basi in stipitem latum de-

smente, apice summo stigma minutum gerente; bacca

globosa laevi, basi immersa.

c. DC. Pipcrac. Sodir. loc. cit. p. 514.

Tallo ramoso en la base; ramos erguidos, robustos 3-5 mm.
grucsos, 25-30 cm. aIto.s, asurcados cuando secos, lampinos,

abultados en los nudos, distantes de 2-5 cm.; pcciolos alternos 4-

6 mm. largos, marginados, fina y brevemente pubescentes, final-

mente lampinos; limbos oval o'eliptico-rombeos [e. d. subelip-

ticos en las %' partes inferiores y rombicos en la y^ parte supe-
rior] 2-5 cm. largos. 2-3 ^^ cm. anchos, densamente membra-
naceos, finamente pubescente en los nervios y en el margen ha-

cia el apice de la pagina superior, lampiaos y anaranjado-pun-
teados en la .inferior, apenas pcUicido-puntcados, 7-nervios y
muy finamente venuloso-reticulados; amentos opositifoiios, soli-

taries, 2-4 cm. largos, 2 mm. gruesos, rigidos, dcnsitloros, sos-

t^nidos por pedunculos igualesal peciolo; brdctca orbicular, pel-

tada en d centro- c^i'd/w semiinmerso, estigm itoso en el apice;



baya globuliforme, negruzca, granugienta, brevem^nte mucrona-

da.

Crece en los troncos vetustos de los bosques subandinos cer-

ca de. Canzacoto, 2.000 metr.

2'il. P. Tablaluiasiana c. dc. foliis brevissime petiolatis

ovatis, basi rotundatis, apice subacuminatis, acumine ob-

tusiusculo, supra glabris siibtus puberulis, 7-nerviis;

ammtis in apice caulis terminalibus axillaribusque, fili-

formibiis densifloris, brevissime, pedunculatis, folia plu-

ries s*uperantibus; bractea orbiculari, centro sessili; ova-

rio emerso; bacca elliptica. in sicco glandulis subasperu-

iata, summo apice stigmatifera; stigmate crasso papillo-

sula

c. DC. loc. cit.

Tallos erguidos. sinuoso-tortuosos, medianamente robustos,

20-25 cm- altos, con los peciolos y pagina inferior de las hojas

breve y finamente puberulos, profundamente estriados cuando se-

cos; hojas alternas brevemente pecioladas, las superiores sesiles;

limbos aovados 6 subrombeos en la base, gradualmente angosta-

•dos y puntiagudos en el apice, jugosos y densamente membrana-

ceos cuando secos, 25^-3 cm. largos i>^-2 cm. anchos superior-

mente lampinos, finamente puberulos en el enves y apestanados,

peliucido-punteados, 7 nervios, con los nervios sobresalientes en

la pagina inferior; amentos terminales y axilares, filiformes I

mm. gruesos 10- 13 mm. largos, sostenidos por peduncubs, 6-«

mm. largos pubescentes; bractea orbicular, peltada y sesil en

centro. glandulosa pulverulenta; ovario saliente; baya aovado-

esferica, apiculada, granugienta 6 muriculada; cstigma muy pe-

quefio, apical.

Crece en la region silvatica superior de la pendiente occiden-

tal del m. PicJiincha cerca de Tabla/masi, a 3300 ^^^^- '-'""^

29. P. Lehmannl c. dc/oIHs longiuscule petiolatis, ro-

tundatis vel subobovato-rotundatis, basi cordatis, supr

glabris subtus villosis, 7-nerviis, petiolis caulibusque re-

trorsum villosis; ameniis terminalibus modice peduncula-

tis, foliorum limbos fere aequantibus; ovario emerso tur-

binate, summo apice stigma glabrum gerente.

c. DC. lof. ciLp. 515.
^

Tallos alargados, sarmentosos, prostrados. Pubescentes, fi-^a-

mente alampinados; hojas alternas, pecioladas, distantes, r



los 8-3 cm. largos, a-51 como los tallos y los limbos en los nervios
de la cara inferior, setuloso-pelosos, con pelos retrorsos y adpre-
sos; /m^^^y suborbiculares, 5-6cm. en diametro, acorazonados en
la base, obtusos en el apice. rigidamente membranaceos, lampinos

y lustrosos en la cara superior, peliicido-punteados, rojizos en la

inferior, 7-9-nervios; ainentos terminales? [ex DC. en nuestros
ejemplares axilares] casi iguales a los limbos; pedihiculos i % 2
cm. largos; (?z'^z:;7^ salido, turbinado; estignta apical lampiiio.

Crece en el valle de Pallatanga cerca de la confluencia del
R. Santiago con el de Chimbo; colectada tambien por Lehmann
en los bosques del Tungnrahna.

30. P. crassilimbus. c. DC./^///i- dense carnosis, inferio-

ribus longiuscule petiolatis, superioribus breviter pet'ola-
tis, supremis sessilibus, omnibus rotundato-ovatis, basi

cordulatis rotundatisve, subpeltatis, apice rotundatis, su-
pra glabris subtus velutino-puberulis, 7-9-nerviis nervo-
que marginali continue; ametitis terminalibus vel oppo-
sitifoliis, breviter pedunculatis, filiformibus, densifloris,

limbos 3-5-ies superantibus; (5r^r/^^ orbiculari pedicella-
ta; ovario rachi impress© ovato, paullo sub apice oblique
stigmatifero; stigmate glabro.

c. DC. loc. cit. p. 516.

7}z/^5 ascendentes 6 erguidos, suciilcntos, con los peciolos,

pediinculos y pagina inferior de las hojas, fina y densamente pu-
berulos, 20-30 cm. altos; 3-4 mm. gruesos; %Vz.f aiternas 6, es-

pecialmente las inferiores. opuestas, pecioladas [las superiores
sesiles] aproximadas, /t,r/^A?.y 3- 1 cm. largos; //w<^<?j-suborbicular-

Jiovados, algo puntiagudos en el apice, ligeramente acorazonados
y casi peltados en la base, 2-3 cm. largos 2-2 >^ cm. anchos,
densamente carnosos, casi coriaceos y negruzcos cuando secos,
lampinos en el haz, rauy fina y densamente puberulos [casi ater-

ciopelados] en el enves, brevemente apestanados, pelucido-pun-
teados, 7-9-nervios, con los nervios pronunciados inferiormente;
amcntos terminales y axilares, medianamente densifloros, 10-15
cm. largos, -2 ml. gruesos, sostenidos por pedunctilos, 5-10 mm.
largos; brdciea orbicular, peltada en el centro, brevemente pedi-
celada, amarillenta en la periferia; ovario impreso en la raquis;
b(iya aovada esferica apiculada y granugienta; cstigma apical,
oblicuo muy pequeno.

Crece en las quebradas subandinas del m. Pichincha, en
las orillas del rio Huavibi y del Gnallabamba, etc. P>pecie
afine a la anterior, de la cual se distingue principalmente por los
tallos erguidos y por la forma y espesor dc las hojas.
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31. P. AJiqueliana c. dc..>///V sessilibus subsessililjus

ve, ovatis, apice attenuatis obtusiuscuHs basi cordatis,

supra glabris, subtus, prasertim ad nervos, pubescenti-

bus membranaceo-riiridis, opacis, 7-nerviis; nervis sub-

tus, prominulis; ccntrali nervo ad apicem usque, latera-

libus supra medium ductis: amentis axillaribus termin

libusque solitariis, brevlter pedunculatis filiformibi

subdensifioris; bractca rotundata, centro peltata; ovario

immerso; stigrnate minuto carnosulo; bacca immersa,

ovato-acuta, apice brevisslme mucronulata.

c. DC. Prodr. xvi, i. p. 412.

Tallo lampiiio; limbos sesiles 6 casi sesiles, los inferiores aco-

razonado-aovados, obtusos en el apice, los demas acorazonados,

aovados. adelgazados en el apice, 2-2^ cm. largos. 2 cm. anchos

hacia la mitad, rigidamente membranaceos, opacos, lampmos

arriba, pubescentes en el enves, especialmente en los nervios, 7-

nervios; nervios inferiormente prominentes, el central extendido

hasta el apice, los laterales hasta ultra la mitad; amentos termi-

nales y axilares solitaries, filiformes, densifloros, sostenidos por

pedunciilos 5 mm. largos; bractca orbicular, peltada en el centro,

ovar io \\Mnd:\Ao, con el estigma apical, pequeno, calloso; baya'do-

vado-puntiaguda, muy brevemente apiculada en el apice.

Crece en los Andes de Quito, colectada por JAMESON.

(Continn



CONSXJLTy^S
AL

MCCIONARIO DE LA LENGUA

CARLOS R. TOBAR

BALACADA

Baladronada, bravata, fcmfarria, faiifarronada,

BALAL^STRE

Es la columna pequena que sirve para formar las

barandillas de balcones y corredores, para gdornos de

La plancha de hierro con asa 6 nianija, de que usan
los albaniles para extender la argamasa, yeso, cemento,
se denomina en castellano /A?^^^, ilana y paiusire.

Don Rufino J. Cuervo, en sws Apiuitacioncs cristas
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sobre el Icngiiajc bogotano, nota la varia acentuacion de

esta voz cuadrisilaba, y presenta iinos cuantos ejemplos,

de los cuales copio aqui algunos, con el objeto de que se

conozca el significado de la palabra baiausire, muy otro,

por cierto, del que solemos dark:

El pecho recline sobre el herrado

Baldttstre que aborto la ardiente fragua

Para marcar la esclavitud del agua.

Al pie de aquel bakoncillo

Cuyos riisticos baldiistres

Engalanan y perfuman
Madreselvas y resales.

(Tnteba—Romance la niila y el meiriuo).

De plata los baldustrcs y antepecho,

De jaspes escaleras anchurosas.

( Valbnena—Bernardo).

Don Miguel Luis Amunategui, en el libro Acentua-

cimes viciosas, trae tambien algunas observaciones, no

acerca del significado, sino de la acentuacion de balaus-

trey y cita la opinion de Don Mariano Jose Sisilia, en las

Lecciones Eleme^itales de Ortologia y Prosodia, f^^^^j"^"

ble al acento en la segunda « de la palabra; la de Bello,

en los Prmcipios de la Ortologia y Metrica de la Len-

gna Castellana, adversa a la de Sisilia; y el uso de Cai-

deron de la Barca y otros poetas de su tiempo, que car-

gaban el acento en la 71, y no en la a.

La cuestion relativa al acento queda, pues, por re-

solverse; mas no la de significado, motivada exclusiva-

mente por los caprichos de nuestro vulgo ignorante.

BALUMBA

>ulto que bac

Ecuador,

Es bulto que bacen muchas cosas juntas. No ^

', asonada, como se pretende en algunas partes

lador.



BAMPUCHE 6 MAMPUCHE

Indudablemente son una deformacion del sustantivo

castellano bainboche, tornado del italiano baniboccio, suje-

to muy pequefio, gordo y de rostro abultado: definicion

que corresponde con exactitud a lo que nosotros nom-
bramos mampuches 6 bampuches, esto es, a unas figuras

ridiculas de barro vidriado que los antiguos solian poner
en las balaustradas de las azoteas. De donde proviene
la frase con que aun hoy los ninos y gentes del pueblo

encarecen la fealdad de alguien: feo como un mamptiche
de azotea

^O vendra acaso de mapu, de la tierra (araucana) y
che, gente?

BANQUILLO

Se denomina el asiento en que se coloca el procesa-

do ante el tribunal. Lo otro es cadalso o patibulo.

"Va pues en su mula el bienaventurado Maestre en la ma-
nera que ya diximos, acompaiiado todavia de aquel reverendo

Religioso e guiando al cadaJmlso. E despue's que llegado a el,

descavalgo de la mula e subio sin empacho alguno por los esca-

lopes del tal cadahalsoy

TAutor desconocido

—

Cronica de Dn. Alvaro de Luna).

"Porque habiendo sido este hombre hijo de padre catolico^

y que estando ya en el cadalso para morir, exhorto con grande
afecto d todo el pueblo que perseverase en la fe catolica"

( Rivadcncira—Cisma de Inglaterra).

Lapalabrapatibulo {l^dX. palibuhim, de pallor, eris,

passjis, Pali) es quiza nueva en castellano; mas no el

vocablo cadalso 6 cadahalso, cuya primera significacion

fue de tablado en lugar publico para un acto solemne
cualquiera: "tal como la jura de pendon u otro que toque
^ la Corona, las representaciones y danzas de fiestas, 6
^^ las de la Iglesia, 6 de los seculares." Cadahalso se



llamo tambien el tumulo funeral de Emperador, Rev
persona real.

Es el que bana a otra persona 6 alguna cosa; por

tanto, decimos mal que Juan es bafiador, cuando solo se

bana a si misnio, aunque ejecute esta operacion todos los

di'as del ano. en di'a frio 6 en dfa caluroso: el dicho Juan

es simplemente bafiista.

"Haciendo en el ano 1852 una obra para mejorar el servi-

cio de aquellos bafios (los de cerca de Vicarello), encontraron los

trabajadores en el fondo del agua muchos millares de monedas

de cobre y otros objetos. pi'as ofrendas de los baiiistas a los nu-

menes tutelares de las aguas beneficas. ..."

(Don Juan Eugenio Hartzenbusch—Discnrs

aide incorporacion en la Acadcmia, de Don Pedro F. Monlan).

Bafiador—s^ llama tambien el traje especial para

BARAJO

La accion de barajar, es baraje 6 barajadur

El Diccionario ultimo de la Academia define el vo^

cablo barboquejo: "cinta con que se sujeta por debajo e

la barba el sombrero 6 morrion para que no se lo ^^^^^^

aire," sentido en el que apenas sera usada esta palao

en el Ecuador por los doctos. El pueblo denomina

barbiquejo, y los tal cual entendidos, barboquejo, alapor-

cion de soga, cordel 6 cabestrd que se pone a los ca a-

llos, mulas, asnos, en la boca, y les cine la barba para

sujetarlos y guiarlos en lugar de freno; q^i»^''^.^5'^'r
J

lo mismo que se llamaba barboquejo en la antigue
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ademas de la cinta con que se sujeta y se cierra la boca a

los cadaveres. (Vease el Diccionario de 1726).

Volvemos a encontrarnos, pues, con otra de las mu-
chas voces arcaicas en Espana, pero en todo su vigor en

Terreros y Pando trae ademas, en su Diccionario,

la palabra barbiquejo, y la define: "panuelo que usan en

America para ponerse en la barba, abrigarse y embqzar-

se." Acepcion que hoy nos es desconocida.

Barullo ((jDel ital. barrullof) m. fam. Confusion,

desorden, mezcla de gentes 6 cosas de todas clsses.

"Inmundicia 6 suciedad," dice el Diccionario aca-

demico de 1884. Los ecuatorianos llamamos basco^idad

tropologicamente solo a las palabras sucias. Viene de

Adjetivo anticuado que, segiin el Diccionario ultimo

de la Academia, se aplicaba al que padecia bascas. Se
emplea todavia en el Ecuador, aunque no en el sentido

recto, sino en el metaforico de persona que dice cosas

sucias. En 1786 habia caido en desuso aun en su pri-

Bascoso es, pue
antiguo en Espana, y
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En la tercera edicion del Diccionario de la lengua

castellana, compuesto por la Real Academia Espanola

[1791], encontramos ya al adjetivo bascoso con la misma

nota de anticuado con que le hallamos en 1884; pero I

que trae la Academia en su

primer Lexico, afio 1726, ni el Canonigo Aldrete en su

"Origen y principio de la lengua castellana," publicado,

como se sabe, en 1674. ^En que tiempo se ;

Decimos al almohadillado inferior de la silla de

montar, que resguarda los lomos de las caballerias. El

dicho almohadillado es baste. Basto tiene otras signi-

ficaciones.

BATALLA CAMPAL

"En vez de darse una batalla campal, las tropas en-

traron en la ciudad, donde combatieron " etc., he

lei'do en algun parte militar.—Parece, por tanto. que lo

de batalla campal iu^s^ contrario a batalla dentro de la

ciudad, segun el leal saber y entender del que escribio

lo que precede. .

Batalla campal, dice la Academia, "es la general y

decisiva entre dos ejercitos completos en un terrene en

que pueden abrazarse el conjunto de las maniobras que

se ejecutan." ,

Asi, pues, aunque sea campal tambien la que se da

en campo raso, no dejara de serlo la que se libre en un

poblacion, con tal de reunir las condiciones antes expre-

sadas.

"Puestos

shaccr el paraje (
arremetie-

llegaron en el sitio donde se hallo cada cual.
.

-

-

todo esto niorian asaz hombres valientes en ambas partes, y
'

cia la crueldad allende lo que suele crecer en reencuentros a]



iirados y subitos, no siendo batalla canipal 6 travada sobrc deli-

(Floridn de Ocampo.— Cronica general de Espana).

Es la persona natural de Bayona; la salsa fri'a que se
hace batiendo aceite y yeinas de huevos, es mayonesa del

frances mayonaisse.

Segun lo que he leido en alguna parte, no debe tam-
poco escribirse mayonesa, sino niahoTiesa; pues viene de
Mahon.

Tomada por asalto en 1756 la Capital de Menorca,
que acabamos de nombrar, el Cardenal de Richelieu,

Jefe de las fuerzas francesas, entra en un hostal y pide
algo de comer.

El cocinero se presenta al Duque y le expone que
no quedan sino restos de comida indignos de los mobres
de su Eminencia.—Tra.emelos contesta el triunfador, con
la concision del cansancio y del hambre.

"Despues de algunos minutos, dice el cronista, se servia al

Cardenal un plato de carne fria, guisada con una exquisita salsa;

llama al cocinero y entablan el siguiente dialogo:—'(iComo me dijiste que no podias darme nada de comer?
Este plato es excelente.

—La bondad del Seiior Cardenal me confunde. Usando de
su licencia, he aprovechado las sobras halladas en la cocina y
procurado prestarles algtin atractivo con una scncilla salsa de

—Tu salsa es una obra maestra que merece pasar a la pos-
teYidad. Es menester darle un nombre.
—Si el Senor Cardenal lo permite, la llamaremos salsa

inahonesay

Se dice del liquido cualquiera bueno de beben
Entre otras acepciones, tiene tambien la dc "paraje

tlonde acuden a beber las aves."
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Nosotros acostumbramos declr que el fundo A care-

ce de agua, pero que posee bcbcderos para los ganados;

confundimos, en consecuencia, bebedcro con abrcvadcro,

que la Academia define "pareje donde se da de beber al

ganado."

BELERMO

El Padre Bclcrmo de nuestros mascaras 6 mejor

dicho de nuestras mojigangas, es un individuo vestido

de una ropa talar de percal 6 percalina con capilla 6 ca-

pucha, semejante asi a un domino, como a un habito de

fraile.

Por llevar el tal moharracho una jeringa en la mano,

sospechamos que se propone remedar a los religiosos

Betklemitas 6 sea de la congregacion fundada para ser-

vicio de los enfermos, en Guatemala hacia 1653, por Pe-

dro de Bethencourt, muerto a 25 de Abril de 1667 en

olor de santidad.

Bethhmita, de Belen 6 Bethleem 6 Beit-el-Lahm.

"Las ordenes religiosas sucesivamente establecidas en la

presidencia (de Quito) tueron las de franciscanos ( 1535)- --

^

luego, tambien, betklemitas, de San Juan de Dios y de San La-

milo deLelis...."

^Cevallos-Resnmen dc la Histona del Eeueidor).

BERREAR, BERREO

Segun la Academia, el verbo bcrrear, del latfn ba-

rrire, bramar el elefante, significa dar berndos los Dect

rros u otros animales; y ba^iearse, en estilo bajo. qu.ere

decir descubrir, declarar 6 confesar alguna cosa. ^^

Antiguamente berrear significaba tambien renir co

otro, dando bufidos a manera de los becerros y ^""^

\^
jocosa, conforme lo asienta el Diccionario de 17-^^

Acepcion metaforica que se aproxima a la en qije^^

toma la palabra en nuestra Republica, esto es, J"la de en-



BILABARQUiN 6 BIRABARQUiN

A imitacion del frances Vilebi-eqiiin.—

N

trumento de carpintero se denomina asi en ca

que sirve para abrir taladros en las maderas i

terias, se llamai berbiqtd.

BIRONDO.—LIRONDO

Mondo y lirojido, es decir, Hmpio, puro.

Mo7ido del lat, mundus.
Curioso es que se conserve en castellano el adjetivo

compuesto inmundo, sucio, no limpio, y que haya des-

aparecido el adjetivo simple immdo.
Todos conocen la composicion leida por Fr. Gerun-

dio, con motivo de la representacion de "No hay burlas

con el amor," una de cuyas estrofas [de la composicion
de Fr. Gerundio] dice:

"Al verle en sueno tan hondo

<iQue hace Dona Dalilita?

Va y con una tijerita

Le deja mondo y lirondo."

BOCARADA

Bocanada, cantidad de liquido, aire, humo, etc., que
de una vez se toma en la boca 6 de elia se arroja.

Tiene tambien otras acepciones figuradas.

"Las chimeneas, empinadas sobre las pendientes de los te-

jados, aqui una, mas alia otra, empezaban a lanzar al aire boca-

'ladas de humo, que huian como pajaros que se escapan de la



(Espincl—El Escudero Macros de Obregon).

El goipe de sangre, liquido gastrico u otra cosa^

que a manera de vomito sale repentinamente por labo-

ca. dicese tambien espadanada y en lenguaje anticuado

gorgozada.

Del lat. biiccina, trompeta para taner. Es un ins-

trumento musico, segun la Academia, 6 una trompeta

para hablar de lejos. No tiene nada de musico el ins-

trumento que en el Ecuador nombramos bocina; pero

como no hay, sin duda, en el Diccionario, palabra que

sirva para denominar la cana 6 la especie de cerbatana

que, con el sonido bronco que produce, sirve a los con-

ductores de reses para anunciarlas a los transeuntes, y

evitar a estos un amurco u otro dano, deberia aceptarse

en el Lexico esta nueva acepcion.
La bocina usada por nuestros ganaderos debe de

ser descendiente de la denominada sagrada, de que nos

habla Soli's en "La Conquista de Mejico:" -Pero apenas

se dio principio a la marcha. cuando asusto los oidos un

instrumento formidable y melancolico, que llamaban el os

\2l Bocina sagrada, porque solamente la podian tocar os

sacerdotes cuando intimaban la guerra y concitaban los

animos de parte de sus dioses." [Cap. XXII].

"Los esfuerzos que en esta materia [ayudar a! oido 6 aa-

mentar su sensibilidadi han hecho los matematicos, han sido c -

si inutiles, y lo unico que han descubierto, ha sido la bocim, qa^

forma de trompeta, que propaga el jon.d^

de modo que se pueda hablar claramente desde una gran

cia. Hay apariencia de que la inventaron los griegos

Trad. Rubin de Cells— 1775).

Hist, de los ptogresos del entcndiviie. J huniano



"Lautaro al puesto termino llegando

Presenta la batalla en bella muestra

Con gran rumor de barbaras trompetas,

Atan:ibores, bocinas y cornetas.

BODOQUERA.

—

Cerbatana

Bodoqttera es el molde en que se hacen los bodoqu

{El Espafiol Gerardd).

Dn. Pedro F. Cevallos corrige, con razon, el signi-

ficado erroneo que damos a bodoquera; pero el Dicciona-

rio Castellano de la Academia, edicion XII?, acepta ya
este vocablo como sinonimo de cerbatana.

Cebratatia, encontramos escrito en Hbros antiguos,

y proviene esto, segTin parecer del Doctor Aldrete, de
que es una corrupcion de terebratana.

BOLA

Es cuerpo esferico de cualquiera materia. La de
que nos valemos en las Unlversidades y Colegios para

dictaminar acerca de los examenes de los estudiantes,

tiene nombre especial: balota. De el se formo el verbo
balotar, votar con balotas (ingles to Ballot^. Las bolitas

blancas y negras con que se hacen las votaciones secre-

tas en los cabildos y otras comunidades, se Uaman tam-
bien habas.

Este sustantivo tiene varios signiiicados, pero no el

de _globo aerostdtico.
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No tiene tampoco la significacion de ampolla que

forma un liquido por el aire u otro gas que se le intro-

duce, locual en castellano se denomina/^w/^, burbuja 6

simplemente ampolla.

La denominacion Spilanthes Ltuidii de Decando-

lle, no tiene equivalence en castellano, sin duda por no

ser conocida en Espana la planta originaria de America.

Podria quiza la Academia aceptar la palabra botomillo,

con que la referida planta es nombrada en el Ecuador.

BOTUALAXTE

Esta interjeccion de nuestro pueblo es, de cierto, for-

mada por contraccion 6 mejor dicho por yuxtaposicion,^

del juramento "Voto al Ante" 6 "Voto al Antecristo;'

conjetura que se vuelve mas probable al encontrar escri-

ta la palabra como la pone D. Juan Leon Mera en los

"Cantares del pueblo ecuatoriano:"

"Tiencs unos ojitos

De votoalante

BOZALILLO

Sera acaso diminutivo de bozal; pero no signinca o

propio que almdrtaga. ,

Antiguamente se decia tambien almdrtega y a-

mdrtiga. Pudiera ser que viniese, en efecto, del araDe

mertacum, tener firjiie 6 fiterkmente una cosa y el art.

al, segun la opinion de Covarrubias y Urrea. ^
Los picadores llaman asimismo bozalillo al ^^'^''"|j^

que, ademas de otras acepciones, posee lade "meci
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lana de hierro con unos dientecillos, que tiene en sus

tremos unas asillas donde nales gn
de canamo; sirve para sujetar y hacer obedecer al cal

llo poniendosela sobre las narices, afianzada de la cabez

{Salvd—Dicc. 1838).

BRACEADOK

El caballo que levanta m
violencia y estrepito es, segun
demia, pisador.

BRAMADERO

Mas en lo justo estan los que llaman simpleme
poste al madero clavado en el suelo y destinado a ;

caballos, vacas, etc.

Breviario (breviaritis-breve horariinn). Libro
que contiene el rezo eclesiastico del ano. Equivale tam-
bien a epitome 6j:ompendio.

BROQUEL

Es el escudo pequeno destinado a cubrir el cuerpo

y defenderlo de los golpes del enemigo; por consiguiente,

cosa blen distinta del antepecho que se pone al rededor
de los pozos, el cual se denomina brocal; asi como es

muy diferente tanibien del vallado de piedra u otra ma-
teria que impide a las gentes caer de los puentes. azo-
teas, atrios, andenes, etc., y Q^^\^^Vi2.m2L guardalado
o pi'ctil, 6 tambien pasamano.

''Toda csta platica 6 conversacion paso cstando este hidalgo



y yo echados de pechos sobre el gitardalado de la puentc Sc-

goviana. ..."

{Espincl—El Escudcro Marcos dc Obregon).

"A un lado y otro de este balcon monumental se abrian

otros dos mas pequenos, encerrados en el espesor del muro y

guamecidos con pasammtos de hierro."

(Selgas—Rayo de sol).

Bar buchazos.—Apabullar llaman familiarmente en

otras partes, donde se habla el castellano, al acto de

aplastar, estrujar un objeto, y especialmente un sombre-

ro sobre la cabeza del que lo lleva.

Asi los periodicos nos dan la noticia de que, a prin-

ciples de este ano de 1900, se han puesto de moda en

la Capital de Francia los alfileres de corbata (prendedo-

res los llamamos impropiamente los ecuatorianos) que

representan un sombrero apabullado, haciendo alusion al

del Presidente de la Republica Francesa despues de la

bastoneada del Conde Chiristiani.

Aun en el caso de que el sombrero redondo se 11a-

mase buche, buchazo no seria el golpe dado al buclUi

sino el golpe dado con el.

BUCHE

No comprendo por que extravagancia llamamos

buche al sombrero alto, de pelo, de seda, de copa, de cope

alia, 6 rcndondo.

La palabra buche posee varias acepciones, mas n^

la que extravagantemente la damos en el Ecuador.
^^^

primera, segun el Diccionario academico, es la de 00

que tienen las aves en el cuello.

'^Ahi veris la buena conciencia; tiene buen biidic, no sc



{Graadn-CrUkou).

Buche equivale tambien a burro.

Ni con esto ni con lo otro, segun parece, tierie se-

mejanza alguna el pobre sombrero redondo.

En la Republica Argentina llaman al sombrero alto

galera, en Chile lo denoniinan t.m^o de unto 6 colcro, en

Colombia lo nombran cubilete. en Espana lo apellidan

chisiera, catite y castora, y en Francia Bolivar y Gibus,

este del nombre del primer sombrero que lo fabrico, y
aquel por haber usado un sombrero de forma especial

el Libertador de Colombia.

"iCudndo se vio tal hambre como la que en este cerco se

paso, cuando los hombres comian los cintos, y las riendas de

los caballos. y los cueros de los zapatos, y las pajas y bofiigas dc

los bueyes?"
(Gramda—Del Simholo dc la Fe).

BUNELERA

Bufiolera, la que hace 6 vende bunuelos.

BUNELOS—/??/;I?/^/c?j

BniIitelo.—l.Sit, globulus, es cierta fruta de masa, frita con

azeite, que se come caiiente, y con miel; y en Kspana es mas
usada que en otra ninguna parte en tiempo de invierno. Dixose

biumelo quasi puiiuelo, porque tomando un poco de aquella masa

batida, y en su punto en el puilo, le van apretando poco a poco

sobre el azeite, es el builnclo, exprimido del puno. Ordinana-

"lente son mujeres las que los hazcn, y vendcn, y las llaman builo-

Ifras, se dixo de bums, que significa uwntczillo:'

{Aldrcte—Dcl ovigcn dc la Icugua castcUam),
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^Y por que no de bulla, ampolla, 6 de ebullio 6 bu~

lio, bullir 6 hervir, 6 de bulbus, cebolla redonda, 6 de
bulga, bolsa de cuero, ode biuiias, nabo grueso? El

mundo de las hipotesis es muy grande
El simple sonido de las palabras, unido a la seme-

janza u otra relacion de los seres que ellas representan,

pueden llevarnos a muy ingeniosas suposiciones; pero

quiza ran'sima vez al acierto.

Monlau cita en su Diccionario etimologico, la opi-

nion de Diez, quien conjetura que el vocablo bumielo se

refiere al antiguo—alto—aleman bungo, bnlbo; y dice

que a la misma familia pertenecen el Catalan bony, el

ingles bun, el italiano bogjia, bii^iia, etc., que todos sig-

nifican tmnor. Del mismo grupo forman parte el Tran-

ces bcgnet, 6 bignet, que equivalen a nuestro bumielo.

"Hay algunos que asi componen y arrojan libros de si como

si fuesen bumtelos."

{Cervantes).

"Juro por vida de la cordura, exclamo Critilo, que suenan

todos estos, en opinion de juicio, y que dixo bien aquei monarca,

habiendo oido alguno de esotros, trahedme quien ore con seso;

y a atro semejante le apodo bumielo de viento."

(Lorenzo Gracidn~El Criticon).

Una especie de bunuelo se llama arrepdpalo.

(Conli.
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pop^Parlos p. Saen

En la division amitosica, el {3rotoplasnia con sus
niovimientos comprime al nucleo en distintos sentidos,
^ste se deforma, sc alarga. se estrangula en el centre, y
termina por romperse en el panto estrangulado: el ciier-

po celular hace otro' tanto, y niny pronto existen dos ce-
I'-il'is, sin que haya tenido lugar la desaparicion de la

nienibrana nuclear, y sin la intervencion del centrosomo,
ni la formacion del huso, de los cromosomos, etc., etc.

Por mucho tiempo se creyo que la division direc-
ts era e! unico medio por el cuaria celiila se dividfa. Ha
^Jtto may bien conocido como se efectua el proceso en esta
^livision, es por dcmas simple, como se ha visto, y muchos
^reen que esta manera de divisicSn celular, que hoy sabe-

ertenece solo a las cclulas que viven
adas en 1 y q^'

lidad
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Terminado el estudio de la reproduccion celular, nus

resta, solo, hablar algo acerca de la importancia de los dos

principales organos de que se compone la celula.

IMPORTANCIA DEL CITOPlASMA Y DEL NUCLEO

El profesor 0. HERTWIG ha manifestado, miiy sucin-

tamente, que el nucleo es el organo que desempena el

papel mas importante en la vida de la celula, y, confor-

me a su teori'a, en los fenomenos de la herencia; y cree

que el citoplasma es una sustancia pasiva. Por lo dicho,

y por los ultimos y grandes descubrimientos, con los que

se ha comprobado que el nucleo es el organo de mayor

importancia en los fenomenos de la division indirecta y

de la fecundacion, ha sucedido que todo lo que ha gana-

do el nucleo, ha perdido el citoplasma, organo, este ul-

timo, al que, hasta hace poco, se le habia concedido ge-

neralmente la supremacia en los fenomenos de la vida

de la celula.

Con el fin de probar que el nucleo desempena el

principal papel en las fenomenos de nutricion, crecimien-

to y secrecion celular, se han llevado a cabo numerosas

observaciones: asi, por ejemplo, se ha comprobado que,

cuando la celula es joven, 6 esta en via de crecimiento y,

por tanto, en gran actividad, 6 acumulando reservas mitri-

tivas; el nucleo se presenta mucho mas voluminoso. Tam •

bien se ha comprobado, que si en un punto de la celula

son mas activos los fenomenos de crecimiento, el nucleo

se aproxima a ese punto, de manera que se puede esta-

blecer que mientras mayor es la proximidad del nucleo

a una region de la celula, mayor es el crecimiento de ai-

cha region. Por lo que hace a la reproduccion, tambien

se han efectuado prolijas investigaciones, y asi se ha com-

probado que si una celula se divide en dos partes; la un

es incapaz de reproducirse. queda reducida a vege

con poca intensidad, elabora los alimentos ya abso^bidos

y, segun algunos autores, conserva los fenomenos de

tilidad y asimilacion; mientras que la otra parte, aqaeii^

que contiene el nucleo, puede regenerarse y conttn

viviendo y subdividiendose.
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Como se ve, por lo expuesto, es Indiscutible la

dad e importancia del nucleo en la vida de la celula, mas
eso no prueba su supremacia; y como, por otra parte, ja

mas se ha visto a un nucleo separado, dar senales de vi-

talidad independiente, ni regenerar el citoplasma, ni re

producirse, creemos, siguiendo a muchos autores, que
tanto el citoplasma, como el nucleo, desempenan papeles,

respectivamente esenciales, y cuya importancia es igual

y relativa para ambos organos.



'ARTE SEGUNDA

CLASE J)E LOS R1ZOP0130S

ORDEX DE L08 MONEEINEOS

Conocemos ya la estructiira y funciones de la celu-

la. Pues bien, la celula en su forma mas simple y ele-

mental la encontramos representada en el protozoario

Bathybius HiFckeli, organismo que, puede decirse, sir-

ve de transito entre el Reino Vegetal y el Animal. Es-

ta constituido por una masa de protoplasma sin nucleoni

membrana de cubierta; tiene el aspecto de una masa in-

forme, gelatinosa y, por lo comun, reticulada: se le en-

cuentra en el fondo de los mares, y para trasladarse de

un punto a otro, emite pseudopodos irregulares y en

distlntas direcciones, de tal suerte, que al extenderse, se

extrangula y se divide la masa, y cada fraccion -sigue vi-

viendo como un nuevo organismo. Asi tambien, si se

encuentran dos de ellos se fusionan en uno solo; de

aqui, que sus dimenciones son muy variables y que su

multiplicacion se verifica por scisiparidad. Se ahmentan

tomando al paso las sustancias que le son necesarias, las

que, en union de cuerpos extraiios, se encuentran mez-

cladas entre sufpropia sustancia. El analisis ha compro-

bado que respiran tomando el oxigeno del agua y
^'

volviendo acido carbonico, asi como tambien que goza

de cierta sensibilidad, pues un choque 6 la penetracio

de un rayo de sol hace que contraigan sus pseudopodos.

6 que se separen de la luz. p
Al mismo orden de los monerineos pertenece Ja /

tamwbaprimitiva; tambien monera marina, P^ro q«^/
diferencia por su forma definida y talla limitada; adema ,



durante el reposo, esglobulosa y, en actividad,

dopodos que no se anastomosan y que le sir

locomocion. El protoplasma csta infiltrado

clones que faltan en la periferia, y, por esto,

deada de una pequeiia zona mas clara; en

desarrollo se reproduce por biparticion, la qu
estrangulandose en el centre.

OKDEN DE LAS AMCEBAS

Las am(jebas son organ ismos muy semejantes a las

moneras, pero algo mas adelantados en su organ izacion

yse las encuentra tanto en el ag-ua dulce. como en la del

mar y tambien en la tierra humeda. La amiEba vulj^aris,

tipo del orden de amoeboideos, esta compuesta por una
masa de protoplasma dividida en dos zonas, la externa

traslucida (ectoplasma) y la central algo opaca (endoplas-

ma). En el centro de esta ultima se encuentra un nu-

cleo conteniendo un nucleolo, faciles de comprobarlos,

por el carmin que colorea fuertemente tanto al nucleo

como al nucleolo.

El endoplasma encierra ordinariamente unas peque-
nas vacuolas contrdctilcs, llenas de un liquido que, al con-

traerse, -se riega en el protoplasma que las rodea; estas

vacuolas contractiles son los primeros rudimentos de los

organos de circulacion y de excrecion.

La locomocion se efectiia lentamente por medio de
psendopodos, y a este modo de locomocion se llama ino-

"viinicnto amcehoideo.

La reproduccion se verifica por biparticion; primero
se divide el nucleo, las dos mitades se separan y, en ese

sitio, se estrangula el protoplasma, hasta dividirse y que-

dar constituidos dos organismos en todo iguales.

I^ste organismo presenta tambien dos zonas, una tras-

lucida, sin granulaciones, y otra ^ranulada; pero los pseu-

dopodos son cortos y formados exclusivamente del ecto-
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plasma; sus movimientos son muy lentos. En estado de

reposo mide de 20 a 30 ^. y, en actividad, su mayor
alargamiento llega hasta 60 fi.; el nucleo es palido y
redondo, pero tan suave que se deforma con los movi-

mientos del animal; encierra un nucleolo de dimenciones

variibles, y en el endoplasma se encuentran de una has-

ta ocho vacuolas. Se multiplica por scisiparidad.

Este parasite ocasiona en el hombre varies estados

diarreicos y disentericos y encuentra en el intestine los

medies adecuades para su propagacion. En un indivi-

duo afectado de una inflamacion ulcerosa del intestine

grueso, y cuyas deyecciones fueron examinadas al micros-

copio, se encentro una enorme cantidad de estas amoe-

bas, las que dejaron de presentarse cuando ceso la dia-

rrea. En numeresas autopsias verificadas en individuos

que ban sucumbido a causa de una disenteria rebelde, se

ha censtatado la presencia de amcebas en el sitio de las ul-

ceraciones y se ha llegado en los perros, a inyectar per el

ano, sustancia diarreica recien expulsada y, despues, se

ha visto a la mucosa rectal de dichos perros hiperemia-

da, tumefacta, ulcerada y cubierta de un mucus sangui-

nolento; encontrandose, tanto en la diarrea come en el

mucus, amoebas vivas en todo iguales a las inyectadas.

Existe otro parasito llamado Amoeba intestinaln,

que se lo ha encontrado en el moco intestinal de indivi-

duos afectades de diarrea y de enteritis cronica, y que se

diferencia de la amoeba coli, solo en la talla, pues nude

<Je ^^ a 70 iL.

AMCEBA VAGINALIS

^
Estas amoebas difieren de las anteriores solo en cuan-

to a sus movimientos, que son rapidos y en cuanto a su

tamano, pues mide 50 m. En una joven de veintitres

anos de edad, muerta de tuberculosis pulmonar, y que en

vida acusaba dolores intolerables a la vegiga, en el acto

de orinar; encentro el profeser Bffilz, en la orina sangui-

nolenta, extraida con una sonda, una cantidad enorme de

dichas amcebas, y al hacer la autopsia tambien las encon-

tro, asi en la vagina como en la vegiga.



DE ZOOLOGIA MEDICA I I 35

Tamblen se ha encontrado una amoeba en el tartaro

dentario, pero este hecho no esta suficientemente coni-

probado.

Por otra parte, las amoebas no son parasites exclu-

sivos del honibre, sino que tambien se presentan en mu-
chos otros animales.

CLASE DE LOS ESPOKOZOAEIOS

Para llegar a esta clase hemos pasado por alto va-

ries ordenes de protozoarios, pertenecientes a la clase de

los Rizopodos; tales como los radiolarios, foraviiniferos,

etc., por no ser de gran importancia en medicina.

La clase de esporozoarios comprende varios ordenes,

algunos de estos, como los mixosporidcos y los micros-

porideas, se encuentran solo en los pescados y en los in-

sectos, respectivamente, motive por el que no nos ecupa-

remos de ellos. Otros, come los gregarineos, tampoco

se han encontrado en los animales vertebrados, pero me-

recen estudiarse, por cuanto son los mejor definidos, y
conocido este orden, se conocen los demas.

ORDEN DE LOS GREGARINE08

Los gregarineos son seres monocelujares, ya largos,

6 elipticos, 6 cortos y casi esfericos; se presentan, a ve-

ces, sin cabeza distinta del cuerpo, y otras, con ana cabe-

za provista de ganchos, 6 sin ellos; poseen un nucleo uni-

co y una membrana cuticular bien limitada; algunos pre-

sentan el cuerpo dividido por falsos tabiques transversos,

formados de protoplasma granuloso. pero no tienen nin-

gun organe especial para la nutricion, ni para la respira-

cion, fenomenos que se verihcan por endosmosis.

La reproduccion se efectua de la manera siguiente:

cuando el gregarfneo llega a su maximo desarrollo. el pro-

toplasma se contrae dentro de la membrana cuticular. se-

grega a su derredor una sustancia que termina por for-

mar una nucva membrana, de tal suerte, que cl protoplas-



ma queda enquistado; en este estado, el contenido del

quiste se divide en dos, cuatro, 6 mas masas volumino-

sas, que no tardan en recubrirse de una capa de globulos

transparentes y poco granulados, quedando asi, transfor-

mados en esporos que se acmiulan contra la pared inter-

na del quiste; parte de la sustancia de que se forman los

esporos se liquida y llena la cavidad quistica; llegado es-

te momento, el quiste muere, su cubierta se desgarra y
los esporos, llamados tambien psorospermios. quedan en li-

bertad junto con la sustancia que no ha sido empleada.

Poco despues, el esporo aumentaen volumen, se forma la

membrana de cubierta y. en su contenido, se ve aparecer

un nucleo; y queda formado un nuevo individuo.

ORDEN DE LOS OOCT'IDEOS

Casi todos los coccideos viven en el interior de las

celulas epiteliales, a manera de parasites: mientras dura

su periodo de creciiiiiento son muy semejantes entre ellos;

pero, en el periodo de reproducci6n, se diferencian por

completo, y, bajo otro punto de vista, se parecen mucho

a los Gregarinianos ya estudiados.

Este coccidio se lo ha encontrado en los conductos

biliares del conejo y tambien del hombre, aunque en es-

te ultimo, raras veces. El cotcidimn oviforme constituye

el tipo de los coccidios tetras-poros.

Si se examina un conejo que tenga coccidios ovilor-

mes, se ve que estan muy dilatados los conductos bilia-

res, y el tejido hepatico destruido en diferentes partes,

de modo que, debido a esta destruccion, se encuentran

focos 6 cavidades llenas de un h'quido purulento o ca-

seoso, que contienemuchas celulas epiteliales: ahora bien

examinando estas celulas, se ve que estan aumentadas de

volumen. v que el nucleo esta situado en una de sus ex-

tremidades, situacion debida, indudablemente, a que ei

resto de la celula se encuentra ocupado por nunierosos
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coccidios oviformcs. en toclos sus periodos de desarroUo.

A expensas del tejido hepatico prolifera el tejido conjun-

tivo, el que se desarrolla al rededor de los focos purulen-

tos ya menclonados. La bills, mezclada con productos

morbosos y, por esto, de mala calidad, 6 se segrega

en cantidad insuficiente, 6 se retarda y detiene en su

marcha, 6, asi perjudicial, pasa al duodeno. La circula-

cion se encuentra comprometida, porque, comprimidos

los vasos sanguineos, son indefectibles los trastornos cir-

culatorios. Por ultimo, el animal pierde el apetito, se

demacra, su respiracion se acelera, es anhelante, y pron-

to sucumbe, en medio de convulsiones: consecuencia na-

tural a la alteracion profunda que sufre la nutricion ge-

neral.

Para estudiar la reproduccion del coccidum ovifor-

me, tenemos que suponer al coccidio ingerido, cuando se

encuentra enquistado y ya maduro dicho quiste. Supon-

dremos, pues, un animal que tiene coccidios oviformes,

que estos se encuentran ya en forma de quistes en los

conductos biliares, que, junto con la bills, ban sido arras-

trados y depositados en el intestino, )', por fin, que ban

sido expulsados al exterior junto con los excrementos.

Luego que el quiste se encuentra en el exterior, necesita

para desarrollarse que este colocado en un medio hume-

do; entonces, y despues de doce 6 quince di'as, el quiste

se encuentra maduro, y si en estas condiciones es inge-

rido en union de los alimentos, se deposita en el tubo di-

gestivo; alli se rompe el quiste; a su vez, los esporos des-

garran su pared y quedan en libertad los corpusculos 11a-

mdidos faIci/ormes: mas tarde, en las celulas epiteliales

de los conductos biliares, se encuentran dichos corpuscu-

los, los cuales habiendo pasado al estado amocboideo, ban

ido por el conducto coledoco a situarse en las celulas epi-

Murhos profesores ban comprobado la presencia del

coccidium oviforme en el hombre; pcro es al profesor

(iuliler al que se debe la priniera oi^servacion liecha al

respecto. El caso fue el siguiente: por encontrar^e afec-

tado con trastornos digestivos, ingrcso al bospital un in-
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dividuo, y el examen del paciente dio por resiiltado que
existia una cloro-anemia intensa, que el higado estaba

sumamente hipertrofiado, y que, en el hipocondrlo dere-

cho, habia un tumor fluctuante y doloroso a la presion: se

diagnostico un caso de quiste hidatidico del higado. Po-

co tiempo despues, el enfermo se agravo y le sobrevino

una peritonitis que dio fin a su existencia. Verificada la

autopsia, se encontro que el higado estaba sumamente
hipertrofiado, que contenia cosa de veinte tumores, des-

de el tamano de una nuez hasta el de un huevo, y que,

ademas, existia un tumor de enormes dimensiones (de 12

a 15 centimetros), que todos los tumores estaban llenos

de una sustancia caseosa 6 puriforme, y que, por ultimo^

contenian una enorme cantidad de esporos.

ORDEN DE LOS SARCOSPORIDEOS

Los sarcosporideos, llamados tambien tubos de Rai-

w^_y, son animales que se encuentran en los mamiferos, in-

clusive el hombre: ordinariamente viven en el interior deJ

tejido muscular estriado; sin embargo, se los ha encon-

trado algunas, veces, en las mucosas.

MIESCHEKIA HUETI

Este sarcosporideo se presenta enquistado durante

el primer estadio de su desarrollo, y el saco del quiste

contiene una gran cantidad de esporos que, dentro de

una muy delicada membrana de cubierta, encierran cier-

to numero de corpusculos renifiDrmes; la membrana que

encierra los corpusculos desaparece despues de algun

tiempo, y ellos quedan encerrados unicamente dentro del

, mas tarde, cuando el desarrollo esta mas ade-

lantado, se rompe la pared quistica, y los corpusculos

quedan en libertad.

El profesor Senor Huet ha demostrado que este sar-

cosporideo vive encerrado en el centro de las fibrillas mus-

culares de los haces primitivos, y que mide de 20 a 30 «-

de ancho y de i a 4 milimetros de largo.
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El profesor Lindemann manifiesta haber observado un

caso de hidropesia mortal, debida al extasis sanguineo,

ocasionado por haberse alterado las valvulas del corazon,

en su estructura y elasticidad; alteracion que tenia por

causa, el haberse desarrollado en las valvulas del cora-

zon, multitud de gregarineos que, formando masas de 3

mili'metros de largo, habi'an llegado hasta invadir el teji-

do conjuntivo de dichas valvulas. Generalmente se cree

que, en el caso mencionado, se trataba de sarcosporidcos

micscheria, por cuanto el antedicho autor afirma que en-

cofitro los mismos parasitos, situados en el interior del

tejido propio del musculo cardiaco.

Terminaremos la descripcion de la clase de los es-

porozoarios, manifestando que existen muchos protozoa-

rios, tanto entre los sarcosporideos, como en los ordenes

anteriores; pero que no los describimos, ya por no estar

constatada la presencia de ellos en el organismo hu-

mano, ya, tambien, porque su estudio corresponde mas a

la <

CLASE DE LOS FLAGELADOS

Los flagelados son organismos unicelulares,^ poseen

una membrana de cubierta, un nucleo,^ y, ademas, estan

provistos de uno 6 varios flagelum 6 filamento mas 6

menos largo, situado en la extremidad del cuerqo del ani-

mal y de ordinario muy movible. Algunos se presentan

recubiertos por una a manera de coraza y provistos 6 no

de pestanas vibratiles; otros, parece que tienen boca.

CERCOMONAS IIOMINIS

El nombre de ccrcornonas hominis, con el que se

conocen los flagelados que vamos a estudiar, fue dado

l^or Davaiue, quien en la epidemia del colera, habida en

Iran's en 1853, descubrio que las deyecciones de los apes-

tados existentes en el hospital de la Caridad, conteni'an

multitud de animaliculos, cuyos caracteres son Ics si-
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Ordinariamente el cuerpo del cercomonas hominis

es piriforme y mide un centesimo de milimetro de longi-

tud; la extremidad inferior termina en una punta espesa

y tan larga, como el cuerpo del animal; la extremidad

superior esta provista de un filamento muy movible y

muy largo. Algunos presentan en la base del flagelo,

unorificio de hordes contractiles y que parece ser la bo-

ca del cercomonas, y tienen hialino el parenquima del

cusrpo; otros presentan granulaciones refringentes y dos

vacuolas contractiles.

Los cercomonas hominis gozan de rapida locomo-

cion, se reproducen por division, colocados en un liquido

apropiado viven de 15 a 20 dias, el agua los mata muy

pronto, el sol retarda su muerte, y la saliva 6 la orina son

el medio en que mejor subsisten.

El profesor arriba mencionado, ha encontrado otro

animah'culo muy semejante al anterior, en las deyecciones

de un individuo atacado de fiebre tifoidea, y cree que es

una variedad de cercomonas hominis, por cuanto sus ca-

racteres son estos; cuerpo menos piriforme, largo 8 (i-,

locomocion muy rapida y dos flagelos, uno superior y otro

caudal de variable longitud, y algo laterales. Como se

ve, la diferencia principal consiste en la prolongacion de

la extremidad caudal.

Tanto en los casos de colera, como en los de fiebre

tifoidea y tambien en los estados diarreicos agudos 6 cro-

nicos, se ha constatado la existencia de cercomonas ho-

minis, y comunmente se cree que la presencia del animal

esta en relacion inmediata con el estado de la afeccion

intestinal; porque se ha esperimentado que la enfermeda^

esmas intensa, cuando los cercomonas estan en mayor

numero, y que coincide la curacion con la desaparicio

de ellos.

La presencia del cercomonas hominis en varias visce^

ras, es cosa manifiestamente comprobada. En un suj

que padecio de quistes hidatidicos del higado, y cuya

topsia dio por resultado la existencia de un gigant*
^^^

equinococo, encerrado en un quiste, formado por la oQg^^'^

neracion de un conducto biliar: se encontro dentro del qui^^

te, ademas del equinococo, una enorme cantidad de cere

crantesca
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monas hominis, que, vivos, nadaban en el liquido conte-

nido por dicho quiste. En el estoniago de una mujer

que padecio, muy largo tienipo, de gastritis cronica, tam-

bien se encontraron rercomonas, pero, por cuanto estos

contenian bilis, se cree que estaban alli emigrados de otra

Es opinion generalmente aceptada, que estos cerco-

monas flagelados aparecen, secundariamente. en los esta-

dos diarreicos, y que, por tanto, ellos no constituyen la

causa determinante de la enfermedad; pero si pueden, al

encontrarse en un medio favorable para su desarrollo,

agravar la dolencia, pues se ha visto sobrevenir una agu-

da irritacion de la mucosa, y, de aqui, una exacerbacion

del mal, debida exclusivamente a la activisima reproduc-

cion, y a los rapidos movimientos de los cercomonas ho-

minis. Ademas, se ha visto que en las exacerbaciones

mencionadas (casos en los cuales los parasitos pululan en

gran cantidad), las deyecciones toman especiales carac-

teres de mala calidad; asi, se vuelven viscosas, de un tin-

te amarillo negruzco, cubiertas de masas mucosas, y, por

ultimo, con olor de putrefaccion.

El cistonionas iirinaria ha sido encontrado por el

profesor Salisbury en el moco vaginal de una niiia de i6

anos. Este protozoario mide de lo a 15 /f. de largo,

su cuerpo es ligeramente encorvado y se halla carac-

terizado por dos flagelos muy finos, situados en la extre-

midad superior, y un flagelo mucho mas largo y grueso,

situado en la prolongada extremidad inferior. A nivel

de la insercion de los flagelos superiores, existe una hen-

didura a manera de pico, y el niicleo esta situado en la

base de dichos filamentos. Por tener el flagelo inferior

rauy desarrollado, goza de muy rapidos movimientos.

Estos organismos se present

:)s diarreicos, pero no se los he
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y se^'cree que no pueden vivir en contacto c

fin putrefaccion. El cuerpo de estos animaliculos es muy
pequeno, la extremidad inferior termina en una punta

-cortisima, y la extremidad superior presenta tres 6 cua-

tro flagelos largos y sumamente delicados. En la base

de insercion de estos flagelos se encuentra el nucleo y

una abertura en forma de boca.

TRICHOMONAS VAGINALIS

Los trichomonas vaginalis son organismos muy

pequenos, miden de 15^25 ^., es dificil distinguirlos

por su pequenez, y, comunmente, se los encuentra en los

grumos de pus 6 moco vaginal, reunidos en numero de 5

mas 6 menos; su forma es muy variable, porque emite

pseudopodos que modifican sus contornos; pero, en rer

poso, su cuerpo es ovoideo 6 fusiforme: la extremidad

superior esta provista de varios flagelos (uno 6 cuatro)

ondulados 6 rectos, largos y muy finos: la extremidad in-

ferior esta formada por un flagelo grueso y mas 6 menos

largo: en la base de insercion de lo^^s filamentos de la ex-

tremidad superior, algo hacia abajo, se presenta la boca,

constituida por una abertura infundibuliforme y que se

continua con un tubo, a modo de conducto exofagico: ad-

herida al cuerpo del trichomonas vaginalis se ve una

membrana muy delgada y festonada en el borde libra,

nace en el extreme superior y, formando una espiral, pa-

sa por la boca, termina en el extremo caudal 6 inferior,

y sirve para introducir los alimentos en la cavidad bucai.

El parenquima del animal se presenta con granulaciones

y puntos finisimos, recubierto por una membrana exter-

na y encerrando un nucleo oval 6 alargado, sin nucleolo,

y situado cerca de la boca. Los movimientos son mas

activos a la temperatura de 20 a 30°, se efectuan por me-

dio de flagelos, y se cree que los fenomenos de reproduc-

cion tienen lugar por una simple division longitudinal.
^

Tanto en las ninas impuberes, como en las mujere-^

que han llegado a la menospaucia, se ha encontrado e

trichomonas vaginalis, pero en las jovenes adiiltas sepre-
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senta con mayor frecuencia, y, en los estados leiicorrei-

cos, existen estos parasitos en tanta mayor cantidad,
cuanto mayor es el exudado purulento. Hasta hoy no
ha sido facil decidir si el trichomonas ahidido, constituye 6
no la causa de la afeccion en qne se lo encuentra; con to-

do, muchos autores creen que si, porque ocasionando
ellos una viva irritacion en la mucosa, producen una va-
ginitis purulenta acida, y, tambien, por cuanto se lo ha
encontrado, con preferencia, en las mujeres afectadas de
flores blancas.

El trabajo del parto y el flujo mestrual, son cosas
perjudiciales a este flagelado, pero se ha comprobado que
el reaparece despues de seis u ocho dias de cesadas las

reglas 6 verificado el alumbramiento. Las simples inyec-
ciones vaginales hechas con agua pura, tambien le son
daninas, y las soluciones debiles de acido fenico, cromi-
co, de sulfato cuprico, biclorido hidrargirico, etc., etc.

paralizan los movimientos del animal y concluyen por
matarlo.

En las mujeres que padecen de loucorrea, han en-
contrado la existencia del trichomonas vaginalis Davaine

y varios otros profesores, y Donne, que fue quien lo des-
cubrio, en el moco vaginal, y le dio el nombre que hoy
lleva, cree que el moco vaginal, por cuanto es acido, sir-

ve para el desarrollo del parasito y que, como la secre-
cion mucosa del utero y de la vulva es alcalina, ataca
a su existencia y no se presenta el animaliculo en di-

chos organos. El mismo autor dice que aun cuaudo la

secrecion vaginal se encuentre muy aumentada, pero no
alterada en sus componentes, el trichomonas vaginalis
no existe; pero que, en los casos de catarro virulento de
los organos genitales, eon secrecion muco-purulenta. los

hay en tal cantidad, que una decima parte del pus muco-
so, esta constituido por estos flagelados, y que dan al mo-
co-pus un aspecto espumoso, que cree ser caracteristico.

Otros autores creen que la acidez 6 alcalimidad del moco
vaginal, no tiene ninguna influencia en el desarrollo del

parasito, por cuanto se lo ha encontrado en la hiperse-
crecion del cuello del utero y de la vagina, y en las se-

creciones putridas, scan acidas 6 alcalinas.
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EI trichomonas intestinalis se lo ha encontrado en

el colon y en el recto, de sujetos enfermos con fiebre ti-

fodea, pneumonia, peritonitis e ictericia acompanada de

diarreas profusas. Es un parasito que difiere del ante-

rior solo en cuanto no tiene flagelos superiores, y por es-

tar provisto de dos vacuolas situadas en la region infe-

rior 6 posterior; mas, en cuanto a la talla, a la membra-
na festonada, al iiagelo inferior y a la forma del cuerpo,

es en todo igual. Este trichomonas es muy agil y tan

contractil, que, debido a su contraccion, cuando muere,

parece una celula formada por protoplasma granuloso.

MEG.iSTOMA INTESTINALIS

]Ll parasito de que vamos a ocuparnos, vive adhen-

do, por medio de una ventosa, a las celulas epiteliales del

intestino, se cree que vive a expensas de dichas celulas y

se ha comprobado que existen por millones, en las depo-

siciones de los individuos afectados de diarrea.

En el megastoma intestinal, debido a su forma es-

pecialisima, se puede considerar una cara superior y an-

terior, transversa y con una depresion a modo de vento-

sa: esta ventosa esta limitada, en su parte inferior, por un

borde, de cuya mitad parte otro borde perpendicular que

divide al animal en dos mitades y que, por tanto, hace que

se presenten en el parasito, dos caras laterales e interio-

res: este ultimo borde termina en el extremo inferior de

megastoma y da Insercion a dos filamentos caudaies.

En el fondo de la ventosa hay dos vacuolas, y en el bor-

de inferior, ya descrito. se insertan ocho flagelos, cuatro

a cada lado, dirigidos hacia abajo y separado&^'por el borde

perpendicular; el lado opuesto al borde vertical esta tor-

mado por el dorso, a manera de lomo, encorvado hacia

arriba y hacia abajo. Sus dimensiones son variables y

parece que se trasmite vivo de un individuo a otro.
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12. Division de muros.—Los muros y paredes se divi-

den segun las formas que les afectan ^n pianos, ciluidti-

cos, alabcados y niixtos; y segun la inclinacion de los pa-

ramentos en rectos, oblicuos y de talud. Ademas los mu-

ros tienen su denominacion de conformidad con el objeto

al que se los destina, asi:

13. Muros de cimiento.—Son los macizos mas bajos y
mas gruesos que los de toda la fabrica, que se construyen

en zanjas artificiales hechas en el terreno para aumentar

14. Muros de facliada.—Son los macizos que limitan al

edificio entero, cuando esta completamente aislado 6 se-

parado de otros edificios; pero de un modo especial, 11a-

man d&fackada a la pared que contiene la puerta princi-

pal 6 a la que da a un lugar publico.

Cuando los edificios estan contigiios unos a otros,

las paredes que separan dos adyacentes, pudiendo los

conduenos usarlos por sus lados, se llaman paredes de

medinnerla 6 media neras. O de otro modo, pared ine-

ditiJicra es la que liaiita dos predios urbanos y en cier-
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tos casos aun las que limitan dos rusticos: a estas para-

des se denominan tambien divisorias.

15. Paredes traviesas.—Son las que con las de fachada

sostienen las construcciones superiores y sirven para las

divisiones interiores de mayor importancia: estas se cons-

truyen menos gruesas que las de fachada.

18. Tabiciues.—Son las paredes que solo tienen el ob-

jeto de dividir el espacio del edificio y no el de soportar

sobrecarga, las mismas se llaman citaras 6 tabicones; y

las mas delgadas que se construyen de ladrlllo 6 de bal-

dosas puestas de lado, panderetas.
17. Muros de revestiraiento.—Los muros que sirven pa-

ra contener tierras removidas son de terraplen^ 6 de^ cm-

tencidit. Los que se destinan para dar estabilidad a cor-

tes de excavaciones y sostener los prismas de tierras, son

de revestuniento. Las paredes que se destinan para de-

terminar superficies de terrenos descubiertos, se llaman

paredes de ccrca.

18. Paredes entramadas.— Son las que se componen de

un maderamen, cuyos espacios vacios se rellenan con la-

drillos y cal 6 con otros materiales; hay tambien entra-

madas de hierro.

19. Zocalo.—Esel paralelepipedo de piedra 6 ladri-

llo 6 el prisma rectangular que puede tener diferentes

alturas, segun el parecer del Arquitecto, y que sirve cie

asiento a todo el edificio. El zocalo se coloca mniedia-

tamente sobre el cimiento y encima de el, va (i\ pedestal,

de donde se cuenta la simetria de la fabrica hasta la ul-

tima moldura que concluye con el coi-nijon del capiteL

20. Apoyos aislados.—Para resistir y sostener el peso

de construcciones sobrepuestas unas sobre otras, bas^^
^

m.uchas veces, y con ventaja economica, sustituir a par

des 6 macizos continuos, solidos verticals prismaticos,

cilmdricos 6 conicos establecidos a intervalos o distan

tancias convenientes, que se los denominan apoyos aisu

dos, pilastras, pilares, columnas, pics derechos,
^'j^lZts

etc. Llaman pilastra al apoyo cuya seccion recta es

cuadrada y se ve como empotrado en el muro.
. !

na es aquel apoyo aislado que tiene su seccion circu
^j

y pic dcrccko el que la tiene rectangular. Pi^^^ ^
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nombre generico de todos los apoyos alslados; y cstri-

hos, son los macizos ultimos 6 los que estan a los extre-

mes de las arcadas y bovedas, que son por lo regular, de

mayores dimensiones, y por consigiente, mas solidos que

los intermedios. Tambien a los estribos llaman macho-

nes defdbrica. porque sirven para cargar 6 apoyar so-

bre ellos puentes u otro edificio cualquiera.

21. Vanos.—Lasaberturas practicadas en losmuros con

el objeto de dar paso a personas, objetos, luz y aire, es-

tan limitadas por cortes hechos en el macizo y se deno-

minan vanos de puertas ode ventanas; y las partes cons-

titutivas de los vanos son: i?, el dIntel o arco, limite su-

perior del vano; 2?, \2iS jambas, limites laterales; 3?, el

nmbral, limite inferior. El alfeizar ^ el rebajo en que

forma angulocasi recto, el telar de unapuertaoventana con

d derrame, en donde se encaja el marco de madera al que

se debe unir las hojas de las puertas. Derramcs, son

los cortes laterales, generalmente, inclinados hacia el pa-

ramento interior, para que se puedan abrir mas las hojas

de las puertas 6 ventanas y para que entre mas luz.

I'l. Arcadas.—Las formas de los vanos 6 aberturas

de los muros son de varias clases: el pen'metro rectangu-

lar, que generalmente los limita, no siempre se compone

de lineas rectas, sino que el lado superior es reemplaza-

do por una superficie curva, la disposicion que asi resul-

riales, se hacen muros con grandes vanos de arcos, dis-

tribuidos con regularidad, que reduce al muro a una se-

rie de apoyos aislados y de arcos, a cuyo conjunto se da

el nombre de arcadas,

23. Cubiertas.—En las ciudades populosas el desa-

rrollo progresivo de ellas, limita y hace valiosisima la su-

perficie del terreno en el que se deben sentar los edificios,

sobre todo en los centros de las poblaciones y de comer-

cio; lo cual hace necesario tomar de altura. lo que falta

de extension superficial, sobreponiendo unas construc-

ciones a otras, formando de varios edificios uno solo con

diferentes pisos. En este caso se ve que el techo de ca-

da parte inferior, es el piso del inmediato superior, sien-

do entonces el piso del- mas bajo, el terreno, y el techo
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del mas alto, la cubierta que resg-uarda todo el edificio.

En la denominacion generica de tcchos se comprenden

como SU5 variedades, las muchas disposiciones que tie-

nen los nombres de cubiertas, azoteas, armaditras, bo-

vedas, cielos rasos, suelos, pavimentos, terrados, dticos,

etc., etc., segun los casos. De cada una de estas cons-

trucciones se tratara en el lugar respectivo.

24, Areas.—Arco es una fraccion de cualquiera cur-

va: mas en Arquitectura se dice arco, la seccion hecha

en cilindros, esferas u otros solldos convejos, por pia-

nos horizontales, verticales u oblicuos.

El Cristianismo aplico en el siglo iv, en todas sus

construcciones el arco como elemento dominante, espe-

cialmente en sus Basilicas; de donde resultaron los es-

tilos Lathio y Biza^itino o Neo-griego. Llamaron al arco

de forma semi-circular de medio punto; y este fue el

unico conocido hasta principios del siglo xii, tiempo en

el que la influencia arabe introdujo el arco en forma de

ojiva, que se hace de dos arcos de circulo simetricamen-

te colocados con relacion a un eje, y que se cortan en el

vertice formando angulo curvilineo. En este siglo las

dos formas de arcos no faltaban en las fabricas, pero en

el siglo XIII, la ojiva era la dominante y exclusivamente

empleada hasta el siglo xvi, en que el arco de medio

punto recobrosu antigiio puesto con las disposiciones de

las arcadas romanas del estilo del renacimiento.

25. Elementos del arco.—Son las Dovclas que_ asi se

denominan las piedras labradas en forma de cunas con

una cara conveja y otra concava. Clave, es la piedra

que se pone en el vertice del arco, tambien en forma de

cuna y que cierra el mismo arco.
i

• ^ I

Llaman Tivipano al espacio que hay entre el eje cie^

pie derecho y la parte superior del arco en la superhci

conveja 6 en el trasdos.
.

.
j._

Trasdos, es la superficie curva y conveja que o
^

man las dovelas y clave en la parte superior del arc^-^

Intrados, la superficie curva concava inferior del ar

6 boveda.

Lnz, en los arcos es el espacio vaci'o que hay enir

los pies derechos, entre pilares, pilastras 6 estribos
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puentes. Flecha, la altura desde el centro del arco hasta
la clave. Arranqices 6 nacimiento del arco son las super-
ficies en las que se comieza a formar los arcos 6 bovedas.

26. Arco de medio punto peraltado.—AI arco de media
punto levantado a cierta altura, sobre la linea de los

arranques 6 sobre el piano superior de las impostas, 11a-

man arco de medio punto peraltado; y al arco reducido
6 de menor numero de grades que la semicircunferencia,
arco escarzano.

Al arco de medio punto cortado verticalmente en la

clave, llaman cuadrante, y algunos botarcl.

Al arco compuesto de la reunion de otros arcos de
circulo, formado con radios y centres diferentes, lla-

man arco carpanel. Arcos geuiinados, a dos 6 tres arcos

pequenos que les abraza uno de mayor luz; y geminados
en 7nitra, al conjunto de dos angulos abrazados por un
arco.

Arco adijitelado es el construido con un radio infi-

to y que produce el intrados de superficie recta.

27. Elementos de las bovedas.—El objeto de las bovedas
es el de cubrir espacios habitables de edificios y el de
sostener cargas de construcciones superiores 6 que se

edifican sobre ellas. En las bovedas se distinguen las

mismas especies que en los arcos, y asi son: bovedas de
medio punto, cscarzanas, adinteiadas, elipticas, rebajadas,

peraltadas, etc.

Las bovedas y en general toda superficie es en-

gendrada por el movimiento de una linea que se llama

generatriz, que se mueve sobre otra que es su dii'ectriz;

poresto, el intrados de una boveda puede ser superficie

engendrada por generatriz rectilinea 6 curvilinear las pri-

meras son las cili?idricas, conicas y alabeadas; las segun-
das amilares, es/ericas, elipticas y de revolitcion. Es-
tas clases de bovedas son las principales 6 los generos
entre los cuales se distinguen varias especies.

20. Boyeda cilindrica.—Cuando el intrados de una bove-
da es engendrado por una linea recta, que se apoya sucesi-

vamente sobre todos los puntos de una curva plana que le

es vertical y hace de directriz, la boveda es cilindrica. Si
la directriz es semi-circular, la boveda se dice de
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canon seguido, que es la mas sencilla y elemental y la mas

usada en la Arquitectura antigiia y moderna; y que se

emplea para cubrir salones, naves, galenas, subterraneos,

cloacas, etc., etc. Si a esta boveda se le corta en la cla-

ve con un piano vertical, que sea el paramento de un

muro, queda reducida a la mitad y tiene el nombre de

boveda de medio canon y se usa para rampas y para for-

mar escaleras.

Para la generacion de la superficie cilindrica; y por

consiguiente, para formar el intrados de las bovedas de ca-

non seguido, hay infinitas directrices planas, curvas y de

doble curvatura, que el Arquitecto puede escoger en sus

aplicaciones.

Si la directriz es un arco circular menor^ que la se-

micircunferencia, la boveda formada sobre ella se llama

escarzana. En general la forma del arco que hace de

directriz determina la clase de bovedas cilindricas: asi

pueden ser bovedas elipticas, parabolicas y ojtvaics; y

compuestas de varios arcos de circulo, carpaneles.^

Si la directriz es un arco de circulo de radio infinite,

en cuyo caso el arco se convierte en linea recta, el intra-

dos sera piano y la boveda es adinielada.

En la variedad de bovedas cilindricas, se da el nom-

bre de rebajadas a aquellas cuyas directrices tienen mayor

luz 6 abertura que el doble de su altura 6 mas que su

inontea; y peraUadas, a aquellas en las que la montea

es menor que la luz del arco.
^

20. Boveda conica.—Si en el centro de una circunte-

rencia se levanta una vertical perpendicular a ella, y des-

de un punto cualquiera de la circunferencia se traza otra

linea que corte el eje, la linea engendra un trasdos
_

una boveda conica, moviendose al rededor ^^ r
J^'^_"

cunferencia y permaneciendo fijo el punto de inte -

seccion con la perpendicular. Sera la boveda perai-

tada 6 rebajada. segun sea la distancia del ^^^rtice^ai

piano de la circunferencia mayor 6 menor que el ra

de esta. Si la curva directriz es una elipse u otra H^'
ra cualquiera, la boveda conica resulta combinada, por

que se denomina boveda mixta 6 compnesta.
^

30. Bovedas alabeadas.—Las superficies del intrados
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estaclase de bovedas pueden scr cono ides, elipzoides y ci-

lindroides, segtin sean las directrices, semicirculos 6 se-

mielipses 6 una de estas en combinacion con una linea

recta. La bov^eda cuyas directrices sean una recta y un

semicirculo 6 semielipse, y cuyas generatrices sean lineas

rectas y que se muevan en di'ferentes pianos, pero siem-

pre paralelamente a uno, engendra un conoidc; y si a es-

te conoidc se combina, en el espesor de un vano de puer-

ta 6 ventana. con un arco cilindrico, se denomina capial-

zado conoidaL

ol. Bovedas amilares.—Son las que se engendran sobre

un piano en el que estan dos curvas paralelas que ha-

cen de directrices, y sobre ellas, normalmente, se mueve
otra curva generatriz, produciendo una boveda de canon

seguido curvo.

v., Boveda esferica.—Es un hemisferio cuya base es

un circulo horizontal 6 un casquete esferico que termina

en un paralelo horizontal: esta boveda se denomina cu

piila.

Las bovedas esfericas tienen tambien sus plantas

cuadradas. En estas se forman cuatro triangulos que se

llaman pechinas; y la boveda que resulta se dice vaida.

Cuando esta clase de bovedas estan sostenidas por cua-

tro apoyos aislados, unidos por cuatro arcos que repre-

sentan 6 abrazan las pechinas, dichos arcos reciben el

nombre de Toraies.

3:i, Boveda eliptlca.—La boveda cuya generatriz es

una elipse que gira al rededorde su eje mayor horizontal,

engendra una boveda eliptica. que no es sino un semie-

Hpsoide de revolucion, cuyo eje mayor siendo horizontal

y de rotacion esta en los arranques de la boveda.

34. Boveda de revolucion.—Un arco cualquira por su

rotacion al rededor de un eje de simetria engendra una

boveda de revolucion. Las bovedas conicas esfericas y
anulares son casos particulares de esta especie.

35. Intercolumnios.—Al espacio 6 distancia que hay en-

tre dos columnas 6 apoyos aislados, Ikinian los .\rquitec-

tos intcrcolmnnio. Estos {[UcrcoUunnios y las series de

columnas adornan los claustros. periiJterlos. corrc dores y
peristilos. Los intervalos usados cnlre Lis columnas.



segun Vitrubio, son cinco: Pignostylos, es el intercolum-

nio cuyas columnas distan entre si tres modules; Sisty-

los, es el espacio de cuatro modules; Eiistylos, de cuatro

modules y medio; el Diastylos, de seis modules; y el

Areostylos,A^OQ}ciO. Los antiguos, de conformidadcones-

tas distancias, arreglabanles columnaries en sus Temples,

Basilicas, Porticos, Anfiteatros y demas edificies publicos.

Los celumnarios se hacen con arcos 6 sin ellos; en

el primer case, la altiira del claro del arco debe ser siem-

pre mas del deble de su anchura para que tenga bue-

na apariencia la arcada; en el segunde case, deben ser

menores les intercelumnies; porque los arcos mientras

son mas rebajados 6 escarzanos son menes resistentes;

y pueden mover las parastades 6 per lo menos des-

quiciar a su capitel 6 imposta, que no es etra cosa que la

hilada de sillares que forma el cornijon del pilar en su par-

te ultima: esta muchas veces es una sola piedra. Llaman

pardstade, al poste que se pone arrirnade a las columnas

y sobre el que se estriba un arco 6 boveda. Cuando se

pone entre las columnas, bosagcs, que son unos resaltos

6 almeadillas que les circuyen, entences se debe dar ma-

yor altura a la celumna, teniendo come zocalo el bosaje;

porque en este case, el claro se muestra desde el borde

del zocalo.

3G. La coliimna es tipc de los ordenes.—Los ordenes de

Arquitectura se prestan admirablemente a las exigencias

del culto, a las necesidades publicas y pr-ivadas, al lujo

y a la opulencia. con sus proporcienes, molduras y ador-

nes diferentes que revisten al conjunte y a los elementos;

siendo cierto, que en las columnas se encuentra mas com-

pletamente determinados sus contornos, mas clara la si-

metria con las distintas molduras, que les comunican un

aspecte especial de severidad y firmeza, de esbeltez >

elegancia, de riqueza y hermosura, que les imprime un

caracter singular e individual tipico, para conocer yestu-

diar en ellas con facilidad los ordenes de Arquitectura.

Este supuesto, dejando para otro lugar el estudio de los

estiles, daremos a conocer los elementos generales cc

que se cempone la celumna, que son extensivos a los

denes en las demas partes de las construcciones.
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ol. Modulo.—La naturaleza procede con nictodo cons-
tante en la formacion del cuerpo humano, y asi como de-
pende del rostro y buen desarrollo de todos los miem-
bros la mayor 6 nienor gentileza del conjunto; asi, en los

ordenes arqiiitectonicos, depende. la hermosura y gala
del estilo ejecutado, del grueso infererior de la columna,
6 del moditlo, que es la mitad de su diametro. Se da
el nombre de hno-escapo a la parte inferior de la columna
yde sumo-cscapo 2.\2. parte superior de la misma.

n Pedestal.~Las columnas constan de tres partes
principales: del Pedestal, que asi se llama, porque viene
a sercomo el pie del ediflcio; de la Columna propiamen-
te dicha; y del Corjiijon.

El pedestal se com pone de tres ornatos: Basa, Ne-
to y Cornija; la columna consta tambien de tres miem-
bros; Basa, Cana 6 Scapo y Capitel; el Cornijon tiene
tres componentes: el Arquitrahe, el Fr'iso, y la Cor?iija.

Cada una de estas partes se adorna y hermosea con otras

molduras pequenas que son las siguientes:

o9. Filete 6 Listelo.—Es una moldura lisa, rectangula
en su seccion transversal, y su delineacion es la del parale-

logramo rectangulo, [fig. i, Lam. i].

Asfrdo-alo, Es una moldura circular convcja, mcn<:)r

que el Boc'el, y varias veces se encuentra esta moldura
repetida 6 dos juntas, v a cada una se da el nombre de
Tondlno 6 Jnnquillo. \i\ Asti aoalo skvc para coronar

y separar las partes principales, dandoles mayor realce

y hermosura, [fig. 2, Lam. i].

Boeel, es una moldura cuyo corte es circular con\c-
jo, mayor que el Tondlno v menor que el 7^o/v 6 Cordon,
[fig. 3. Lam. ,].

Luarto Bocel 6 Echiuo, es la cuarta parte de circu-

lo. moldura tambien conveja, [fig. 4, Lam. i].

411. Escocia Media caila.—Es una moldura concava,

[%4.La,.,,].
_ ^.^^^ ,..-„,-,, „.,,.K,r. c,-„c-.v. , u..

contrados, que puede colocarse en las tabricas de \\n mo-
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do recto 6 inverso, segun el caso, [fig. 6, Lam i].

Gola, es una moldura parecida al Talon, solo que

en aquella se forman las dos curvas sobre dos triangulos

equilateros, pero tambien se usa de un modo recto 6 in-

verso, [fig. 7, Lam. ij.

Corona, esla moldura con la cual se rematan las obra^

sobreponiendole a veces un Ustelo y tiene la forma para-

lelograma rectangula, [fig. 8, Lam. i].

Abaco, es una moldura cuadrada que se pone sobre

el cuarto bocel, [fig. 9, Lam. 1].

Cimacio-LesbiOy es el talon coronado de un Filete 6

Listelo, [fig. 10, Lam i].

41. Perlilar.—No se encuentra aquella agradable sa-

tisfaccion a la vista, cuando se coloca una moldura sobre

otra de la misma clase, pues conviene la variedad al-

ternativa que produce una armonia singular, con lo

que se consigue la hermosura relativa al orden que se

ejecuta; por'ello, nunca se debe repetir una moldura

sobre otra semejante. Tampoco deben ser de la mis-

ma altura las molduras que se colocan en una obra.

La proyeccion 6 volado de todas las molduras no exce-

den en mucho a sus alturas respectivas, sino el de la co-

rona que debe ser siempre mayor; porque ella es la

principal, la mas visible y la quejamas se omite en ningu-

na obra, por ser un miembro esencial para formar esa es-

pecie de alero que resguarda de las aguas lluvias a los

edificios. Segun el gusto con que se disponen las molduras

las combinaciones a que se prestan, forman perfiles mas o

menos agradables y elegantes en las bases y
pedestales,

capiteles y entablamentos: a la manera de ordenar

estas combinaciones llaman Perjilar.

42. Ornatos de Arquitectura.—A las combinaciones de es-

tas molduras se les da realce y la decoracion respectiva.

con ornatos historicosy simbolicos alusivos al caracter que

debe tener la construccion, esculpidos, gravados 6 pmja-

dos. Los ornamentos usados por los griegos fueron: la-s

on das, en los listelos; las grecas en los sojitos; los en-

trelazos 6 lacerias en los toros; los huevos en el ciian'^

boccl; las hojas de palma en las galas; las perlas en lo^

junquillos; las rayas de corazon, en el taloiL
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Los adornos delaArquitectura romana fueron seme

jantes a los de la Grecia, pero en su decadencia se em-

pleo con exceso el foliage, las rosas, las conchas, esca

mas y otras extravagancias.

La Arquitectura de la Edad Media siguio las_ alte

raciones del gusto barbaro y se aparto de las prescripcio

nes griegas y romanas: los toros y escocias de las bases

se cambiaron, se mutilaron y llegaron a ser las^ bases

capiteles y al reves. En la exornacion se Ueno de in

numerables hojas y ramas, figuras, trajes orientales, ani

males fantasticos, fiores con sus petalos, monstruosas fi

guras humanas, mascarones, alegorias paganas, cabezas

en diversos gestos, pajaros, frutas, racimos, etc. Deco-

raron las molduras con alnienas, grecas, estrellas, perlas,

festones, cables, discos, zig-zags, reclientes, tableros

sarios, ondas, rombos, dientes de sierra, castanas, etc.,

etc. Despnes de un largo periodo desaparecieron los

capitelesy sus adornos. ylos pilares se convirtieron en

hases de prismas delgados, que se elevaban verticalmente

6 retorciendose en forma de helice se extendian rami-

ficandose sobre la boveda que le sustentaban, formando

una red confusa que ocultaba el intrados de la boveda.

43. Reseiia,—La historia de la Arquitectura represen-

ta su desarrollo progresivo, estado de decadencia, rena-

cimiento y su restauracion; porque las transiciones y

cambios no son producidas al acaso sino consecuencias

de una sucesion de hechos; de necesidades propias de

cada pueblo secrun sus diferentes climas; relativas a las

^'pocas, cultos,''opiniones, y leyes. El Arqueologo re-

moviendo, excavando la tierra, descubre en esos lu-

gares solitarios, en esas profundidades de sombras

y silencio eterno, un pasado ileno de grandeza y de

lecciones para lo porvenir: aquf virtudes y rigurosa aus-

teridad, alia lujo v opulencia que senalan la consiguien-
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te decadencia; todo se ha encontrado en la piedra, en

el monumento, en las ruinas, es decir, en la Arquitectu-

ra; pues se ha reflejado en- ella los caracteres distinti-

vos de los pueblos y las evoluciones de la misma Ciencia.

La roca de los montes perforada y labrada ha sido el ma-

terial usado para edificar en toda epoca y per todos los

pueblos del mundo; y mientras existian los uia^-naies, y
por ende, el trabajo forzado del esclavo, las piedras de

grandes dimensiones eran labradas con primor, la union

y los contactos fueron intimos: entonces era connin el

empleo de granitos y porfidos de dureza extrema, de

marmoles y jaspes con pulimentos bellos.

44. Periodo heroico.—En las construcciones griegas, en

el periodo heroico, las murallas pelasgicas fueron cons-

truidas de piedras duras, de dificil corte y talla, en for-

mas irregulares, toscamente paramentadas y enlazadas

con fragmentos 6 con cunas; pero tan luego como ^e tu-

vo en algo lamanode obra, se escogio la piedra docil al

trabajo del cincel, dandoles formas regulares y con umo-

nes perfectas sin otros materiales interpuestos, constitu-

yeron los monumentos ci'clopes primero, y despues, las ad-

mirables creaciones del periodo historico. Roma imita

a Grecia en todo, pero la boved^ y el arco se generah-

zan y las piedras toman nuevas formas. Y cuando el

trabajo del hombre se aprecia en dinero, las piedras no

son tan grandes ni tan primorosamente labradas;^ el mpr-

tero rellena los espacios huecos que la economia obliga

dejar entre las piedras: parece que la Ciencia retrocede

y que se olvidan sus principios; no es asi, la sociedad

avanza en cultura, reivindicando los derechos del hom-

bre, pospone la vanidad al bienestar social y sacrifica

los impulsos de la anibicion a la economia; y de aqin.

nacen y se derivan las alteraciones modernas de la Ar-

quitectura.

45. Uso del ladrillo.^El ladrillo y el adobe eran conoci-

dos en Babilonia. en Egipto y demas pueblos primitives

y han seguido la misma marcha que la de la roca, hasta

los ladrillos porosos y huecos, y los prismas de hormi-

gon, cementos, morteros, argamasas de nuestros ttempos-

4G. U.SO de la madera.—Asimismo, si observamos la apu-
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cacion de la maclera, en la tienda 6 cabana y hasta en las

obras mas importantes de este siglo, vemos empleada en

linos pueblos mas que en otros, segun su naturaleza, su

clima y la estructura del suelo.

47. Apllcaclon de los metales a las fabricas.—Los metales,

en un principio, fueron aplicados como elementos auxilia-

res; pero en Grecia y Roma adquirieron masimportan-

cia y o-ruesas planchas de bronce constituysron lujosas cu-

biertas de monumentos; mas tarde, a medida que las fa-

bricas de piedra son menos perfectas, se hacen los meta-

les mas que utiles, necesarios para asegurar los muros

con cinchos metalicos, tirantes y ancoras que formen edi-

ficios enteros muy solidos. El hierro que recibe la for-

ma que el hombre desea, se extiende en su aplicacion por

todas partes del globo, como un elemento llamado a abnr

dilatados horizontes, no solamente a la Arquitectura smo

a todas las artes e industrias.

48 Arpitectura rcligiosa.—Ahora si fijamos, por un

momento, nuestra atencion en la Arquitectura religiosa,

vemos que apenas se reunen los hombres en sociedad,

aparece el altar, el templo, como la prnnera obra de sus

esfuerzos colectivos. Los griegos y los romano^ ado-

raban muchos dioses y cada una de sus obras represen-

taba distintas ideas. En sus templos consagradoL y de-

dicados a Minerva y Jupiter, a Hercules, divinidades del

Olimpo se vei'a semejanza en la disposicion mecanica,

pero variacion en los ordenes arquitectonicos y en sus

decoraciones, para darles el aspecto conveniente y reia-

tivo al dios que se debia dar culto. ^
49 Orken del estilo Latino.—Al sahr la religion cristiana

de las catacumbas crea las Basi/icas, aplicando por pn-

mera vez la boveda, sin olvidar las reglas de la Arqui-

tectura romana. da origen al esti'/o Latin

50. Estilo Bizantlnn.-
anifiesta

> en las aereas cupulas mogricgas, cuyas grandes

n. elevan las ideas

ello, resulto el esti

ales de la Edad

;ino la forma ojival, alargada haci;

turas espiritualizan. elevan las ideas y atraen la vista ha-

cia el Cielo; y de ello, resulto el estilo Bizantino. Ln las

des de la Edad Media, no son la bo-

ba, de poca base
]
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piracion a los Cielos: son esas torres, esas afilaclas agu

jas, esos contrafuertes, las ojivas altas y estrechasque en

trelazadas se pierden en el espacio: es el conjunto mara

villoso de elementos que tocando en el suelo. tienden i

espaciarse por los aires y volar a las regiones del firma

mento: es el fantastico cfetto po/icrdmico de las vidrie

ras pintadas, al traves de las cuales, los rayos del sol de

rraman y trsspasan sobre las naves una lluvia de topa

cios y diamantes, de rubies y esmeraldas: son, en fi

variados calados y multiplicados adornos que por todas

partes revisten; y que, como si fueran de encaje pri-

morosoo de transparente gasa, espiritualizando la misma

piedra, parece que dejan una mirada sorprendente de la

Divinidad.

51. Capiteles y bases.— Pues para defenderse de las in-

clemencias atmosfericas, los hombres se acogian bajo los

troncos de frondosos arboles 6 se retiraban alascuevaso

cahernas, hechas por la naturaleza en las faldas de los

montes; mas luego, la necesidad de vivir en sociedad les

obligo a formar espaciosas grutas ensanchando las na-

turales; despues los inconvenientes de las habitaciones

subterraneas les hizo salir a la superficie de la tierra, en la

que troncos de arbolesde ninguna labor servian de pilares,

sobre los que asentaban vigas para que como soleras sus-

tenten los tirantes de los techos. Luego sustituyeron a los

postes de madera, pilares de piedra tosca, de adobes y la-

drillo y finalmentede marmol. Los postes no tenian/^^^^'-

tal ni capitely el arqttitrabe 6 solera no se apoyaba bien

sobre los postes; lo cual, obligo a poner encima de cada

posteun tablon para asegurar la union de este con el arqui-

trabe, y de aqui resulto el capitel rustico, imitado y trans-

formado despues por los Arquitectos. Las puntas bajas

de los postes, por su peso y el de las construciones, se

hundian en la tierra y los de madera se rompian por

efecto de la humedad; y esto, hizo que sentasen los pos-

tes sobre un plinto 6 ladrillo cuadrado. Los_ Arquitec-

tos desde entonces imitaron y adornaron los pilares, ade-

mas del capitel con bases 6 pedestales.

Los agentes atmosfericos obrando sobre los poste

de madera hendian, rompian y aun hacian saltar pedazos
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de ellos, pnra obviar estos inconveiiientes aseguraroii

atandolos primero con cuerdas y despues con cercos 6

anillos de hierro. Siguieron esta practica los canteros

y acanalaron las columnas y labraron circulos 6 anillos

de piedra, que llaman bocelcs, toros, cordoncs, etc., etc.

Las vigas (tigeras), 6 paj-es de tccho que sustentan la

cubierta se asientan por sus cabos sobre el arquitrabe,

que ejercen presion sobre este, y de los cuales la recina

6 savia que tiene la maclera, cae en forma de gotas: a los

cabos de \os pares que forman la cubierta Uamaron los

Arquitectos, triglifos, y a las gotas pej-/as: los prime-

ros son ahora reemplazados en las fachadas con grande

semejanza por otros ornatos de piedra, ladrillo 6 meta-

les en las construcciones respectiv^as cerca del entabla-

52. Columnas Doricas.—Doro, pn'ncipe de los dorios,

mando construir un teniplo de niarmol que lo dedico a

Juno, y como los arquitectos no tenian conocimientos

acercade la Ciencia, el edificio tuvo muchos errores y de-

fectos. Algunos anos despues, trece colonias de Jonia

pasaron al Asia y a imitacion del templo de Juno, edifi-

caron otro, dedicandolo a Apolo y corrigiendo en este

los errores cometidos en aquel; y, por haber tornado co-

mo modelo el templo de Doria. Uamaron columnas dori-

cas, las adornadas con las molduras que tenian las de

este templo.

53. Columnas Jonlcas.—En honra de Diana los misnios

artifices erigieron otro templo y pusieron como capitel

dorico tablas de madera recien cortadas; y como era na-

tural, despues de pocos dias se encorvo el capitel. Vien-

do los arc^uitectos que esta natural flexion daba gracia a

la columna, introdujeron con ingenio la volnta, que por ser

invencion suya, lasJlamaron Columnas jonlcas, a las que

bien pronto, aumentaron y adornaron con la curva espi-

ral. Algunos arquitectos dicen que las valutas fueron

hechas a imitacion de las crespadas trenzas de muje

cautivas, cuyas estatuas ponian en «

columnas.

54. Columnas Corintlas.—No tiene

tl cuento de Vitrubio acerca del

fabricas en vez de



lo cual, no dudamos insertar en esta obra. En Co-

rinto una niujer compuso un canastillo, poniendo en

^1 dos vasos, tapo con un ladrillo y coloco sobre el sepul-

cro de una doncella, de quien eran estimados dichos va-

sos cuando vivia y cuya memoria queria conservarla con

cuidado. Dcspues de algun tiempo, el canastillo estaba

adornado con hojas de acaiifo que habi'an crecido por las

esquinas del ladrillo, torciendose y formando aquellas

hojas que adornan el capitcl corintio, que hoy llamamos

cauliculos u hojas de acanto. Acerto a pasar por este

Jugar el ingenioso Calimaco, considero el canastillo y
el ornamento natural de las hojas: deleitandose en su

hermosura labro un capitel y puso sobre las primeras

columnas que hizo en Corinto; y, por esta razon, llanio-

columnas corintias, las adornadas con el capitel que

tiene hojas de acanto.

Los ordenes Dorico, Jonico y Corintio que en su

origen no tuvieron determinadas dimensiones, fueron los

tres ordenes griegos que despues con mejores conoci-

mientos, determinaron sus medidas y adornandolos con

delicados lineamentos hermosearon sus fabricas.

55. Columnas Toscanas.—Al gran ducado de Florencia

6 aToscana, llegaron algunos arquitectos griegos que

edificaron segun'sus conocimientos; mas para los habi-

tantes de este lugar fueron hermosas las construcciones

pero con falta de solidez; y guardando la simetria gnega

hicieron columnas mas gruesas, mas firmes y por consi-

guiente mas toscas: va sea por esta propiedad 6 por ha-

berse inventado en toscana, llamaron a esas columnas,

columnas toscanas.

Vitrubio, principe de la Arquitectura, nos da cuenta

de los cuatro ordenes cuyas resenas acabamos de darlas.

5f). Orden ccmpuesto.—Los romanos que por entonces

dictaban leyes en lo politico y militar, quisieron tanibien

dictarlas en materia de ingenio, y reuniendo los ordenes

delos estilos griegos. inventaron el quinto orden Ilamado

Compucsto, que e.s el mas esbelto y primoroso por sus de-

licadas y bien coordinadas formas,

(Cuniinuard)-



J. ALEJANDRINO VELA8C0

1? El fislco principia por observar las difcrentcs cir-

cunstancias con que se produce siempre un fenomeno;

determina en seguida la relacion entre estas circunstan-

cias, ^\ pi'iiicipio constante de que se originan, la causa

,^eucradoi-a y constante que las reune y da por resultado

la manifestacion 6 fenomeno aludido. Verificado esto,

el observador ha ciescubierto y es posedor de lo que se

llama una ley fisica 6 de la naturaleza. En este

^entido, ley fisica es el enunciado 6 formula que expresa

l<^*y y ser 6 no djscubierta por el hombre, podemos decir,

l^ determinacion constante dc las causas creadas a pro-
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ducir ciertos y conocidos e/ectos, en circunstancias y condi-

cioncs semejantes.

Porlo inismo que la ley expresa una relacion cons-

tante, es susceptible de ser dada nuniericamente. Asi,

respecto de los gases, existe la sigulente ley: a la mis-

ma temperatnra, los volihnenes son iriversamente propor-

ciotiales a las p7'esiones qne siifren las masas; lo quaes

una relacion constante y mcmenca para esos cuerpos,

entre los volumenes y las presiones que experimentan.

2? Si se conocen, en virtud de muchas observacio-

nes, elfenomeno, las circunstancias que lo acompanan y

la causa productora, asi que lo^verificado en la naturale-

za, no puede ser sino como lo ha concebido el hombre.

el resultado es una ley. De aqui se sigue que las leyes

descubiertas son siempre verdaderas. Mas, si se reali-

zan los fenomenos, pero las causas 6 circunstancias qtie

los acompanan son muy oscuras; de modo que las mas

precisas observaciones poca 6 ninguna luz dan al res-

pecto, \7iformula con que el entendiniiento se explica lo

que observa, solo puede s^v probable: esto es lo que se

llama hipdtesls, y se difine diciendo, que es la aserctono

conjetura formada para ayudar la investigacion (tentiji-

ca. En este sentido la hipotesis puede ser un ^^^^^'^'[

poderoso en muchos casos para descubnr la verdaa.

Por esta razon se ha dicho, que las hipotesis conducen a

las ciencias, leyes y teorias, como los andamios o tabLaao

a la perfecta ejecucion del edificio. . -r

Esto supuesto, los terminos hipotesis y leyes signin-

can distintos grados, en los conocimientos humanos, r

pecto a lacomprension de la voluntad e intenciones ciei

Creador, manifestadas en los fenomenos del mundo sen

3"—Asi como las ciencias para s^r accesibles al en-

tendiniiento humano deben formarse de divisiones rn

^^

dicas, tambie'n lo seran las partes en que se dividan,

los hechos sobre que versan se agrupan de una maner^^

conveniente y conforme a lo indicado en el N? 35 ^!, »_

cesidad origina, en la filosofia natural, la ^'^^"'^.^'''^

relativas a una misma clase defenomctios, con expnrsioii
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de todos los hechosy co7isecucncias deducidas del estjidio

de fenomenos afines, pi'oducidospor una sola de las can-

sas generales. De este modo, la teoria es la mas perfec-

ta expresion de las verdades fisicas; y aunque, por la de-

finicion precedente, solo debiera formarse de las leyes y
consecuencias deducidas, sin embargo, cojjio respccto del

oj-an libro de la nafjcraleza apenas estd abicrta para el

Jiombre la primer.i pdghia, segun la pincoresca expre-

sion de un sabio moderno, a menudo en la teoria se con-

tienen, con las leyes, muchas aserciones conjeturables 6

hipotesis que, para ser aceptables, deben, en lo posible,

fundarse en los hechos tal cual se realizan, admitiendo la

conjetura solo en las circunstancias 6 en los agentes pro-

bables: una hipotesis en contradlccion con alguna ley

fisica no puede ser admisible.

De esto se sigue, que una teoria sera tanto mas^ per-

fecta cuanto mas pequeiio sea el numero de las hipotesis

introducidas. Pero como no puede ser completo el co-

nocimiento humano aunque verse sobre los fenomenos

producidos por una sola causa, la doctrina formada al

respecto debe constar de dos partes: la una, que com-

prende todas las leyes descubiertas, es la teoria; la otra,

el conjiinto de circunstancias 6 causas posibles que exph-

can los hechos relativos a una misma clase defenomenos,

conjunto de hipotesis que constituye lo que se llama un

siSTEMA. En este caso. la teoria es la explicacion de los

hechos por las causas 6 circunstancias reales; el sistema

explica los fenomenos por las causas 6 circunstancias po-

sibles 6 conjeturables. En la teoria se encadenan natu-

ralmente los hechos:' la naturaleza pone lo mas y el hom-

bre lo menos, que consiste en habiar con propiedad, al

explicarlos fenomenos. En el sistenm, la naturaleza po-

ne, aparentemente, lo menos, y el hombre lo mas; pues

crea toda una explicacion. Sin embargo, si una hipote-

sis 6 sistema es muy racionaL puede con el tiempo y el

progreso de las ciencias pasar a ser verdadera teoria; asi,

las verdades que descubrio 6 expiico Copernico. sobre

los movimientos planetarios, antes eran, sin duda alguna,

^'l sistema de los movimientos planetarios; mas ahora for-

man la leoria de los movimicalos planetariof;. En la actualKhul
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se presentan casos de uno y otra en los siguientes: res-

pecto de h luz, el sistem i dc las ondulacioncs, ci siskma
de las emisioiies; re^psct:* de la atraccioa dd los cuerpos,

la teoria de la gravitacion universal
Como las hipotesis, asi los sistemas, en lo posible

racionales, son 6 pueden ser may utiles en las ciencias;

pues origlnan discusiones ardientes, y provocan analisis,

investigaciones y comparaciones que, con frecuencia, dan

por resultado verdaderas leyes que. poco a poco, comple-

tan y perfeccionan el edificio cientifico; y lo que es mas
aun puede suceder que todo un sistema se transforme en

verdadera teoria, como es probable acontezca con el sis-

tejua del inzindo que penso Laplace.

Finalmente, son innumerables las ventajas que una

teoria bien ])ensada suministra a las ciencias fisicas; pues

llega a ser fecundo manantial de nuevos experimentos y

descubrimientos nuevos. Asf, las leyes de la gravitacion

desarrolladas por Newton, sobre los fenomenos terrestres,

ban sido halladas estrictamente universales en sus apli

caciones: capaces da comprender todos y cada uno de

los hechos conocidos en los mecanismos celestes, adelan-

tan, por decirlo asi, a la observacion, para predecir feno-

menos posteriormente confirmados, 6 que se realizaran

despues de muchas centurias.
_Y, asi como el descubrimiejito de las leyes y la for-

macion de las teorias, al paso que son importantes con-

quistas del espi'ritu humano en su atisbo feliz de la natu-

raleza, hacen cambiar la manera de la investigacion; pues,

de esperimental, ^m^^{nz2.y a posteriori, se transforma en

racional y d priori, conforme lo dejamos indicado. las

hipotesis y los sistemas que con frecuc^ncia se forman, si

bien utiles, como ya lo hemos dicho, son, a menudo, cier-

tas maneras de disimular la itrnorancia del hombre acer-

ca de las cosas, para, de algSn modo, satisfacer ese de-

seo innato del espiritu que quiere observarlo todo, y q"*^

no se aquieta sino cuando forma un juicio por d cual se

cree en posesion de la verdad. Pero jay! de la inteligen-

cia si apoyada en sistemas solo mas 6 menos probables,

se lanza a formular aserciones d priori sobre la natura-

leza del mundo fuico, moral 6 intelectual.
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11. Sistema d'namico .—Tal exposicion se propone ex-

plicar el origen de los ag-entes 6 causas productoras de
las modificaciones que (:onstantemente experimentan los

cuerpos; es, por lo misimo, diferente del sistema dindmi-
CO filosofico; porque eslte se refiere mas d la constitiuioii

de la iitatcria, y supon(t, como partes componentes, cier-

tas sustanclas simples, i!nextensas e indivisibles, finitas en

numero, y dotadis ds c iertas faerzas esenciales, atracti-

vas y repulsivas, por cuya accion dichas partes se acer-

can sin llegar a tocarse
, y forman, de csta manera, los

diferentes cuerpos de laL naturaleza. El sistema dindmi-
cofisico, suponiendo dichas partes, sea cualquiera su na-

turaleza, tiende a sustituir la antigua teori'a de los fluidos

imponderables, oncrenefs y causas de los diferentes feno-

menos corporeos, por la doble influeJicia que ejercen; a

saber: ciertos movimie ntos en las partes de los cuerpos,

se trasmiten a un fluido unico eminentemente sutil y elas-

tico, que llena todos los1 espacios interplanetarios e inter-

moleculares: y, a su vez, los movimientos de lasfartes de

este fluido, se trasmiten a los c2terpos. Tal influencia de

reciprocos movimientos\ origina la luz, el calor y la elec-

tricidad, seo^un la naturaleza y velocidad de los movi-

mientos producidos. Puede tambien suceder que los con-

tinuos movimientos de cierto caracter, se manifiesten por

\^£itracci6n ^x\. sus diferentes formas: gravitacion, fiur-
zcLs moleculares. cohesion, adhesion, etc. De esta mane-
ra, todos los fenomenos fisicos, referidos a una causa uni-

ca, se explican por transformacion de movimiento (Nume-
ros 3 y 5). El sistema expuesto ha dado origen a la gran

sfntesis de la correlacion y nnidad de las fuerza?> fisicas.

Hn efecto, los progresos que hacen las ciencias de la na-

turaleza manihestan que el movimiento se transforma en

calor y viceversa; y el calor da origen a la luz y la elec

tricidad; ademas, esta origina luz. calor y movimiento.

Supuesto mas probable el sistema filosofico de la unidad
de materia en la constitucion de los cuerpos, y que se de-

nomina de la materia y de la forma, nada mas natural

que, a la unidad de materia corresponda unidad de agen-

i<^ en las manifestaciones corporeas. Y notese, que dis-

tin<ruimos bien estas manifestaciones de la forma sustan-



cial: aquellas no alteran la naturaleza de los cuerpos

(N? 3), esta produce cuerpos esencialmente distintos; y,

supuestos los cuerpos, nos proponemos explicar los feno-

menos.

12. riSICA; su objeto.—La palabra iisica.—de la voz

griega ^vai^, naturaleza— en la acepcion mas general, de-

signa la rama de los conocimientos humanos que trata

de/ 7niuido corporco 01 sus relaciones sensibles. En este

sentido el Cielo y la Tierra, con todo lo que contienen y

en cuanto pueden ser conocidos por el hombre, mediante

las relaciones sensibles 6 corporeas, son el objeto de la

ciencia fisica: por esto se ha dicho: "riSICM" en general

€s el estudio de la naturaleza, sea de todo lo que consti-

tuye este mundo sensible.

13. Filosofia narural.—Asf como una de las partes del

saber humano se ociipa en el estudio del Universo, el

Mundo, el Alma y Dios, por sus relaciones esenciales,

€s decir, q7u trata del conoeim lento de las eosas por sus

causas; ^> expone de il7i modo general, lo relativo d los

elementos, las leyes y propiedades del Mundo; la FlSlca

desciende a la investigacion especial de los seres que este

contiene. La primera, que es la Filosofia, y que se lla-

ma con toda propiedad Filosofia racional, origina como con-

secuencia. la segunda; por lo que esta. en el sentido mas

lato, puede llaniarse Filosofia inductiva 6 Filosofia de la Natura-

Jeza 6 natural.

14. Division de la Fisica.—"Por lo que la Fisica asi de-

finida es muy extensa, se divide, en Astronomia que se ocii-

pa de la atraccion planetaria; en Historia natural que da la

descripcion y distribucion metodica de los animales, ve-

getales y minerales; en Quimica que investiga las acciones

intimas que unos cuerpos ejercen sobre otros, y que, mo-

dificando su naturaleza, dan lugar a un cambio complete

y durable en sus propiedades; y, finalmente, en Flsica pro-

piamente dicha, que estudia las propiedades generaie

de los cuerpos y las de los agentes 6 fuerzas que obran

sobre ellos sin alterar su naturaleza."

15. Ciencias fisicas.—"En los ultimos tiempos esta pari

de la Fisica y la Quimica se ban extendido tanto, siendo los

cuerpos, en general, el objeto de las investigaciones



ambas, que no es facil determinar los limites que las se-

paran; y, como ademas, el estudio de la una sin la otra

seri'a imperfecto, se unen los principios de ambas, lo que
constituye las C'iencias fi.sicas 6 Fisico Quimicas.''

1 6. Partes de la Fisica propiamente dicha,—La division mas
natural de esta ciencia es en las dos ramas siguientes:

aj Investioracion acerca de las propiedades genera-

les de los cuerpos, en si consideradas, que comprende:
I?, lasnociones d^ extension, divisibilidad, impenetrabili-

dady compresibilidad; y las cualidades reciprocas, incr-

cia, porosidad, dilatabilidady elasticidad; 2?, la accion

de atraccion 6 aproximacion de unos cuerpos a otros de

magnitud considerable, llamada gravitacion; como entre

las partes mas pequenas de los mismos; y, en este caso,

se denomina dicha accion, cohesion, adhesion, afinidad.

bj Estudio de las causas que de alguna manera mo-
difican los cuerpos sin alterar su naturaleza: esta rama
tiene por partes, la Aciistica 6 Fonologia, el Cdloiico, la Optica 6

Fotologia, la Electricidad 6 Electrologia y la Meteorologia? deno-

minaciones que se explican en las obras de Pisica.

Nota. No se considera el magnetismo como una sec-

cion de la Fisica, porque, indudablemente, es una de las

formas en que se manifiesta la electricidad.

17. Ciencias fisico-matematicas.—Si pues, de la contem-

placion del Universo (N? i) surgen las ideas de cantidad,

extension y movimiento; nada mas natural, que descu-

biertas las leyes generates de la cantidady la extension,

llamadas MATEMATICAS PURAS, inquirir con su auxilio

las del movimiento. De aqui es, que la sintesis de la

aplicacion que se hace de las matemdticas pnras z. la in-

vestigacion de las propiedades de los cuerpos, 6 MATE-

MATICAS APLICADAS, se distinga con el nombre generico

tie MECAMCA, rama de que ahora nos proponemos tratar,

y seccion la mas importante de las Ciencias Jisico-mate-

mdticas. Resulta pues, que las CIENCIAS FISICO-MATE-

MATICAS son las mismas matewdticas aplicadas, en cuan-

to dirigen sus investiqacioncs sobrc los hechos delMundo

fijico, apoyadas en las leyes analiticas de la cantidad

En este caso, la experiencia y observacion siministran

las bases; y el calculo, por su fecundidad y fundado en



(illas, inhere una serje de consecuencias 6 resultados que
adelantan, por decirlo asi, a las observaciones mismas.

De cste modo, con biienas bases, con pocas y seguras

observaciones se ha craado una ciencia totalmente racio-

nal, que es la FISICA MATEMATICA, reina de las secciones

que forman la Filosofia (le la Xaturaleza, y concepcion del es-

pi'ritu humano en el vuelo mas sublime a que se ha re-,

montaJo solo en los tiempos m^dernos. Y, decimos que

esta parte es totalwcntc 7-acuviaI, porque, al contrario de

la ciencia empirica e indu:tiva, que paso a paso y des-

pues de mlichas centurias, apenas puede elevarse de los

hechos a las causas, aquella descicnde de las causas d los

hechos, traduce en 7'elaciones 7natcmdticas las Icycs a gne

cstdn siijctos los fcuo/ne/ios y dedncit consecuencias que,

hasta en los mas pequenos resultados, las confirman des-

pues las observaciones.

111. MECANICA:—sus partes.—El objeto es, como ya se

lia dicho (numeros i y i6) estudiar'la accion fisica de

atraccion 6 aproximacion de unos cuerpos a otros, lo que

da origen al [;ran problema del movimiento en relacion

con las fuerzas que lo producen y modifican. La ma.sa

de los cuerpos es el elemento mas importante; pues que

por ella se descubre la accion de las fuerzas 6 agentes,

cuya natiiraleza es por otro lado g-eneralmente descono-

cida; siendo quizas la mayor parte de estos agentes solo

manifestaciones de una causa unica y mas poderosa que

ias indicadas en la clasificacion hecha (numeros 5 y i 0-

Asf que

AlECANICA—de la voz griega ^tr^xo-yyi^
maquina—^^

la parte de la fisica maiemdtica que trata del equilibrw

y

movhniento de los cuerpos. en relacion con las fuerzas que

producen dicho equilibrio y movimiento; 6, mas corta-

mente. es la ciencia qm trata de lasfuerzas y de las Uy^^

de equilibria y movimiento.
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ACTAS DKL COXSEJO GEXEIUL DE IXSTRUCCION PUBLICA

Sesion del 28 de Enero dc 1898

Declare abierta la sesion el Sefior Presidente del

Consejo, con asistenciade los Senores: Delegado de la

Universidad del Guayas, Decano de la Facultad de Ju-

li^prudencia, R. P. Director de la Escuela Agronomica,
Director de Estudios y el infrascrito.

Leyose el acta de la sesi6n anterior y fue aprobada

sin modificacion alguna.
Didse leetura al informe del Sr. Monge, en el Presu-

puesto del Colegio Nacional de "San Bernardo" de Loja,

que paso a tercera discusion.
El informe dice:

"Senor Presidente del Consejo General dc Instruc-

cion Publica:
, , ^

"Debidamente examinado el Presupuesto del Co-

legio "San Bernardo" deLoja para el presente afio econO-

mico, opina el suscrito que debe ser aprobado en todas

sus partes una vez que en ellas se ha consultado el acier-

to y la economia conforme a las necesidades del plan-

tel.

Quito, Enero 15 de 109^-

Celiaiio Moiigc.



El mismo senor, manifesto que no habi'a podido
emitir el dictamen correspondiente^ en el Presupuesto

del Colegio "Bolivar" de Tulcan, por cuanto el Rector

del Establecimiento expresado no habia ren->itido el con-

trato que para la direccion de ese Colegio, celebro con el

Gobierno.
Refiriendosealinforme que emitio el Sefior Doctor

Casares, enla solicitud de enajenacion de los bienes que

pertenecen al Colegio "Bolivar" de Ambato, informe

que fue aprobado, dijo el Senor Monge: "Aunque esta

aprobado el informe que dio el Seiior Doctor Casares, me
veo en el caso de hacer las indicaciones siguientes:

Segun lo esta demostrando el Presupuesto del refe-

rido Establecimiento, la escasez de recursos no le pernxi-

te atender como quisiera a su mejormarcha.
Consta, pues, que los bienes raices que se trata de

vender, producirian al Colegio un capital suficiente, con

cuyos intereses podria perfectamente subvenirse a todas

sus necesidades.
Estos bienes son:

_

Una casa situada a una cuadra de distancia del Co-

legio, y que por tanto no le presta las utilidiades que, al

estar contigua, prestariale. Dicha casa fue comprada

para habitacion de los PP. Oblatos quienes en ese mis-

mo tiempo dirigian la ensenanza en el referido Estable-

cimiento. Ademas se halla situada en una manzana
opuesta a la del Colegio, y, por ahora, no produce suio

una renta insignificante. ,

Lo que debia haberse hecho, es expropiar uno oe

las contiguas al Establecimiento.
Por tanto, ya sea con objeto de adquirir una nueva

casa contigua al Colegio, ya para que el capital pi^^^^'

ca intereses suficientes para el mejor sostenimiento de

ese plantel, pido se reconsidere la decision del Honota-

ble Consejo, para que apruebe una de las dos proposi-

ciones que dejo sentadas". •

El Seiior Presidente sometio al Consejo la proposi-

cion del Senor Monge y fue admitida la reconsideracion.

Puesto, nuevamente, a discusion este asunto, el se-

fior Monge dijo:

^'La situacion actual del Colegio no es de lo r"^f ^ff
ahogada; pues, los bienes que posee, no producen lo su

ficiente para su buen sostenimiento.
, ^

La quinta es una propiedad que se adj.udico ^|^/"^
legio, de los bienes que ab-intestato dejo el Presbittr



UNIVERSITARIO HOI

Doctor Juaa Jose Chiriboga, y su valor no es computado
por las producciones que rinde sino porque mas bien es

un lugar de recreo, establecido quizas con este unico ob-

jeto. El valor de esta finca asciende a 2.000 sucres que

colocados a interes producirian fondos suficientes, y
mayores de los que actualmente rinde".

El R. P. Sodiro dijo que consultando las necesida-

des que sobrevendn'an posteriormente, como la de esta-

blecer una escuela de Agricultura u otro instituto seme-

jante, se hacia inconveniente que el Colegio vendiera

dicha fmca, pues que nada seria mas adecuado para al-

guno de los objetos dichos. Que, por consiguiente, si el

Colegio vende esa finca, no podra despues adquirir una se-

mejante ni en las mismas condiciones, ni en igual precio;

pareciendo conveniente que se ordene la enajenacion de

la casa, empero con la condicion de que con el produc-

to de la venta se adquiera un lugar contiguo al Colegio".

El Senor Doctor Casares: "Noes tan angustiosa la

situacidn rentistica del Colegio "Bolivar," pues el pre-

supuesto que hemos discutido manifiesta que se atien-

de medianamente al sos'enimiento de la ensenanza, etc.

Se ve ademas que el Colegio tiene rentas suficientes,

cuando se destinan dos cantidades de significacion, asi

para gastos extraordinarios, como para refaccion del

edificio.

Prueba, pues, esto, que no solo es innecesaria, sino

perjudicial la venta de que tratamos, respecto de la fin-

ca, la que, puede en lo futuro, destinarse para la

fundacion de una escuela de Agricultura. Ademas, el

Colegio. si la vende, no podra posteriormente, ni cuando

sehalleen el caso que indico, adquirir un bien raiz igual

al que trata de vender. ,0 ^ xt
Respecto a la casa, la que segun dice el Senor Mon-

ge, se halla a distancia del Colegio, y casi no presta ser-

vicios, puede permitirse la enajenacion; siempre, eso si,

con la indefectible condici5n de que se adquiera un lu-

gar contiguo al Establecimiento". . .,

El Senor Presidente, manifesto igual opinion, ana-

diendo que la condicion propuesta de que el producto

de la venta se invierta en la adquisicidn de una casa que

se encuentre junta al Colegio ''Bolivar," debia ser inc-

ludible, pues" que, lo que ha sucedido con el Colegio

"Vicente Le6n" de Latacunga, probando estd que los

capitales propios de estos Establecimicntos, y colocados

a interes, van menguandosc poco a poco.



En esta virtud, el Seiior Presidente, hizo la siguien-

te mocion que fue unauimemente aprobada.
"Que se venda la casa, y que el producto de la ven-

ta se aplique a la adquisicida de otra que se halle con-

tigua al Colegio "Bolivar."
Luego se leyo el Presupuest: del Colegio "Vicente

Leon" y fue aprobado en tercera discusion con la si-

guiente unica reforma:
Que en la secci6n de gastos extraordinarios, y en

vez de la partida de "Gastos Judiciales," se diga, "Para

Gastos de Cobranza."
El Presupu3Sto del Colegio Na:ional de "San Luis"

de Cuenca, fue tambien aprobado en tercera discusion

con igual modificacion que la que se deja apuntada en

el presupuesto del Colegio "Vicente Leon."
Fue tambien aprobado en tercera discusion el Presu-

puesto del Colegio Nacional ^'Bolivar" de Ambato, sin

modificacion alguna.
Se aprobo en segunda discusion v con el respective

informe del R. P. Sodiro. el Presupuesto de Ingresos y

Egresos de la Universidad y Biblioteca Nacional de

Cuenca.
He aqui el informe:
"Senor Pre.idente del Consejo General de Instruc-

cion Publica:
Habiendo examinado el Presupuesto de la Uuiver-

sidad del Azuay, elevado a este Honorable Consejo por

larespectiva Junta Gubernativa, vuestra comision lo

hallaconforme con la Ley, salvo en la asignacion de la

renta fija al Vicerrector. Como este funcionario, se-

gun la ley vigente, no tiene ningun deber 6 atribucion

ordinaria, no parece justo se le asigne tal renta.

Asi juzga vuestra comision, remiliendose, empsro a

mas acertado juicio del Honorable Consejo.

Quito, Diciembre 23 de 1897.

Luis Sodiro S.J

r

Con la reforma propuesta en el informe preinserto,

paso el Presupuesto a tercera discusion.
Por ser avanzada la hora se levanto la sesion.



Sesion de 29 de Enero de 1898

Se instalo la sesion con asistencia de los Senores:

Ministro do Instruccion Publica, Delegado de la Uni-

versidad del Guayas, Decano de la Facultad de Juris-

prudencia, R. P. Director de la Escuela Agronoinica,

Director de Estudios y el infrascrito.

Diose lectura al acta de la sesi6n anterior y fue

aprobada.
Se dio lectura al Presupuesto de la Universidad

del Azuay que se hallaba en tercera discusion y fue

aprebado integramente, con la siguiente reforma:

En vez de la p^rtida que dice: «Para el Rector Ju-

bilad^o, Senor Doctor Juan Bautista Vazquez, en quince

meses, mitad del sueldo a $ 40,00 $ 6oo,oo>^

se pundran las dos partidas siguientes:

«Para el Rector Jubilado, Senor Doctor Juan Bau-
tista Vazquez, mitad del sueldo, por los meses de Octu-

bre, Noviembre y Diciembre del afio proximo pasado,

k $ 40,00 por mes ^ ^^^f?>
Para el mismo, sueldo integro por el afio de 189b

a $ 80,00 - ^ q6o,oo>

Esta disposicion fue concorde con la que dicto el

Consejo en sesion de 5 de Noviembre, decretando que

el sueldo del Senor Doctor Juan Bautista Vazquez, Rec-

tor jubilado, sepague integramente por la Universidad

del Azuay.
En tratandose del sueldo asignado al Vicerrector,

el R. P. Sodiro expuso que no estando determinadas por

la ley, d este empleado, mas obligaciones que las que

tenia de desempenar como subnogante del Rector, no

debia tener sueldo fijo como el senalado en el presente

Presupuesto.
, , ,

• *

El Senor Doctor Casares dijo: '<Segun la ley vigente,

el Vicerrector no tiene impedimento alguno paia de-

sempenar las obligaciones que se le atribuyan en el Ke-

glamento General, 6 en el particular del Estable^ci-

raiento; y la misma ley da tambien la facultad de sena-

larles sueldo.
j 1 tt •

Creo, pues, que el Senor Vicerrector de la bniyer-

sidad del Azuay debe tener obligaciones anexas a su

<-argo, e impuestas por el Reglamento que actualmente

lige en esa Universidad, cuando se Ic ha senalado suel-

do en el presupuesto.



Ademas tiene el Vicerrector segun el Reglamento
vigente la obligacion de vigilar sobre los empleados
subalternos como son el Bedel, etc.; y es verdad que an-

tes no tenia atribucion alguna, pero por im Decreto del

Gobsrnador sobre organizacion de la Universidad, se le

impuso la obligacion de concurrir a las Juntas Admi-
nistrativas aunque por la ley no esta obligado a ello.

En esta virtud propuse a la Junta Universitaria y esta

acepto que se determinare sueldo fijo al Vicerrector.

Mas, como no ha existido ni hay aun Reglamento
en esta Universidad, no podemos deducir de esto, que

tampoco lo tengan las de Cuenca v Guayaquil, pues,

casi subsisten los antiguos Reglameritos, formados para

x:uando los Establecimientos referidos no eran sino Co-

legios Nacionales.»
El R. P. Sodiro: «Se trata ahora de ver si el sueldo

asignado al Vicerrector es 6 no legal y si esta de con-

iormidad con la ley vigente, pues, el mismo Reglamen-
to General anterior, esta subsistiendo tan solo en lo que

no se oponga a la nueva Ley de Instruccion Publica.»

El Senor Doctor Casares volvio a manifestar que

no prohibiendo la ley que se asigne sueldo permanente

al empleado de quien se habla, bien podia asignarsele

de conformidad con el Reglamento General 6 con el

especial de cada Establecimiento.
Declaro pues, el Consejo, que subsista en el presu-

puesto que se discute, la asignacion fija seiialada ai

Vicerrector.

Luego el Senor Presidente del Consejo, en nombre

del Seiior Rector del Colegio Nacional de «San Alton-

so» de Ibarra, expuso que la organizacion bajolaque

marchaba ese Establecimiento, era en todo arreglada a i

^

Ley de Instruccion Publica; que el reparto de las maie-

rias se hacia entre tres Profesores para Humamdaaei.,

tres para Filosofia y uno para Literatura; que la cia^c

preparatoria estaba establecida a solicitud de casi

dos los padres de familia de esa ciudad y que por ou^

parte, rendia frutos provechosos, a la ensenanza, i

^

siendo, por lo tanto, conveniente que dicha clase se

primiera en el ano escolar actual, sino en el sig^^^JJ^^;
si asi se reputa necesario; pues que habiendo P^^"^^,

necido establecida hasta ahora seria inoportuno q^e^^^

ta resolucion se dictase de pronto con perju

alumnos que a ella concurrian.
Que ella, adsmas, ha tenido por objeto preven

delos
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varies estudiantes, pierdan el aiio primero de Humani-
dades, cuando no han estado suficientemente instrui-

dos en la ensenanza primaria; evitandose, de este mo-
do, que esos alumnos, se ^

abandonar sus estudios, ab£

dida de un ano.»
El Senor Doctor Casare

la clase preparatoria de re

ro si creo que la ley dispone terminantemente que
en los Colegios Nacionales se instruya unicamente a

los estudiantes en la ensenanza secundaria, mas no en

la primaria; puesto que se supone que quien puede cur-

sar estudios que comprende la ensenanza secundaria

ha debido cursar con provecho la primaria, y esta se-

guridad depende de que todo alumno que entra d un
Colegio debe sujetarse previamente a un examen de

calificacion, cuyo resultado declara la aptitud 6 mepti-

tud en que se encuentra. Si lo primero, puede ingre-

sar a un Colegio sin necesidad de volver a estudiar las

materias que se dictan en las escuelas, y si lo segundo

esta en el caso de volver A ellas, hasta poseer los cono-

cimientos suficientes. Es, pues, no solo ilegal sino casi

innecesario, el establecimiento de clases preparatorias

en los colegios de ensenanza secundaria.?/

En consecuencia, el Consejo resolvio que se niegue

en el Presupuesio del Colegio Nacional de «San Alfon-

so» de Ibarra, la partida correspondiente a la clase pre-

paratoria.
, ,, ,

Leyose el presupuesto en referenda, que se hallaba

en tercera discusidn y fue aprobado con la modifica-

cion que se deja apuntada.
El Presupuesto del colegio Nacional de <rSan Ber-

nardo» de Loja que estaba en tercera discusion, fue

aprobado con la siguiente reforma propuesta por el Se-

nor Doctor Casares:
. . ^ i

Que en la partida del Presupuesto, que trata del

Profesor de Derecho Internacional, Ciencia Consti'.u-

cional y Administrativa, se diga:
t^.i,,-

'^-Para el Profesor de Derecho Internacional Publi-

co y Privado, Ciencia Constitucional y Administrati-

va.. * 360,00

ElPresupuesto'de'rcolegio <^Nueve de Octubre>. de

Machala, pas6 a segunda discusion y a comision del

Senor Celiano Monge para que emita informc.

El Reglamento de la Facultad de Jurisprudcncia de



Loja, paso a comision del Senor Doctor Casares para
que emita el informe del caso.

La solicitud del Senor Doctor Egas, contraida a pe-

dir que se le vuelva la direccion de la clase de Zoologia
que adquirio en propiedad, paso al estudio del R. P.

Sodiro, quien debera informar lo conveniente.
La solicitjid del Senor Luis E. Montalvo, y el oficio

anexo del Senor Rector del Colegio Nacional de «San
Luis>> de Cuenca, contraidos a pedir permiso para matri-

cularse en el referido Establecimiento, despues de ex-

pirado el t-irmino concedido por el Rector, pas6 ^ comi-
sion del Seilor Doctor Egas, quien dictaminara sobre

el asunto.
Por ser avanzada la hora se levanto la sesion.

El President^
Rafael Gomez de la Torre.

El Secretario interino,

L. Enrique Escttdero.

Sesion de 4 de Febrero de 18^

Con asistencia de los Seflores Presidente del Conse-
jo, Delegado de la Universidad del Guayas, Rector

de la Universidad Central, Decano de la Facultad

de Jurisprudencia, R. P. Director de la Escuela Agro-

nomica. Director de Estudios y el infrascrito se ins-

talo la sesidn.
Leyose el acta de la sesi6n anterior y fue apro-

bada.
En la solicitud del Senor Luis Enrique Montal-

vo, contraida a obtener del Consejo el permiso co-

rrespondiente para matricularse en el Colegio Na-

cional de "San Luis" de Cuenca, por baber termi-

nado el plazo concedido para este objeto por e

Rector, se ley6 el informe del Senor Doctor t.ga5>^

que dice:

"Senor Presidente:—Vuestra comision opifla que

el solicitante podia obtener la matn'cula que pitie^

en virtud del inciso 13 del articulo 3" ^^ ^^ /nn<t
Instruccion Pdblica, sin necesidad d3 recurrir al uu^



Ire Consejo General de Instrucci6n Publica; puesto

que el Rector del Colegio de Cuenca, puede conce-

derle en virtud del articulo 120 de la Ley refenda.

Salvo vuestro mas ilustrado criteric—Quito, Febrero

4 de 1.598.—M. Abelardo Egas
"

El Consejo aprobo el informe, atendiendo a que

segun el Dacreto Legislativo que concede libertad

de estudios, pueden los estudiantes matricularse en

cualesquiera epoca con la condicion linica de obte-

ner el certificado respectivo para el acto de rendir

examenes.
En el Presupuesto del Colegio "Nucvc de Octu-

bre" de Machala, se leyo el informe del Senor Mon-
ge que dice: .

,

^'Senor Presidente del Consejo de Instruccion Pu-

blica.—Habiendo examinado el Presupuesto del Co-

legio "Nueve de Octubre" de Machala para el pre-

sente aiio escolar, vuestra Comision opma, que no

debe ser aprobado porque no guardan equilibno las

partidas de Ingreso y Egreso, pues de la compara-

cion resulta un deficit de 1.133 sucres que no puede

ser Uenado con los recursos eventuales d que se re-

fiere el Senor Rector en su oficio de 18 de Enero

ultimo. Ademas, en la distribucion de las asignatu-

ras se ha faltado al articulo in de la Ley de Ins-

truccion Publica que prescribe que ningun profesor

prodra desempenar mas de una clase principal en un

mismo Establecimiento.—Quito, Febrero 2 de 1898.

Celiano Monge."
. . j „

Una vez leido el informe que antecede con-

currio a la sesion el Seiior Decano de la Facultad de

Medicina, quien pidio se diera nueva lectura; des-

pues de lo cual, y de haber manifestado el Senor Mon-

ge que las rentas eventuales 4 que se refiere el Se-

nor Rector, son las que senalara el proximo Con-

greso, si toma como justo el "^^vo impuesto sobre

el cacao, para destinar el producto de esa contribu-

cion local al sostenimiento del refendo Colegio ei

Consejo aprobo el informe, y en consecuencia orde-

no qui se pidiera un nuevo Presupues o, en el que se

anoten, 6 W.As bien dicho, no consten las dificul-

taJes que contiene el que se discute.

Un oficio del Senor Gobernador de Los Rios

consultando si las Muni.ipalidades pueden cii^^ar los

Kcghimentos de los Colcgios que subvencionan y es-



tablecer escuelas mixtas, paso a comision del Senor

Monge.
En la solicitud del Senor Doctor Egas,—quien en

este momento se retiro de la sesion—contraida a pe-

dir que se reconozca la propiedad que dicho Senor

tiene a la Catedra de Zoologia y que en consecuen-

cia se le faculte para continuar en la ensenanza de

dicha asignatura, se leyo el informe del R. P. So-

diro.

El informe es como sigue:

"Senor Presidente del Consejo General de Ins-

truccion Piiblica.

Senor:
"Visto el articulo 7" de la Constitucion actual

que garantiza la propiedad de los ciudadanos y el

articulo 120 de la Ley vigente de Instruccion Publi-

ca el cual, autorizando al Poder Ejecutivo para que

nombre a los profesores de las Universidades y Co-

legios, exceptua a los que tienen caracter de propie-

tarios; vuestra Comision opina que este Honorable

Consejo, debe acceder a la solicitud del Seiior Doc-

tor Don Miguel Abelardo Egas, reconociendo la pro-

piedad de dicho Seiior a ]a Catedra de Zoologia re-

gentada por el con caracter de propietario por mas

de 20 alios.

A los titulos ya mentados que militan en favor

del peticionario, puede agregarse el que resulta del

hecho de que dicho $enor ha reclamado su catedra

ya desde el 31 de Marzo de 1897; es decir, muciio

antes que esta fuera encargada a otro Profesor, cu-

VQ nombramiento, atenta la excepcion mentada a

articulo 120 de la Ley vigente, no parece ser v

lido.

Asi opina vuestra Comision remitiendose empe-

ro, al mas acertado juicio del Honorable Consejo.

Quito, Febrero 4 de 1898.—Luis Sodiro, S. J-

El Senor Doctor Gandara dijo: Recibi los "om-

bramientos para profesores de Deontologia ^^^^^^
J

Zoologia, en favor de los Seiiores Doctores A. '^^
'

rra E. y Carlos D. Saenz. ,^^
Enlregue dichos nombramientos a los expresaau>

Senores, y tome a los mismos la promesa ^^^^\\^^

clonal. En virtud de las facultades de que esiau

investido el Jefe Supremo se hicieron estos nom

bramientosy con el caracter de interinos. Con los ^
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noies Doctores Troya, Echeverria, Munoz, Panaherre-

ra, etc., acontecio igual cosa; por tanto, pido que

se- dilucide bien el punto para resolverlo.

El Senor Doctor Cardenas: "La Ley dice que

no se nombraran a otros profesores que a los propie-

tarios en sus respectivas clases; y tambien dice, que

durara un Profesor nombrado, en su destino, tanto,

cuanto dure su buena conducta.

Por consiguiente, me parece ilegal la remocion

del actual Profesor Senor Doctor Don Carlos Domin-

go Saenz, de la clase de Zoologia.

Ademas, el nombramiento fue hecho por el Eje-

cutivo, y siendo a el a quien toca resolver los recJa-_

mos que estos nombramientos ocasionaren el C.on-

sejo quizas no pueda considerarlos, porque se haria res-

ponsablede consecuencia causado.

El Senor Doctor Casares: '^Entiendo, sin cono-

cer a fondo este punto, que para 1^ /f^/S^I^;^';.^''?''
de la Universidad se nombraron por el Jefe Supiemo

a profesores que no fueron los propietarios; pues es-

tos fueron removidos, de tal suerte que puede decir-

se que el Gobierno Supremo, ^i^^ designacion de

otros para el desempeiio de las catedras adquuidas

muchas de ellas, en propiedad.

Este es un hecho consumado.
v^^ia„,'^

Mas, con respecto al Senor Profesor de Zoologia

Ro sucedio esto, pues no se le removio ni se nom-

bro otro sino que por un Decreto especial de la je-

fatura Suprema, se suspendi6 dicha asignatura como

comprendida en la Facultad de Ciencias _
Bajo el imperio de la Ley, se

/^f
^^1^^^^,

J^'^^
clase de Zoologia, incorpordndola a la

^f^^^^^^J^
Medicina, y entonces contra la Ley de I^stj^.';^^^"

Piiblica, se ha nombrado un reemplazo, invaaienau

la propiedad de la catedra en referenda

Sobre esto, el Senor Doctor Eg^^V mucho an-
licltud al Ministro de Instruccion Publica, ^^cho an

tes de que se hiciera ei nuevo nombramien o de Pro^

fesor; \ dicha solicitud, parece que no fue tomada

en cuenta, en contra del derecho de peticion que se

garantiza a todo ciudadano. o^«^^ TV^rtnr
Las circunstancias que ^odean al Sefior Etoctor

Egas, son pues especialisimas: no
^f^Ji^^^^^^^^^if

removerlo, de parte del G^^'^^^O' "^^^, ,^,f c^^^Je-
en consecuencia, en la epoca de la Jefatura Supre
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ma, y S3 invade la propiedad de su catedra, bajo el

imperio de la Ley. Opino, pues, que el recla-

mo del Sefior Doctor Egas es justo, y debe acceder-

se a el.
, , , ,

Ademas, tampoco el Consejo esta tomandose atri-

buciones que no le corresponden; pues este asunto

ha sido consultado por el Senor Ministro de Ins-

truccion Publica, quien fue tambien el que hizo el

nombramiento a otro profesor, y en fin esto envuel-

ve una interpretacion de la Ley, interpretacion

que el Consejo esta obligado a dar para satisfacer la

consulta del Senor Ministro."
El Senor Doctor Cardenas: "Si removemos ai

Senor Doctor Saenz, vamos a pecar contra la Ley.

Veo que dicho Senor ha sido nombrado arbitrana-

mente y es al Ministro al que toca resolver este pun-

to."

El Senor Doctor Gomez: "No fue remoyi-

do el Senor Doctor Egas cuando se hizo asi con los

otros Senores profesores, sino bajo el imperio cons-

titucional; y la reclamacion sobre la clase de zooio-

gia se hizo antes de que el Senor Doctor Egas en

-

trara a la Asamblea. Consta que hasta que se oiu

la Ley no fue removido dicho Senor, por tanto, es-

tando favorecido por ella, no ha debido despojar

sele de su derecho de propiedad. Las anteriores re

mociones son hechos ya consumados." ,

El Senor Doctor Casares: "No estuvo /^cante la

catedra del Senor Doctor Egas cuando fue nGmord

do el Senor Doctor Saenz, pues la circunstancia u

haber sido llamado al Tribunal de Cuentas, mamtiesu

que el Senor Doctor Egas no fue contrario a la v

litica del Gobierno, ni que este haya tratado

despojarle de la clase de Zoologia. i

El Ministro de Instruccion Publica hizo, pue
,

e

nombramiento y el pide consulta sobre la vaiiuc

del mismo." ^.p.
El Serior Doctor Cardenas: "El Ministro proce

di6 arbitrariamente al nombrar al Seiior Doctor baen^j

mas ahora trata de hacer responsable de este aciu

Consejo General de Instruccion Publica." .

El R. P. Sodiro: "Corroborando lo dicho po^

Senor Doctor Casares, manifiesto que al informal

bre la solicitud del Senor Doctor Egas, 0^^^^^^.^^-
este el linico caso en que bajo el imperio consi
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cional se haya separado a un profesor de su clase,

lo que no hubo acaecido durante la Jefatura Su-
prema."

El Senor Monge pidio que se ponga como com-
plemento del informe emitido por el R. P. Sodiro,
el razonamiento del Senor Doctor Casares.

En consecuencia se aprobo el informe del R. P.
Sodiro.

La solicitud presentada en nombre de la Fa-
cultad de Medicina, por el Senor Decano de la

misma, y contraida a pedir que la clase de Zoolo-
gia, se dicte en segundo y no en tercer ano de di-

cha Facultad, paso a tercera discusion.

Por ser avanzada la hora se levanto la sesion.

El Presidente,

Rafael Gomez de la Torre.

El Secretario interino,

L. Enrique Escndero.
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Sesion del 5 de Febrero de 1898 988

Se?i6n del 12 de Febrero de 1898 ^9
Sesion del 1° de Marzo de 1898 990

Sesion del 2 de Marzo de 1898 991

Sesion del 5 de Marzo de 1898 -fj-i

Sesion del 16 de Abril de 1898 993

Sesion del 7 de Mayo de 1898 99^

Sesion del 21 de Mayo de 1898 996

Sesion del 4 de Junio de 1898 996

Sesion del 11 de Junio de 1898 ,998

Sesion del 2 de Julio de 1898 J^
Sesion del 13 de Julio de 1898 j^
Sesion del 19 de Julio de 1898 ]^l
Sesion del 29 de Julio 1898 :•-;• V

^^^
Sesion del 30 de Julio de 1898 (Reglum^-nto d- .a ( a>a de

Maternidad) ]^,



FAgs.

Sesion del 5 de Noviembre de 1898 1014
Sesion del 12 de Noviembre de 1898 1016
Sesion del 26 de Noviembre de 1898 1017
Sesion extraordinaria del 13 de Diciembre de 1898 1018
Sesion del24 de Diciembre de 1898 1019

Apostode 1898— Nilmero 94

Botauica.—Hperaceas ecuatorianas, por el R, P. Luis Sodi-

ro, S.J 1021

Consultas al Diccionario de la leiiffua, por el Senor DoctorDon
Carlos R. Tobar 10^

De la Organizacion Unitaria 6 Dualista del Cnerpo Legislativo,

pop el alumno Senor Don Alberto ^L Gomez J. ......... . 1053

Zoologia Medica, per el Profesor Carlos D. Saenz 1061

Lecciones de Arqmtectura, por el Senor Don Lino Maria Flor 1069

Curso de Mecanica Superior, por el Senor Don J. Alejandrino
Vdasco :...... 1077

Setiemhre de 1898 — Nlifflero 95

Botanlca.—Piperaceas ecuatorianas, por el R. P. Ltils Sodi-

ro,S.J... ^^^'

Consultas al Diccionario de la lengua, por el Seiior Doctor Don
Carlos R. Tobar .... 1'^^

Lecciones orales de Zoologia Medica, por el Profesor Carlos

D. Saenz .!.. -. - } ^?
Lecciones de Arquitectura, por el Sefior Don Lino Maria Flor il^^

Cursode Mecanica Superior, por el Senor Don J. Alejandnno

Velasco ^^

BOLETUS UNIVERSITARIO

ACTAS DEL CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCION PCBLIGA

Sesion del 28 de Enero de 1898
{ 63

Sesion del 29 de Enero de 1898 |i6(j

Sesion del 4 de Febrero de 1898 • '

"



MC^ tlPttif Ifeif

L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de

se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos. elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exernplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exernplaires

Grangers qu' on voudrait. bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere

d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire. telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,

n' ont que s adresser a

"Mr. le Recteiir de V Universite Cencrale de V Equateur.

''Mr. le Secretaire de /' Universite Centrale de V Equate

Quito."

TRADUCCION

kmM IW!P(^RTAIIITE

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, niineralogia y etnografia, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten
; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

''Seiior Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Quito'

''Setlor Secretario de la Universidad Centtal del Ecuador.

Quito:'



DE LA UNIVERSIDAD

se canjean con toda clase

de publicaciones cientifi-

cas y literarias. Tambi^n
se canjean colecciones de

^stas, con colecciones de

los Anales.

Para todo lo relative a

los Anales, dirigirse il Sr.

i)r. Daniel Burbano de

-ara, Secretario de la Uni-

ersidad.

VALOR DE LA SU8CRIPC10N

Suscripcion adelantada

)or una serie $ 2.40


